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Páramo de Sumapaz
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Civinautas en recorrido por la quebrada Yomasa
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Cementerio Central, tumba de Leo Kopp
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Civinautas en el Museo de Bogotá
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 Recorrido patrimonial por la Casa de Nariño
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Plaza de mercado La Perseverancia
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Plaza de Bolívar, conmemoración del Bicentenario de la Independencia. 2019

fo
to

 c
a

r
lo

s 
ló

pe
z 

- i
d

pc



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Enrique Peñalosa Londoño 
Alcalde Mayor de Bogotá

María Claudia López Sorzano 
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

Director 
Mauricio Uribe González 

 
Subdirector de Gestión Corporativa  

Juan Fernando Acosta Mirkow 

Subdirectora de Gestión Territorial del Patrimonio 
(antes Subdirección General) 

María Victoria Villamil Páez (2017-2019) 
Miguel Hincapié Triviño (2016-2017) 

 
Subdirector de Protección e Intervención del Patrimonio 

Diego Parra Cortés (2019) 
Carolina Fernández Borda (2018) 

Miguel Ángel Rojas Martínez (2018) 
Dorys Patricia Noy Palacios (2016-2018) 

 
Subdirectora de Divulgación y Apropiación del Patrimonio 

Margarita Castañeda Vargas (2017-2019) 
María Cristina Díaz Velásquez (2016-2017) 

 
 

Ximena Bernal Castillo 
Coordinadora de publicaciones

El patrimonio cultural de Bogotá. Acciones para su 
sostenibilidad y apropiación social© 
Primera edición 
Diciembre de 2019 
 
Directivos Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 
Textos 
 
Carlos Lema Posada, Carlos López Franco, Diego Robayo 
de Angulo, Edgar Gutiérrez Sánchez, Hanz Rippe Gabriel, 
Margarita Mejía  
Fotografías 
 
Yolanda López Correal 
Edición 
 
Jimena Loaiza Reina 
Diseño gráfico 
 
Bibiana Castro Ramírez 
Corrección de estilo 
 
Alfredo Barón Leal  
Diego Antonio Rodríguez Carrillo 
Leonardo Ochica Salamanca 
Apoyo material gráfico  
 
Buenos y Creativos S.A.S. 
Impresión 
 
978-958-52073-6-3 
ISBN 
 
2019 
www.idpc.gov.co 
 
Imagen en portada 
Basílica Menor del Voto Nacional, instalación de la escultura 
restaurada de San Luis Bertrán. 2017. Foto Hanz Rippe - IDPC 



EL  
PATRIMONIO 
CULTURAL  
DE BOGOTÁ 
Acciones para su sostenibilidad  
y apropiación social 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 2016-2019



10 El patrimonio cultural de Bogotá

fo
to

 c
a

r
lo

s 
le

m
a
 - 

id
pc

 Cavas y Falcas de Bavaria



CONTENIDO
PREsENTACIóN 

PATRIMONIO vIvO
El patrimonio sí se toca         26
Primero la memoria         28
Grandes apuestas          32
Trabajo en equipo          38
En conclusión          39

EL INsTITUTO, LA PRINCIPAL hERRAMIENTA DE GEsTIóN
Más recursos para el patrimonio        43
Rediseño institucional         50
Sedes del IDPC          58

EL TERRITORIO COMO PATRIMONIO
El PEMP una oportunidad para tejer y equilibrar el Centro  
Histórico desde el patrimonio        66

El proceso de construcción del PEMP       70
Diagnóstico          72
La identificación y valoración del patrimonio cultural    77
Formulación          78
La estrategia del PEMP: tejer para equilibrar el territorio    78
Delimitación del PEMP         79
Modelo de manejo y protección       80

Instrumentos de financiación para el patrimonio     90

16

21

40

62



Instrumentos de planeamiento y normativos      92
Formulación de planes y proyectos urbanos      94
Sectores de Interés Cultural        96
Sistema de Información Geográfica del Patrimonio Cultural (SIGPC)  98

LA PUEsTA EN vALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL
Grandes obras de restauración del patrimonio inmueble    103

Reforzamiento estructural y adecuación funcional de la  
Plaza de Toros La Santamaría        103
Restauración de la Plaza de Mercado de La Concordia 
y construcción de la Galería de Arte Santa Fe     110
Restauración integral de la Basílica Menor del  
Sagrado Corazón de Jesús - Voto Nacional      117
Restauración de las fachadas del Palacio Municipal y del  
Edificio Liévano          126
Reforzamiento estructural del claustro del Concejo de Bogotá   132
Remodelación de la plazoleta Chorro de Quevedo     133
Peatonalización de la calle 10        136
Restauración de inmuebles IDPC: casa Genoveva y casa Tito   140
Restauración del Monumento a las Banderas     146
El centro del Centro: Proyecto Plaza de Bolívar     154
Nueva imagen para el Centro Histórico      162
Programa de enlucimiento de fachadas      162

Recuperación de monumentos y esculturas en el espacio público   176
Sostenibilidad del patrimonio inmueble      200

Asesoría de proyectos         200
Espacio público          208
Control urbano y Equiparaciones       210

100



Patrimonio arqueológico         198

DIvULGACIóN y APROPIACIóN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Civinautas por el patrimonio bogotano       217
Un museo de ciudad renovado en sus primeros cincuenta años   222

La colección permanente        226
Exposiciones temporales        232
Servicios educativos         242

Un museo sobre la autoconstrucción       244
Recorridos atractivos por el patrimonio bogotano     246
El sello editorial del patrimonio bogotano      250
Fomento a iniciativas de la ciudadanía       260
Reconocimiento al patrimonio cultural inmaterial     266

Patrimonios locales         272
Bogotá en el Centro. Tiendas con memoria      276
Reactivación de álbum familiar de Bogotá      278
El Bogotálogo          280
Comité intergubernamental de salvaguardia del  
patrimonio cultural inmaterial de la Unesco      282

Centro de documentación y consulta       283
Comunicaciones          284

Amores monumentales         288
Micrositio Monumentos Bicentenario       290

Proyectos y actividades transversales       292
Fortalecimiento del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural   292
Relaciones interinstitucionales        293
Bogotá, capital del Bicentenario       296
Las 7 maravillas de Bogotá        302

215



14 El patrimonio cultural de Bogotá

fo
to

 h
a

n
z 

r
ip

pe
 - 

id
pc



15

Plaza de Bolívar



PREsENTACIóN
ENRIqUE PEñALOsA LONDOñO
Alcalde Mayor de Bogotá

El patrimonio cultural y natural es aquel que refuerza nuestra identidad como 
bogotanos. Su preservación y promoción son una muestra más de los grandes 
avances a los que hemos arribado como sociedad. De ahí nuestra preocupación 
por la protección y el mejoramiento de nuestros Cerros Orientales, las cuencas 
de ríos y los humedales, nuestros parques y principales espacios públicos, nues-
tro espectacular Centro Histórico y los secretos que todavía este contiene. 

La gestión de una metrópoli como Bogotá es tarea bastante compleja, pero 
tiene a su vez inmensas satisfacciones, como ver la superación de los habitantes 
y contribuir mediante obras públicas —como vías, redes de servicios públicos, 
colegios y hospitales— al desarrollo social de la comunidad, así como a la rea-
firmación del orgullo que sentimos por el lugar en que nos realizamos como 
seres humanos y nos relacionamos con nuestros semejantes. Y uno de esos 
logros es que podamos constatar que, a pesar de las dificultades, tenemos aún 
una riqueza patrimonial que nos pertenece a todos por igual. 
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Reconociendo los aportes de anteriores administraciones, puedo afirmar que 
nunca como ahora se había hecho tanto desde la Alcaldía en favor de la recu-
peración de nuestro patrimonio cultural. Apoyamos como nunca la labor del 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y le aportamos más del doble de su 
presupuesto habitual de inversión, con resultados que saltan a la vista en cuan-
to a la valoración, recuperación y disfrute de la herencia de épocas anteriores, 
con proyección a futuro, en el que puedan coexistir de manera armónica los 
conceptos de memoria y de progreso. 
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Enorme énfasis pusimos en la rehabilitación de nuestro centro de ciudad, en 
todos los aspectos, tanto sociales y económicos como culturales. Adelantamos y 
logramos viabilizar el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, 
la carta de navegación para el correcto desarrollo del corazón de la capital, a 
partir de su patrimonio material e inmaterial. Desde diferentes entidades auna-
mos esfuerzos para hacer realidad este anhelo de tantas décadas. Así, plantea-
mos una movilidad sostenible y multimodal que incluye el mejoramiento de las 
troncales de transporte público masivo, el Metro, ciclorrutas y vías peatonales; 
impulsamos el fortalecimiento de la actividad residencial, manteniendo a los 
residentes tradicionales y promoviendo la llegada de miles de nuevos habi-
tantes con viviendas para todos los estratos, especialmente aquellas de interés 
social; construimos y renovamos gran parte de la infraestructura cultural, como 
la Cinemateca de Bogotá, la Galería Santa Fe y el Museo de Bogotá, y proyec-
tamos importantes escenarios, como el Bronx Distrito Creativo y la sede de la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Si en nuestra primera alcaldía construimos el paseo ambiental del río San 
Francisco y la Avenida Jiménez, acabamos con la degradación social de El 
Cartucho para crear en su lugar un parque metropolitano (que esta vez re-
modelamos) y compramos el antiguo claustro de La Merced como sede de 
la Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB, hoy Facultad de Artes de la 
Universidad Distrital), en esta ocasión fuimos mucho más lejos: terminamos 
las obras de consolidación y adecuación de la Plaza de Toros como escenario 
para actividades culturales y recreativas; restauramos la Plaza de Mercado de La 
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Concordia y construimos la Galería Santa Fe, en una combinación de arte y gas-
tronomía que estimulará el desarrollo turístico del sector; restauramos los prin-
cipales símbolos de la localidad de Los Mártires, el parque del mismo nombre 
y la espectacular Basílica del Voto Nacional, rematada por la cúpula en vidrio 
con los colores de la bandera nacional; proyectamos e iniciamos la iluminación 
integral de la Plaza de Bolívar, el más representativo espacio público de la ciu-
dad y del país. 

Además, enlucimos corredores enteros de fachadas del Centro Histórico, ha-
ciendo de este un sector cada vez más hermoso, seguro y atractivo para la in-
versión pública y privada. También recuperamos centenares de monumentos 
y esculturas por toda la ciudad, recobrando su esplendor y haciendo que los 
ciudadanos los aprecien de nuevo como su patrimonio. En fin, acercamos el 
patrimonio cultural a las personas y no solo los bienes culturales materiales. 
Contribuimos al reconocimiento y valoración del verdadero sentido del patri-
monio, las prácticas culturales y los modos de vida de los habitantes, y ese ade-
lanto se vio correspondido con la designación de Bogotá como sede, por pri-
mera vez en una ciudad de América Latina, del XIV Comité Intergubernamental 
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco. 

Bogotá es una ciudad incluyente, diversa, vibrante y cosmopolita. Por lo tanto, 
es también una ciudad patrimonial. 
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Panorámica de Bogotá y sus Cerros Orientales
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PATRIMONIO 
vIvO
MAURICIO URIBE GONzÁLEz
Director general 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

En cumplimiento de una nueva misión definida para el 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), dedicamos 
el periodo comprendido entre 2016 y 2019 a poner en valor 
el patrimonio cultural, buscando su sostenibilidad y la apro-
piación social por parte de la ciudadanía. Para lograr estos 
propósitos, emprendimos acciones en todos los campos, 
desde la protección, salvaguarda, recuperación y divulga-
ción, con el fin de garantizar su uso y disfrute. 
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De acuerdo con una nueva noción de patrimonio, fortalecimos el concepto de 
la integralidad, es decir, que ahora nos referimos a múltiples patrimonios, ya no 
solo al patrimonio cultural material, mueble e inmueble, sino además al patri-
monio natural y, de manera especial, al patrimonio inmaterial, para constituir 
un conjunto articulado y armonioso del verdadero significado de Patrimonio. 
En reconocimiento de estos principios, es claro que hay igualmente patrimonio 
moderno, popular, contextual, y que por ello existe patrimonio cultural en todos 
los rincones de la ciudad, tanto de la construida como de la rural.

Páginas 22-23:
Recuperación 
del monumento 
a Simón Bolívar. 
Ca.1970

El patrimonio 
cultural y natural 
en Bogotá
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A partir de estas consideraciones, diseñamos desde el comienzo de la administra-
ción del alcalde Enrique Peñalosa el Plan de Acción del IDPC, enmarcado en el Plan 
Distrital de Desarrollo “Bogotá mejor para todos”, con el objetivo de posicionar el 
patrimonio cultural en la agenda pública del Distrito, como condición importante 
para la toma de las grandes decisiones de ciudad, no como un tema circunstancial. 
De allí que desde ahora se tenga en cuenta que el patrimonio no debe ser conside-
rado como un obstáculo para el desarrollo de la ciudad, sino más bien como una 
enorme oportunidad; que el progreso es posible a partir de nuestra herencia y no a 
costa de ella, como sucede en las más avanzadas sociedades del mundo. A modo 
de ilustración, el proyecto estratégico del Bronx Distrito Creativo, propuesto por el 
mismo alcalde enseguida de la recuperación de la zona del “Bronx”, aquel antro de 
los peores delitos localizado en una zona fundamental del Centro Histórico, que ya 
está viendo la luz mediante el rescate del Parque de Los Mártires, la restauración de 
la Basílica Menor del Voto Nacional y, luego, de la antigua Facultad de Medicina, así 
como de la construcción de miles de viviendas y de una estación del futuro Metro 
de Bogotá. Se recupera así entonces el sector físicamente, pero también en térmi-
nos sociales, económicos y culturales. 

De este modo, nos propusimos organizar administrativamente los objetivos del 
Plan institucional mediante cinco proyectos de inversión, lo que hizo posible: 
fortalecer la gestión institucional (proyecto 1110); generar e implementar ins-
trumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del 
patrimonio cultural (proyecto 1112); proteger, conservar e intervenir los bienes 
muebles e inmuebles en sectores de interés cultural (proyecto 1114); formar 
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en los principales aspectos del patrimonio cultural (proyecto 1024); y divulgar 
y fomentar la apropiación social del patrimonio (proyecto 1107). Hoy, nuestro 
balance corporativo y misional nos permite afirmar que alcanzamos las metas 
propuestas en cada uno de estos proyectos, que dimos un impulso importante 
a la gestión, rehabilitación y promoción del patrimonio en la ciudad y, como se 
ve en esta publicación, que para lograrlo es necesario actuar decididamente. 

EL PATRIMONIO sí sE TOCA 

Es claro que el patrimonio cultural se salva si lo intervenimos, pero si lo interve-
nimos bien. Con conocimiento, creatividad, respeto, pasión y con visión de futu-
ro. Con la convicción de que el patrimonio cultural ya no es un tema exclusivo 
de los especialistas, de que el patrimonio es un bien colectivo por excelencia, y 
que por lo tanto nos pertenece a todos, que se debe a la gente y que es para la 
gente. Por esto, encontramos en las páginas siguientes relatos e imágenes en 
los que los protagonistas son las personas, aquellas que restauran técnicamen-
te edificios y monumentos, que enlucen inmuebles, que montan exposiciones 
y guían recorridos; niños y adultos mayores que se gozan el patrimonio, en 
salidas ecológicas a montañas y humedales o en exposiciones en el Museo de 
Bogotá; cientos de participantes en las discusiones sobre el futuro del Centro 
Histórico y miles de voluntarios que con entusiasmo donan su tiempo y se com-
prometen a mejorar las fachadas de sectores antiguos. 

Pedestal del 
monumento a 

Tomás Cipriano 
de Mosquera, 

Capitolio Nacional
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Es esta la verdadera apropiación social del patrimonio. La posibilidad real de que 
los ciudadanos se acerquen, reconozcan y cuiden aquello que les pertenece, que 
heredaron de sus antepasados y que están en el deber de transmitir a quienes nos 
sucedan. Solo así el patrimonio es sostenible, si en su preservación y rescate se invo-
lucra a la comunidad, entendida como las instituciones, el sector privado y la gente 
del común. 

PRIMERO LA MEMORIA

Para que una ciudad funcione y se desarrolle correctamente, y para que sus ha-
bitantes mejoren constantemente su calidad de vida, se requieren instituciones 
sólidas, organizadas y eficientes. De este modo, existen en las urbes, y desde 
luego en Bogotá, secretarías y entidades encargadas de cubrir las necesidades 
de la sociedad, en los más variados ámbitos: están las que construyen vías, 
acueductos, parques y colegios; las que cuidan la salud, la seguridad y las rela-
ciones entre las personas; las que generan los recursos económicos y regulan la 
inversión para el desarrollo; las que se encargan de la planeación, la movilidad 
y la oferta cultural. 

De la misma manera, alguna entidad se debe encargar de preservar y recuperar 
la memoria urbana. Ese es el IDPC, el instituto de la memoria, entendida esta 
como la capacidad de comprender, retener y transmitir el pasado y la historia 
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en el tiempo presente, con la finalidad de alcanzar un futuro mejor. La memo-
ria por lo tanto no es accesoria y debe ser vista como una necesidad, como un 
aspecto esencial de la vida en comunidad. 

La memoria está ligada a los conceptos de identidad y de significado, en tér-
minos sociales y urbanos. Es evidente que los Cerros Orientales no son solo un 
conjunto de montañas que bordean la ciudad; son el elemento más represen-
tativo en la imagen de Bogotá, aquel que distingue la fisonomía de la capital y 
la diferencia de cualquier otra: los Cerros son parte primordial de la identidad 

Exposición 
Civinautas Hechos 

de memoria en 
el Centro de 

Memoria, Paz y 
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de Bogotá, como lo son la manera en la que hablamos, como vestimos y lo que 
comemos, puesto que las prácticas culturales, las costumbres y las tradiciones 
también identifican a los bogotanos.

Del mismo modo, el patrimonio cultural trasciende, las más de las veces, su con-
dición y expresión material o inmaterial. Por ejemplo, bienes patrimoniales como 
el Obelisco a los Mártires y la Basílica del Voto Nacional son mucho más que 
hermosas construcciones históricas, puesto que se convierten en símbolos. El 
Obelisco rememora el lugar en que dieron su vida valientes hombres y mujeres, 
hace ya dos siglos, para que Colombia fuera un país; la iglesia del Voto es literal-
mente la iglesia de la paz, erigida desde hace un siglo como un “voto nacional 
por la paz de Colombia”, luego de terminada la cruenta Guerra de los Mil Días 
que desangró a la naciente República. Esos símbolos, como tantos otros, son el 
patrimonio que atendimos durante nuestra gestión, con rigor y emoción, garan-
tizando su sostenibilidad y apropiación social. Así como hemos hecho cuando 
recordamos que el trazado de la Calle 7.ª y la Avenida Jiménez responde al curso 
de los ríos San Agustín y San Francisco que siguen transcurriendo bajo las vías, y 
que las plazas de mercado son ante todo lugares de encuentro comunitario, de 
intercambio de saberes y de relaciones entre el campo y la ciudad. 

Anagrama de la 
“Pax”, símbolo del 
Sagrado Corazón 
de Jesús en la 
Basílica Menor del 
Voto Nacional
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GRANDEs APUEsTAs

Desde el momento mismo en que asumimos la responsabilidad de guiar el IDPC, 
definimos los principales derroteros para poner en valor todos los patrimonios de la 
ciudad, con el fin de lograr con plenitud el cumplimiento de la misión institucional, 
fijándonos metas claras, cuantificables y de impacto positivo en la ciudadanía. 

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural existe desde 2007 y es producto de 
la transformación de la anterior Corporación La Candelaria (creada en 1980), 
que se ocupaba solamente del patrimonio de esta zona del Centro Histórico de 
la capital. Sin embargo, luego de casi una década de actividades, el IDPC conta-
ba prácticamente con la misma organización administrativa de la precedente 
corporación. Por esto, un objetivo principal consistió en fortalecer la entidad y 
dotarla de una estructura acorde con sus funciones, lo cual se concretó con la 
reestructuración institucional aprobada en 2018. Así mismo se logró, en virtud 
de los resultados misionales, la duplicación de los recursos financieros de la 
entidad para 2018. Se reorganizaron igualmente las distintas áreas de trabajo, 
se crearon aquellas que hacían falta, se renovaron las condiciones físicas de las 
distintas sedes y se progresó en la dotación de equipos e implementos para 
funcionarios y contratistas, lo que sin duda redundó en un mejor ambiente la-
boral interno y una mejor atención a la ciudadanía.

Al tiempo con el avance en los aspectos corporativos, se emprendió la ejecu-
ción de planes, proyectos y programas misionales en todas las subdirecciones 
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y grupos de trabajo. De este modo, desde la actual Subdirección de Gestión 
Territorial (antes Subdirección General) se desarrolló la formulación del Plan 
Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico, instrumento de 
ley entendido como la hoja de ruta para el futuro desarrollo del sector anti-
guo, a partir de su patrimonio, el cual la ciudad estaba en mora de cumplir. El 
PEMP, concebido y realizado dentro del IDPC con un comprometido y conoce-
dor equipo de profesionales, fue radicado en el Ministerio de Cultura en diciem-
bre de 2018 y obtuvo el visto bueno favorable por parte del Consejo Nacional 
de Patrimonio Cultural desde abril de 2019, convirtiéndose en un modelo para 
este tipo de planes de los centros históricos a nivel nacional. 

La referencia que en general se tenía del IDPC es que esta era una entidad que, 
esporádicamente, llevaba a cabo algunas obras de restauración, y sobre todo 
un establecimiento ante el cual se debían resolver diligencias de aprobación 
de proyectos de intervención en inmuebles patrimoniales. Se modificó el con-
cepto de trámite por el de asesoría, concebida como mecanismo para lograr 
la real sostenibilidad del patrimonio, acompañando los procesos y acortando 
los tiempos de revisión técnica, lo que ha llevado a que cada vez se presenten 
más solicitudes de intervención y a que estas efectivamente se realicen. Del 
mismo modo, se planteó un ambicioso plan de obras, que incluyó inmuebles 
de carácter monumental, como la terminación del reforzamiento estructural y 
la adecuación de la Plaza de Toros La Santamaría, la restauración de la Plaza 
de Mercado de La Concordia y la construcción, bajo esta, de la Galería de Arte 
Santa Fe, la recuperación de las fachadas del Palacio Municipal y del Edificio 
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Liévano, y la restauración integral de la Basílica Menor del Voto Nacional y del 
Monumento a las Banderas. 

De igual manera, y como contribución a los esfuerzos de la Alcaldía por reco-
brar el espacio público de la ciudad, asumimos el reto de recuperar, categórica 
y de forma permanente, bienes de interés cultural como los monumentos y 
obras de arte en áreas públicas, así como fachadas en inmuebles o sectores 
patrimoniales. Para esto definimos diferentes estrategias de acción: para los 
bienes muebles, mediante proyectos de restauración de esculturas de gran 
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formato, la conformación de la Brigada de Atención a Monumentos (BAM) y la 
reglamentación e implementación del programa Adopta un Monumento. Para 
el enlucimiento de fachadas se fortaleció el programa anterior, ahora denomi-
nado El Patrimonio se Luce, a través del cual se formaron las Cuadrillas Color y 
se organizaron numerosas jornadas de voluntariado. 

Estamos convencidos de que se cuida aquello que se conoce, por lo que dedi-
camos gran atención al inventario y valoración de los distintos patrimonios, y es-
pecialmente a la divulgación de estos por los más variados canales, convencio-
nales y no, con tal de acercar el patrimonio a los ciudadanos. Trabajamos con las 
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comunidades por el reconocimiento de sus patrimonios locales; fomentamos 
la participación de la ciudadanía a través del Programa Distrital de Estímulos; 
posicionamos el sello editorial del instituto con la publicación de medio cen-
tenar de títulos sobre patrimonio, cultura, ciudad, arquitectura y memoria; invi-
tamos a los ciudadanos a visitar los patrimonios a través de interesantes reco-
rridos y ampliamos la cobertura del exitoso programa de formación Civinautas 
para niños, niñas, adolescentes y docentes de colegios oficiales. Pero nuestra 
obsesión en busca de la difusión del patrimonio y la memoria fue la renovación 
y el fortalecimiento del Museo de Bogotá, a cargo del IDPC, institución que en 
2019 celebró sus 50 años de existencia (como evolución del antiguo Museo de 
Desarrollo Urbano creado en 1969). 

Después de 25 años de permanecer guardada, reabrimos la Colección 
Permanente del Museo con nuevos ejes temáticos, un nuevo guion museoló-
gico y una moderna museografía, para lo cual adecuamos la histórica Casa de 
los Siete Balcones sobre la tradicional Calle 10.ª (la asistencia va por los 45.000 
visitantes desde junio de 2019), frente a la cual se encuentra la Casa Sámano, 
sede de las exposiciones temporales del Museo, de las cuales hemos producido 
y montado 27 sobre los más diversos temas de ciudad, desde 2016, tanto en 
las dos casas como en el espacio público y otros lugares no convencionales (con 
cerca de 350.000 visitantes). 

Reapertura de 
la Colección 

Permanente del 
Museo de Bogotá, 

2019
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TRABAjO EN EqUIPO 

Premisa básica para ejecutar las políticas y los planes misionales ha sido el traba-
jo en equipo, en todos los niveles. Así, dada la integralidad del patrimonio, se de-
finieron tareas transversales para lograr los objetivos comunes propuestos desde 
la complementariedad de las acciones, como ha sucedido en el Centro Histórico, 
por ejemplo en la recuperación de la Plazoleta del Chorro de Quevedo o de la 
Fuente de la Garza en Las Cruces, por citar algunos, en los que confluyeron las 
subdirecciones de Gestión Territorial, Intervención y Divulgación, con el apoyo de 
la Subdirección Corporativa o la publicación, por parte de Divulgación, de pro-
gramas y proyectos de territorial o de intervención. Del mismo modo, se intensi-
ficaron las relaciones interinstitucionales, tanto en el orden nacional (Ministerio 
de Cultura) como distrital y local, bien sea con instituciones públicas o privadas. 
En este sentido, el IDPC participó activamente, como nunca antes, en la protec-
ción patrimonial y el desarrollo de los grandes proyectos de ciudad, como en las 
troncales de TransMilenio, la peatonalización de la carrera 7.ª y el rediseño del es-
pacio público de los centros fundacionales (con el Instituto de Desarrollo Urbano 
[IDU]), con la primera línea del metro de Bogotá, en importantes planes parcia-
les y el nuevo Centro Administrativo Distrital (CAD) (con la Secretaría Distrital de 
Planeación [SDP] y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano [ERU]), así 
como en las plazas de mercado (con el Instituto para la Economía Social [IPES]), 
los teatros históricos (con el Instituto Distrital de las Artes [Idartes]) o la ilumina-
ción de la Plaza de Bolívar (con la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos [Uaesp] y el Grupo Energía de Bogotá). 
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EN CONCLUsIóN 

A lo largo de la gestión del IDPC entre 2016 y 2019, promovimos con respeto el 
reconocimiento por las contribuciones y esfuerzos que la Administración públi-
ca ha dedicado a la conservación del patrimonio cultural bogotano durante las 
décadas anteriores, lo cual permite apreciar los resultados positivos de esas visio-
narias intenciones. Sin embargo, es evidente que aún queda mucho camino por 
recorrer en la salvaguarda, gestión y actualización de nuestro patrimonio cultural, 
de tal manera que este pueda ser apreciado, protegido, divulgado y apropiado a 
cabalidad por la ciudadanía. Aunque estamos seguros de que, como nunca antes, 
durante la presente administración se ha contado con el más significativo apoyo 
institucional, con notables resultados, lo cual constituye un invaluable aporte a la 
protección de nuestra memoria cultural, que sin duda tendrá continuidad en las 
administraciones venideras y en las próximas generaciones.
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EL INsTITUTO, 
LA PRINCIPAL 
hERRAMIENTA 
DE GEsTIóN

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) se posi-
ciona como la principal herramienta de gestión pública con 
que cuenta Bogotá para atender las necesidades que sur-
gen en el momento de proteger, rescatar, divulgar y dar sos-
tenibilidad a su patrimonio cultural. Por esta razón, durante 
el cuatrienio 2016-2019 se reorganizó administrativamente 
la entidad con el fin de adecuar su estructura a esta enorme 
responsabilidad. Es así como se renovó su visión institucio-
nal para hacerla propositiva frente a la manera de abordar 
el manejo de todos los patrimonios, y en este corto periodo 
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se evidencia que se alcanzó el reconocimiento del patrimonio dentro de la 
Administración distrital, y sobre todo por parte de la comunidad bogotana. 

Ubicación del IDPC en la estructura general del Distrito

ALCALDE MAyOR DE BOGOTÁ

sector Cultura, Recreación y Deporte

Secretaría 
General

Secretaría 
Distrital de 
Gobierno

Instituto 
Distrital de 
Recreación 
y Deporte 

IDRD

Canal 
Capital

Fundación 
Gilberto 
Alzate 

Avendaño 
FUGA

Instituto 
Distrital de 

las Artes 
IDARTES

Instituto 
Distrital de 
Patrimonio 

Cultural 
IDPC

Orquesta 
Filarmónica 
de Bogotá 

OFB

Secretaría 
Distrital de 
Planeación

Secretaría 
Distrital de 

Salud

Secretaría 
Distrital de 
Ambiente

Secretaría 
Distrital de 
Movilidad

Secretaría 
Distrital de 

Hábitat

Secretaría 
Distrital de 
Hacienda

Secretaría de 
Educación del 

Distrito

Secretaría 
Distrital de 
Desarrollo 
Económico

Secretaría 
Distrital de 
Integración 

Social

Secretaría 
Distrital de la 

Mujer

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Página 40-41:
Obrero trabajando 
en columnas para 
el edificio Pedro A. 
López. 1932
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Una de las principales reformas está relacionada con el fortalecimiento institucio-
nal del IDPC, el cual se planteó como una prioridad para avanzar en la conserva-
ción, recuperación y difusión del patrimonio cultural. Por ello se hicieron impor-
tantes adelantos en materia de actualización, como la ampliación de la planta 
de personal, la modernización tecnológica, el saneamiento financiero y contable, 
el mejoramiento de la infraestructura y la adaptación del esquema de atención 
al ciudadano a los últimos estándares de transparencia y servicio público. 

Estos cambios permitieron que el Instituto tuviera una plataforma administrati-
va más adecuada para asumir los retos misionales que se impuso en sus distin-
tas áreas, siempre con el objetivo de acercar a los ciudadanos al conocimiento 
y disfrute pleno de su patrimonio.

MÁs RECURsOs PARA EL PATRIMONIO

Con el fortalecimiento institucional se aumentó y mejoró la ejecución presu-
puestal y, consecuentemente, fue posible competir por más recursos para la 
inversión. De esta manera, año tras año durante el cuatrienio, se incrementó el 
presupuesto hasta lograr duplicarlo con respecto al recibido en 2016, corres-
pondiente a $ 17.781 millones de pesos destinados a inversión. El aumento se 
produjo en los siguientes términos: en 2017 fue de $ 24.174 millones; en 2018, 
de $ 31.091 millones y en 2019, de $ 36.038 millones.
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Para 2019, el presupuesto se distribuyó de la siguiente manera: de los $ 43.520 
millones apropiados por el Instituto, $ 37.238 millones correspondieron al ru-
bro de inversión y $ 6.282 millones al rubro de funcionamiento. De esta manera, 
el 85,6 % de la apropiación disponible está destinado para la ejecución de sus 
proyectos de inversión, mediante los cuales el IDPC cumple su misión.
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Así mismo, los ingresos del Instituto se incrementaron en un 40 %, mientras que 
el patrimonio se incrementó en un 29 %, lo que representa una gran solidez fi-
nanciera. Lo anterior estuvo acompañado del proceso de implementación del 
nuevo marco normativo, depuración contable y del sistema de sostenibilidad 
contable, que trajo como consecuencia el fenecimiento de las cuentas de 2016, 
2017 y 2018. Otro indicador positivo fue mantener la ejecución presupuestal en 
un promedio del 96 % en los cuatro años y minimizar el impacto de las reservas 
presupuestales.

Estas disposiciones, entre otras, permitieron el cumplimiento de la misión 
del IDPC y de los compromisos establecidos en el Plan Distrital de Desarrollo 
“Bogotá Mejor para Todos”, para el cual el Instituto aportó nueve metas de pro-
ducto, orientadas a promover y gestionar la preservación y sostenibilidad del 
patrimonio cultural de Bogotá. Estas metas se organizaron en tres pilares y un 
eje estructurante del Plan, de la siguiente manera: pilar 1, “Igualdad de calidad 
de vida”; pilar 2, “Democracia urbana”; pilar 3, “Construcción de comunidad y 
cultura ciudadana”, y el eje transversal 7, “Gobierno legítimo, fortalecimiento lo-
cal y eficiencia”, con un cumplimiento promedio1 del 92,5 %. Cabe resaltar que 
el porcentaje restante se cumple en mayo de 2020, fecha en la cual finaliza el 
plan de desarrollo del cuatrienio 2016-2019.

1   Con corte a septiembre de 2019.

Integrante del equi-
po de enlucimiento 

de fachadas duran-
te una jornada de 
enlucimiento, 2018
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Entre los grandes logros misionales alcanzados, de acuerdo con las metas pro-
puestas durante este cuatrienio, se resaltan: 

1) La formulación del Plan Especial de Manejo Protección (PEMP) del Centro 
Histórico de Bogotá, el cual recibió el concepto técnico favorable por parte del 
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. 

2) La renovación del Museo de Bogotá que, sumada a los recorridos patrimo-
niales y los servicios educativos y culturales2, ha involucrado a cerca de 1.580.581 
participantes. 

3) Los 7.043 niños, niñas y adolescentes, pertenecientes a 17 colegios distritales 
distribuidos en 12 localidades, que han recibido formación en patrimonio cul-
tural mediante el valioso programa Civinautas. 

4) Los 1.355 bienes de interés cultural intervenidos, entre los cuales se en-
cuentran obras como el reforzamiento estructural de la plaza de toros La 
Santamaría y la restauración integral de la plaza de mercado La Concordia, 
incluida la construcción de la Galería de Arte Santa Fe, así como de la Basílica 
Menor del Sagrado Corazón de Jesús - Voto Nacional, entre otros.

2   Para mayo de 2020, la proyección indica el cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo.
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REDIsEñO INsTITUCIONAL 

Desde 2007 y hasta 2016, el Instituto conservó una estructura institucional pla-
na y en dos niveles organizacionales, que no difería mucho de la estructura de 
la anterior Corporación La Candelaria. Este tipo de organización resultaba am-
biguo y generaba una dualidad administrativa, principalmente en dos de sus 
subdirecciones, la General y la Corporativa. 

El diagnóstico institucional realizado identificó que el desarrollo de procesos 
críticos producía desequilibrios en las cargas laborales y desarticulación insti-
tucional, de modo que no se diferenciaba la gestión estratégica de la misional; 
se asignaban competencias sin respetar especialidades técnicas; y procesos 
como los de planeación, gestión documental, gestión jurídica y control inter-
no no contaban con una estructura organizacional lo suficientemente fuerte 
para su desarrollo. 

Se planteó entonces una gestión institucional con un enfoque por procesos 
para identificar responsabilidades, bajo una perspectiva de cadena de valor que 
definiera flujos de información entre las dependencias y permitiera cumplir el 
objeto misional de la entidad. 

Para lograrlo, se buscó el desarrollo institucional poniendo en el centro de la 
gestión a los funcionarios y colaboradores; integrando los procesos internos y 
la tecnología; estableciendo un efectivo relacionamiento con la ciudadanía con 

Equipo de trabajo 
del IDPC, 2019
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transparencia y sin barreras de acceso a la información; adquiriendo, restauran-
do y adecuando las sedes necesarias para su funcionamiento, y llevando a cabo 
un proceso de rediseño institucional3.

3   Acuerdo 001 de 21 de enero de 2019 de la Junta Directiva del IDPC.

Organigrama funcional del IDPC. Fuente: Subdirección Corporativa IDPC

Subdirección 
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Junta Directiva

Dirección General

Subdirección 
de Gestión 
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En efecto, vincular y mantener el mejor talento humano y brindarle las condi-
ciones necesarias para su desarrollo profesional fueron una prioridad. Se amplió 
la planta de servidores que pasó de 24 a 36 empleos (aumento del 50 %, todos 
profesionales) y se cumplieron los compromisos laborales de capacitación y 
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Técnico

Asistencial

*No existe planta temporal, ni transitoria.

Número de empleados de la entidad

bienestar para ellos y sus familias. A las personas vinculadas mediante contratos 
de prestación de servicios se les brindó mejores condiciones de contratación en 
cuanto a honorarios y eficiencia en la supervisión y oportunidad en los pagos.
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La búsqueda de mayor eficiencia y efectividad orientó la gestión interna. Se lo-
gró la integración de los procesos administrativos y los sistemas de información 
para poner en funcionamiento diez servicios en línea a través la página web y 
actualizar la plataforma de gestión documental Orfeo integrada con el Sistema 
de Quejas y Soluciones (SDQS). En este esfuerzo se resalta que la entidad reor-
ganizó y centralizó el archivo y promovió las mejores prácticas para la organiza-
ción, gestión, trámite y disposición final de los documentos.

En esta tarea fue muy importante la transformación digital y tecnológica alcan-
zada por el Instituto. La arquitectura informática fue fortalecida con la interco-
nexión de las sedes en una misma red, la ampliación de los canales de datos e 
internet, la puesta en marcha de un plan de backup para respaldar toda la in-
formación, la adecuación tecnológica de las sedes, la reposición de los equipos 
de comunicación y de escritorio, la actualización tecnológica de los servidores 
del centro de cómputo, así como los equipos de comunicación y el servicio de 
telefonía IP para todas las sedes. Todo lo anterior con los mejores estándares de 
seguridad de la información para lograr su confidencialidad, integridad, dispo-
nibilidad y confiabilidad.

De manera complementaria, la apertura del Instituto a la ciudadanía requirió 
un gran esfuerzo que implicó elevar el proceso a la categoría de estratégico y 
conformar un equipo interdisciplinario para responder a las demandas de la 
ciudadanía, que logró posicionar la cultura de la transparencia en la gestión y 
la importancia de garantizar un servicio amable, cálido y oportuno, inherente a 
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la misionalidad del IDPC. El Instituto cumplió con el 97 % de los requerimientos 
mínimos exigidos por la ley de transparencia y derecho de acceso a la informa-
ción pública.

Exposición 
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sEDEs DEL IDPC

Para desarrollar su misión, el IDPC cuenta con siete sedes, luego de culminar la 
restauración de la Casa Genoveva y adelantar la de la Casa Tito, así como la ade-
cuación de las Casas Gemelas y de la Casa Fernández (esta en comodato del 
Idartes), además del Centro de Documentación y de las dos casas destinadas al 
Museo de Bogotá: Casa Sámano y Casa de los Siete Balcones.
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Casa Tito Casas Gemelas

Museo de Bogotá, sede Casa SámanoCasa Fernández
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Palomar del Príncipe, Centro de Documentación del IDPC
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La Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio, antes 
Subdirección General, apoya y realiza el seguimiento a la 
formulación de Planes de Manejo y Protección y otros ins-
trumentos de gestión del patrimonio del Distrito, y tiene 
la responsabilidad de fortalecer el Sistema de Información 
Geográfica del Patrimonio Cultural (SIGPC). Además, articu-
la iniciativas de salvaguardia del patrimonio urbano, y es-
tructura y atiende iniciativas para atraer capital público y 
privado para la inversión, entre otras acciones. Con un nuevo 

EL TERRITORIO 
COMO 
PATRIMONIO
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marco funcional4, la Subdirección asumió retos y objetivos encaminados a pre-
servar y poner en valor el patrimonio cultural, para lo cual ideó y desarrolló pro-
cesos y estrategias destinados a promover la coordinación interinstitucional y la 
concertación con los interesados en cumplir estas metas. 

Entre los principales logros se encuentran el diseño, socialización y aproba-
ción del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico de 
Bogotá; la adopción de instrumentos de financiación; la formulación de planes 
y proyectos urbanos; la asesoría técnica para la protección y promoción del pa-
trimonio cultural material, y el fortalecimiento del SIGPC.

4   Acuerdo 001 de 21 de enero de 2019 de la Junta Directiva del IDPC.
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Eje Ambiental de la 
Avenida Jiménez

Página 62-63:
Panorámica de 

Bogotá. Ca. 1940
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Centro Histórico de Bogotá
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EL PEMP: UNA OPORTUNIDAD PARA TEjER y EqUILIBRAR EL 
CENTRO hIsTóRICO DEsDE EL PATRIMONIO

El Centro Histórico de Bogotá, declarado Bien de Interés Cultural del orden 
nacional, debía contar con un instrumento de gestión, planeación y financia-
ción para garantizar la protección, conservación y sostenibilidad del patrimonio 
cultural del sector antiguo de la ciudad, en cumplimiento de la Ley General 
de Cultura. Este es el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), el cual fue 
elaborado por el IDPC a partir de 2016 y presentado en abril de 2019 ante el 
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, instancia que emitió concepto favo-
rable sobre este. 

Carrera 7 peatonal 
entre Avenida 
Jiménez y Plaza de 
Bolívar
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Gracias a su relevancia como centro institucional, económico y educativo, por 
la oferta de servicios, el patrimonio construido y las comunidades tradicionales, 
Bogotá cuenta hoy con un centro vivo, valorado y habitado, con una intensa di-
námica, a veces conflictiva, por lo cual el PEMP define, para la recuperación y 
protección de su paisaje urbano histórico, un modelo de manejo y protección 
para los próximos veinte años, capaz de reconocer y regular las realidades físicas 
del centro histórico y armonizarlas con las condiciones socioeconómicas cam-
biantes, con el objetivo concreto de tejer y equilibrar el territorio, teniendo como 
premisa que son las personas y su calidad de vida su activo más importante. 

Plano de la ciudad de Bogotá de 1932, en el que se reconoce claramente la ciudad histórica
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Avenida Jiménez
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El proceso de construcción del PEMP

El PEMP se construyó con la gente. Se trató de un proceso de más de tres años 
que, junto con un equipo de alrededor de setenta personas, contó con la voz 
y la participación activa de diversos sectores de la ciudadanía. De hecho, una 
de las mayores ventajas de este encuentro fue la perspectiva multiactor bajo la 
que se abordó, pues la reunión de residentes, comerciantes y academia, entre 
otros participantes, evidenció las oportunidades y sinergias que surgen cuando 
se piensa en la integralidad. Así mismo, desde su inicio se concibió como un 
proceso extensivo en el tiempo, que se fortaleciera y se actualizara permanen-
temente, pues fue estructurado bajo mecanismos que permiten recibir y retro-
alimentar el instrumento durante su ejecución, sin perder su visión proyectada 
a 2038, año en que Bogotá cumplirá los 500 años de su fundación.

Presentaciones 
y diálogos sobre 
el PEMP con 
habitantes, 
comerciantes, 
universidades, 
instituciones, 
curadores y actores 
interesados del 
Centro Histórico de 
Bogotáfo
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Más de 55  
encuentros y experiencias de 
validación y diálogo

Más de 3.000 
participantes entre actores públicos, 
privados y de sociedad civil

Más de 40 mil 
interacciones en redes sociales

Más de 500  
propuestas ciudadanas 
sistematizadas a través de los canales 
de participación

65%  
de las propuestas fueron incluidas 
en la formulación

28%  
de las propuestas tienen potencial 
de incorporarse durante la 
implementación
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DIAGNósTICO

Tejido social
donde persisten las comunidades y  
actividades tradicionales

como hitos históricos y emblemáticos
Arquitectura patrimonial

fundacional y sus elementos urbanos 
históricos

Traza urbana

del teritorio que lo contiene
Geografía

reconocido históricamente y con valor 
simbólico

Espacio público

Estudio histórico y valoración

El estudio histórico y valoración, realizado por la Universidad Nacional de 
Colombia (2017), aportó información para una lectura completa del territorio 
del centro histórico de Bogotá, teniendo en cuenta los siguientes componentes:



CONVENCIONES

Delimitación ámbito PEMP

BIC Nacional

BIC Distrital

Delimitación área de estudio

El Centro Histórico 
en relación con la 
ciudad de Bogotá



75



76 El patrimonio cultural de Bogotá

Centro tejido

Centro destejido

Identidad fortalecida, 
fiable, valorada y 

apropiada

Multiescalar, 
articulado, funcional, 

habitable

Competitivo 
y habilitador 

de economías 
tradicionales

Gobernanza, 
propiciando 

intervenciones 
articuladas y 
gestionadas

Identidad desdibujada 
como patrimonio 

Fragmentada desar-
ticulado, disfuncional 
con pérdida de habi-

tabilidad

Pérdida integral de 
competitividad del 

Centro

Sobreposición de nor-
mas, competencias y 
políticas que generan 

conflictos para el desa-
rrollo urbanístico

Síntesis del diagnóstico

Problemas

Objetivos

1. PATRIMONIO NATURAL

Desconocimiento, desarticulación, contaminación

2. PATRIMONIO CULTURAL

Desconocimiento, no apropiación 

3. ESTRUCTURAS URBANAS FÍSICAS 

Desconocimiento, no apropiación 

4. USOS Y ACTIVIDADES 

Desequilibrio, vitalidad discontinua, informalidad 

5. AGENTES 

Limitada capacidad, pocas iniciativas productivas

6. COMUNIDADES TRADICIONALES

Disminución, gentrificación, inseguridad 

7. USUARIOS Y VISITANTES

Divergencia de intereses, mala percepción del Centro 

8. INSTRUMENTOS 

Falta de mecanismos de financiamiento y gestión 

9. INSTITUCIONALIDAD 

Desarticulación, competencias, iniciativas aisladas 

10. jURÍDICO 

Complejidad en la reglamentación, control urbanístico 

insuficiente
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La identificación y valoración del patrimonio cultural
 
La identificación y la valoración del patrimonio cultural del PEMP tiene como 
fin su reconocimiento para proteger, recuperar y lograr la sostenibilidad de las 
edificaciones y zonas que aportan elementos que fortalecen la identidad cultu-
ral, la cual se soporta en el conjunto de valores tanto materiales como inmate-
riales que contribuyen a la apropiación social del sector.

Revisión documental Levantamiento

Continuos fotográficos

102 BIC Nacionales
254 BIC MinCultura 2016

3.080 IDPC 2017

1.128 SDP 2017

1.128

254 Manzanas

2.250
Fichas de inventario y valoración BIC

28
Fichas de valoración y normativa de espacio público

Costados de manzana
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La estrategia del PEMP: tejer para equilibrar el territorio

La formulación del PEMP del Centro Histórico de Bogotá aborda la complejidad 
del territorio desde el enfoque sistémico, que se aparta de la idea de considerar 
el patrimonio como lo “antiguo” y, por el contrario, lo asume como un valor fun-
damental para el conjunto social de cada época, dado que este es parte funda-
mental del carácter colectivo, de arraigo y cuidado. En otras palabras: ya no se 
trata de bienes de interés cultural dispersos, sino de una realidad dinámica que 
debe comprenderse desde la noción de paisaje urbano histórico, que entiende el 
valor del patrimonio bogotano como recurso único e irrepetible para consolidar 
una identidad evolutiva, de la mano de la recuperación y del mejoramiento in-
tegral del mayor bien de interés cultural del grupo urbano que tiene Bogotá. En 
ese sentido, la memoria se entiende como una base sobre la cual construir una 
identidad cultural que genere hábitos más conscientes del cuidado del entorno. 

fORMULACIóN

Inauguración de 
la Casa Abierta del 
PEMPfo
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Delimitación del PEMP

CONVENCIONES

Área afectada

Zona de influencia

Zona de influencia
Cerros Orientales
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Intervenciones integrales

Sistema de gestión

Proyectos territorialesUnidades de paisaje

Propuesta 

urbana general

1

Modelo de manejo y protección

2 3

4

1 Intervenciones integrales

El instrumento PEMP, entendido como la “hoja de ruta” para el futuro desarrollo 
del Centro, articula programas y acciones transversales a través de ocho interven-
ciones integrales definidas así:

•	 Patrimonio cultural recuperado
•	 Patrimonio natural resiliente
•	 Actividad residencial e identidad local fortalecida
•	 Sinergia en centros de encuentro
•	 Espacio público sostenible
•	 Movilidad sustentable
•	 Territorio productivo
•	 Identidad arraigada
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UP 01 Calle 10 y  Calle 11

UP 02 Carrera 7 y Carrera 8

UP 03 Avenida Jiménez

UP 04 Carrera Décima

UP 05 Calle 19

UP 06 Avenida Comuneros

UP 07 Calle 26 - Centro 
Internacional

UP 08 Avenida Caracas

UP 09 Las Nieves

UP 10 Belén

UP 11 Las Cruces

UP 12 La Candelaria

UP 13 Paseo Bolívar - Cerros 
Orientales

UP 14 El Listón

2 Unidades de paisaje 

De igual modo, aplica la normatividad urbano-patrimonial a través de catorce 
unidades de paisaje, herramientas de gestión basadas en el paisaje urbano 
histórico (Unesco, 2011). Estas unidades se clasificaron en estructurantes, de 
articulación, barriales y de borde y son: 
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up 11 Las Cruces

up 10 Belénup 07 Calle 26 - Centro internacional

up 04 Carrera Décima
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up 03 Avenida Jiménez



84 El patrimonio cultural de Bogotá

3 Proyectos del PEMP

Los proyectos del PEMP tejen el territorio a partir de la articulación del patrimo-
nio existente y buscan consolidar los espacios de encuentro con la naturaleza, 
la memoria y entre los ciudadanos. 

Proyecto Centro 
de Encuentro Los 
Mártires - Plaza 
España
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Carrera Décima

Proyecto Centro de Encuentro Lourdes - Las Cruces

Museo de la Democracia - Plaza de Bolívar

Calle 26
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Proyectos del PEMP
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4 El Sistema de Gestión del PEMP

El Sistema de Gestión del PEMP, busca articular actores (públicos, privados y 
sociales), procesos, innovación y tecnología para garantizar el funcionamiento 
y la mejora continua del Plan, así como propiciar la convergencia y la cercanía 
permanente entre los actores, y así abrir espacios de diálogo y de toma de de-
cisiones que conduzcan al cumplimiento de objetivos y de metas en el corto, 
mediano y largo plazo.

Carrera 4 con calle 7
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M
onitoreo y seguim

iento

Pa
rt
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Rendición permanente de cuentas
Sistem

a único de Inform
ación

Representación del sector público nacional
Representación del sector público distrital
Actores privados
Organizaciones
Representaciones de los Comités Mixtos por Unidad de Paisaje

Fondo distrital

Fideicomiso

Articulación, coordinación 
y seguimiento a 
actualizaciones y 
proyectos de entidades 
distritales

Direccionamiento estratégico

Coordinación táctica

Administración y gestión de recusrsos

junta Centro

Ente Gestor
PEMPComités mixtos 

por unidades de 
paisaje

Alcaldes locales 
Residentes 

Organizaciones 
Empresarios  

Ins. Educativas

Mecanismo de 
administración

Oficina de 
Servicios 

CHB 

Proceso 
único de 

autorizaciones

Instrumentos de financiación del PEMP

3.88

$2,93 
billones

$0,95 
billones

Inversión total
billones

25%
Inversiones en curso

75%
Costos PEMP

Presupuesto nacional y distrital

Inversión del sector privado

Instrumentos de financiación
Aprovechamiento económico del espacio público
Pago de cargas patrimoniales por eficabilidad
Plan Manzana
Manejo diferenciado del predial
Participación en Plusvalía
Manejo de la edificabilidad
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108 Fichas normativas por manzana en el área afectada / 37 Fichas normativas por sector en zona de influencia  /  
5 Cuadernillos de norma 

Modelación área de estudio

Estructura para la asignación de norma 

Se busca ecualizar la edificabilidad del centro, generando una distribución más equilibrada 
con el fin de propiciar un menor impacto visual hacia el paisaje de los cerros orientales, generar 
menos impacto en la movilidad de zonas específicas y aprovechar mejor la capacidad instala-
da de las diferentes áreas del territorio PEMP, configurando bordes y paisajes en las estructuras 
de la propuesta urbana general.
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INsTRUMENTOs DE fINANCIACIóN

El IDPC, en el marco de las metas del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2019, 
formuló tres instrumentos de financiación para incentivar la recuperación y sos-
tenibilidad del patrimonio cultural: el primero, Adopta un Monumento5, una 
estrategia de articulación entre el sector público y el privado, que busca fomen-
tar, desde el ámbito de la corresponsabilidad social, la activación de procesos 
de apropiación, defensa, recuperación, mantenimiento y divulgación de monu-
mentos, esculturas y objetos de valor patrimonial ubicados en el espacio públi-
co de Bogotá; el segundo, Aprovechamiento Económico del Espacio Público6, 
dirigido a los espacios públicos relacionados con bienes muebles de interés 
cultural, como instrumento para el mantenimiento y sostenibilidad de estos; 
y el tercero, actualmente en construcción (noviembre de 2019), orientado al 
aprovechamiento económico en bienes fiscales de interés cultural.

5   Propuesto mediante el Acuerdo 632 del 30 de diciembre de 2015, reglamentado por el Decreto 628 del 
26 de diciembre de 2016 y, adoptado mediante Resolución 388 de 2017.

6   Adoptado mediante Resolución 864 de 2018, “por la cual se adopta el instrumento Aprovechamiento 
Económico de Espacios Públicos Relacionados con bienes Muebles Patrimoniales”. Con base en esta resolu-
ción, y como parte integral de este instrumento, se expidió la Resolución 0243 del 16 de abril de 2019, “por 
medio de la cual se adopta la Cartilla de Aprovechamiento Económico de Espacios Públicos relacionados 
con Bienes Muebles de Interés Cultural como un instrumento para el mantenimiento y sostenibilidad del 
patrimonio cultural”.

Propuesta del 
aprovechamiento 

económico de la 
Calle 11
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INsTRUMENTOs DE PLANEAMIENTO y NORMATIvOs

En cuanto a la salvaguardia y sostenibilidad del patrimonio cultural, en armonía 
con el ordenamiento territorial de la ciudad y los instrumentos de planeamien-
to y gestión, la acción de la Subdirección se fundamenta principalmente en 
formular, revisar y cumplir Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) del 
patrimonio cultural, los temas sobre patrimonio en el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT), planes parciales de renovación urbana, planes zonales, planes 
maestros y complementarios, Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) y Planes 
Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD).

Adicionalmente, se adelantaron las actividades relacionadas con la armoniza-
ción de la formulación integral del PEMP del Centro Histórico con el proyecto 
del Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá, en el marco del proceso de 
revisión que de este desarrolló la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), en 
los siguientes aspectos: lenguaje de ambos instrumentos, manejo de la Pieza 
Centro en el POT, proyectos, norma urbana, instrumentos de financiación y ges-
tión, así como un análisis detallado de los temas y el articulado del Proyecto de 
Acuerdo publicado en sus diferentes versiones por la SDP. 

De otra parte, y en el marco de la formulación del PEMP del Centro Histórico, 
se presentó ante la SDP el proyecto de acto administrativo “Por medio del cual 
se reglamenta el Plan Manzana como instrumento de gestión en el ámbito de 
aplicación del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de 
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Bogotá D. C.”. Este tiene como objetivo la puesta en valor y recuperación de los 
Bienes de Interés Cultural (BIC) que se encuentren en una manzana determi-
nada, sin tener que recurrir a un complejo plan parcial, a través de la definición 
de condiciones urbanísticas específicas que permitan la sostenibilidad de los 
BIC otorgando mayor potencial de ocupación o intensidad de uso, mediante la 
definición de esquemas de reparto de cargas y beneficios.

Pieza Centro 
(detalle) . Plan 

parcial Voto 
Nacional, Bronx 

Distrito Creativo, 
Basílica del Voto 

Nacional, Parque de 
Los Mártires, Centro 

Internacional de 
Comercio San 

Victorino y Parque 
Tercer Milenio
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fORMULACIóN DE PLANEs y PROyECTOs URBANOs

Durante el cuatrienio, el IDPC formuló tres proyectos urbanos con el fin de 
hacer del patrimonio urbano un recurso relevante para la gestión y el orde-
namiento territorial de la ciudad. El primero, denominado Columbarios, está 
orientado a implementar usos complementarios que generen nuevas dinámi-
cas en el Globo B del Cementerio Central, al lado del Centro de Memoria, Paz 
y Reconciliación, permitiendo la conexión entre el Cementerio y el Parque del 
Renacimiento, y respetando la memoria y la geometría de los Columbarios. El 
segundo, el Nodo La Concordia, consiste en una propuesta urbana general, un 
plan de acción y un plan de gestión, articulados a los lineamientos del PEMP 
del Centro Histórico en este sector de La Candelaria. El tercero se refiere al Plan 

Sector funerario del 
barrio Santa Fe
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Urbano de Teusaquillo, Sector de Interés Cultural, que busca formular propues-
tas urbanísticas y proponer lineamientos, programas y proyectos, integrando 
nuevas dinámicas urbanas y garantizando mayor apropiación social de la zona. 

Barrios históricos 
de la localidad de 

Teusaquillo
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sECTOREs DE INTERés CULTURAL

En el marco de la formulación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), 
se presentó ante el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural (el 12 de diciembre 
de 2018), la propuesta de delimitación de los Sectores de Interés Cultural (SIC) 
declarados en la ciudad y la inclusión de nuevos sectores. Para esto, la Dirección 
de Patrimonio y Renovación Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación 
(SDP) solicitó la armonización de categorías con las clasificaciones tipológicas 
del marco normativo nacional, de la siguiente manera:

•	 Sectores antiguos, los barrios históricos (concepto nuevo) y los centros fun-
dacionales.

•	 Sectores de interés urbanístico arquitectónico (SIUA).
•	 Conjuntos de interés urbanístico arquitectónico (CIUA).
•	 Sectores de interés popular (SIP).
•	 Sectores de interés urbanístico (SIU).
 
Según esta clasificación, los Sectores de Interés Cultural que se mantienen son:

•	 Sectores antiguos: Centro Histórico.
•	 Centros fundacionales: Suba, Usme, Engativá, Fontibón, Usaquén y Bosa.
•	 SIUA: Primero de Mayo, Bosque Izquierdo, La Magdalena, Palermo, San-

ta Teresita, Popular Modelo Norte I etapa, Teusaquillo, Armenia y San 
Luis-Muequetá.
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•	 CIUA: Jesús María Marulanda, Colseguros, CUAN, BCH Calle 26, Pablo VI I 
etapa y Conjunto Funerario Barrio Santa Fe.

Para las nuevas categorías se propone la inclusión de los siguientes sectores:

•	 Barrios históricos: Las Nieves y Voto Nacional.
•	 Conjunto de interés urbanístico y arquitectónico: Ciudadela Colsubsidio y 

Timiza.
•	 Sector de interés popular: Guacamayas y Las Colinas.
 
Posteriormente, en sesión del 24 de julio de 2019 del CDPC, se presentó la 
propuesta de declaratoria de los siguientes sectores: Las Nieves, Voto Nacional, 
Ciudadela Colsubsidio y Timiza, los cuales fueron declarados mediante 
Resolución 544 del 26 de 2019.

Teusaquillo Niza sur Colsubsidio Guacamayas
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sIsTEMA DE INfORMACIóN GEOGRÁfICA DEL PATRIMONIO 
CULTURAL (sIGPC)

El SIGPC es una herramienta en etapa de implementación, que compila la in-
formación geográfica y alfanumérica generada por el IDPC en cumplimiento 
de su misión asociada a bienes muebles e inmuebles de interés cultural decla-
rados en el Distrito y predios localizados en sectores de interés cultural. Como 
parte del compromiso institucional de facilitar el acceso a la información a la 
ciudadanía, el IDPC participó en la Infraestructura de Datos Espaciales para el 
Distrito Capital (Ideca), y actualizó el Plan Arqueológico de Bogotá 2011 y el 
Plan Arqueológico del Centro Histórico, aprobado por el Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia (ICANH)7, los cuales están en proceso de revisión y 
validación para su publicación en Mapas Bogotá. De otra parte, se avanzó en 
la consolidación del aplicativo Sisbic, como sistema de información orienta-
do a la administración de los bienes patrimoniales e información de proce-
sos misionales del IDPC, que a futuro posibilitará las consultas abiertas para 
el público en general, en concordancia con la política de racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 
Estado colombiano.

7   Mediante Resolución 129 de 2018.
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Localidad 
Teusaquillo
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Desde la Subdirección de Protección e Intervención del 
Patrimonio, el IDPC realiza acciones para la sostenibilidad 
del patrimonio cultural construido así como estrategias pe-
dagógicas dirigidas a los habitantes de la ciudad para re-
saltar su importancia y procurar su protección, con el fin de 
poner en valor, de manera integral, el patrimonio material 
mueble e inmueble de los bogotanos.

En el marco de las actividades programadas durante el 
periodo 2016-2019, se centraron los esfuerzos en ejecutar, 

la puesta  
en valor del
patrimonio 
cultural 
material
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finalizar o avanzar en obras de restauración del patrimonio mueble e inmueble 
de gran impacto para la ciudad, como la recuperación y mantenimiento de 
fachadas en contextos patrimoniales y de los monumentos y esculturas en el 
espacio público, la asesoría para proyectos de intervención y la generación de 
herramientas normativas para la protección del patrimonio arqueológico de 
Bogotá.

Equipo BAM. 
Monumento a 
Jorge Eliécer 
Gaitán, barrio 20  
de Juliofo
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Página 100:
Templo del Voto 
Nacional. Ca. 1938
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Grandes obras de restauración del patrimonio  
inmueble

Reforzamiento estructural y adecuación funcional de la  
Plaza de Toros La Santamaría

En la Plaza de Toros La Santamaría, BIC del ámbito nacional, se dio continuidad 
a la primera fase de las obras, consistentes en el reforzamiento estructural y la 
adecuación funcional (contratadas en 2015), y se terminó así la primera de las 
tres etapas de intervención que fueron proyectadas desde el momento de la 
consultoría desarrollada en 2013, y de la cual se obtuvieron los estudios y dise-
ños técnicos y el proyecto de restauración. Luego de los 18 meses pactados en 
el contrato, y con una inversión de 8.871 millones de pesos (6.250 millones en 

Vista aérea y 
actividades 

deportivas en la 
Plaza de Toros La 

Santamaría.  
Ca. 1940 fo
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Reforzamiento estructural y adecuación funcional de la Plaza de Toros La Santamaría, 2015-2017
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Propuesta. 
Corte transversal y 

fachada general 

2015 y 2.621 en 2016), en enero de 2017 se entregó a la ciudad la Plaza como 
escenario multipropósito para actividades culturales y recreativas.

El complejo reforzamiento estructural abarcó la cimentación de toda la edifica-
ción, graderías y escaleras internas, así como el anillo superior de coronamiento 
de la plaza. Entre las adecuaciones funcionales realizadas se encuentran la im-
plementación de áreas para camerinos cercanas al ruedo y un sistema eléctrico 
actualizado, que incluyó la renovación de las luminarias del ruedo, así como el 
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sistema hidrosanitario que cuenta ahora con un tanque de agua para suminis-
tro y red contra incendios.

De acuerdo con el estudio de seguridad humana, se logró una mejora impor-
tante en las condiciones permisibles y propias de la edificación para la eva-
cuación. Se resaltan específicamente las mejoras en los anchos de escaleras y 
circulaciones en graderías.  

Bogotá cuenta ahora con un escenario seguro y pluridisciplinar que permitirá la 
apropiación y disfrute no solo desde el patrimonio sino también desde las artes, 
la cultura y el deporte entre muchas otras posibilidades de uso. 

Arena y graderías, 
enero de 2017
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Plaza de Toros La Santamaría, 2017
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Copa Davis en la Plaza de Toros La Santamaría, Mes del Patrimonio, septiembre de 2017
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Restauración de la Plaza de Mercado La Concordia y  
construcción de la Galería de Arte Santa Fe

El desarrollo de los trabajos llevados a cabo en la Plaza distrital de Mercado La 
Concordia (cuya primera etapa fue contratada en diciembre de 2015), se realizó 
en conjunto entre el IDPC, que elaboró los diseños y ejecutó las obras, el Instituto 
Distrital de las Artes (Idartes) y el Instituto para la Economía Social (IPES), las cua-
les aportaron los recursos para las intervenciones en la edificación (IPES, el mer-
cado, e Idartes, la galería de arte) con una inversión total de 14.910 millones de 
pesos (de los cuales 6.415 millones en 2015 y 8.495 entre 2016 y 2019). De manera 
complementaria, la Secretaría de Educación Distrital (SED) y la alcaldía local de La 
Candelaria aportaron, desde su misionalidad, a la construcción de la nueva sede del 

Plaza de mercado 
de la Concordia. Ca. 
1940
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Colegio La Concordia y a la recuperación del espacio público circundante, conjunto 
de obras que conforman el denominado Nodo La Concordia, proyecto estratégico 
en el marco de la recuperación del Centro Histórico. 

Debido a la disponibilidad de los recursos, el proyecto fue estructurado para eje-
cutarse en tres fases de construcción para la restauración y ampliación propia de 
la antigua plaza, así como para los trabajos de acabados, adecuación y dotación 
de los distintos espacios interiores. La primera etapa comprendió el reforzamien-
to estructural de la plaza de mercado, la restauración de la cubierta, las activi-
dades de excavación y cimentación de la galería de arte Santa Fe (bajo la mis-
ma plaza), las adecuaciones de redes hidráulicas y eléctricas, la construcción del 

Propuesta. 
Corte transversal: 

arriba, Mercado 
de la Concordia y 

bajo este, la nueva 
Galería de Arte 

Santa Fe
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Proceso de consolidación estructural, restauración del mercado y construcción de la galería de arte
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tanque de reserva de agua potable, la reutilización de aguas lluvias y el sistema 
contra incendios. En esta fase se resalta la complejidad de las excavaciones, que 
generaron un nuevo “predio” para actividades culturales en el sector.

La segunda fase cubrió las obras de reforzamiento, construcción, ampliación, restau-
ración y adecuación de la plaza de mercado, así como la finalización de la construc-
ción de la nueva Galería Santa Fe, con actividades de mampostería, pisos, equipos 
especiales, instalaciones eléctricas e hidráulicas, sistema de bajantes de aguas lluvia 
y red contra incendios. Así mismo se concluyeron las actividades de acondiciona-
miento básico funcional para la galería de arte, como la construcción de muros 
livianos en seco, pisos, carpinterías metálicas y baterías sanitarias.

Interior de la Plaza de Mercado La Concordia, 2018 Interior de la Galería de Arte Santa Fe, 2018
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Nodo La Concordia. En primer plano el nuevo colegio y al fondo la galería de arte y el mercado
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Ingreso e interior 
de la Galería de 

Arte Santa Fe. 
Inaguración,  junio 

de 2019
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Finalmente, en la tercera etapa se ejecutaron los acabados (pintura, enchapes 
y carpinterías especiales) para los locales de venta de la plaza de mercado y las 
obras complementarias como fabricación e instalación de módulos de venta, 
carpinterías metálicas y la instalación del ascensor que conecta verticalmente 
los usos de la plaza y la galería. De igual forma se terminaron las obras exterio-
res en el espacio público para la conformación de la plazoleta del costado sur 
oriental y el acceso por el nororiente. 

Acabados en el 
interior de la sala 
principal de la 
plaza de mercado, 
noviembre de 2019fo
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Restauración integral de la Basílica Menor del Sagrado Corazón 
de Jesús - Voto Nacional

La Basílica Menor del Sagrado Corazón de Jesús - Voto Nacional, es mucho más 
que una espectacular iglesia patrimonial. Es un símbolo de la localidad de Los 
Mártires y, literalmente, la iglesia de la paz en el país, dado que fue erigida des-
de 1902 como un “voto nacional por la paz de Colombia” tras el fin de la Guerra 
de los Mil Días. Referente de la historia política del país y de la ciudad, repre-
senta la unión entre el Estado y la Iglesia durante la formación de la República: 

Eucaristía en la 
Basílica del Voto 

Nacional, 2018
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tiene el escudo nacional en su fachada y en el centro de la escultura que ador-
na el altar, la palabra “pax” escrita más de 200 veces, y una esbelta cúpula de 
55 metros de altura, anteriormente cubierta con vidrio, que sirvió de faro a la 
ciudad y que exhibió los colores de la bandera nacional, hasta que fue averiada 
durante el Bogotazo en 1948. El deterioro de la iglesia fue progresivo, sumado 
a la degradación del sector por el impacto social del antiguo Bronx, que afortu-
nadamente ya no existe y que será reemplazado por el Bronx Distrito Creativo, 
cuyo punto de partida es la recuperación de la Basílica. 

Etapa 2
Cúpula, 

transepto y 
presbiterio

Etapa 3
consolidación 
estructural 
naves 
laterales y 
central

Etapa 1
Fachada, 
Contra 
fachada, coro 
y soto-coro

Fases de la 
restauración 
integral de la 
Basílica del Voto 
Nacional
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Basílica Menor del 
Voto Nacional.

Fachada principal  
y cúpula 
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En el diagnóstico previo a la obra (de acuerdo con la consultoría de estudios y dise-
ños realizada en 2015), se identificó que el mayor riesgo era el debilitamiento de la 
estructura del inmueble. Para el correcto reforzamiento estructural, la restauración y 
la conservación de la construcción y su rica colección de bienes muebles, se organi-
zaron tres etapas de intervención según los recursos disponibles, que se desarrolla-
ron de la siguiente manera: la primera etapa abarcó las obras en el cuerpo de facha-
da (fachada, contrafachada, coro y sotocoro) con una inversión de $3.140 millones 
de pesos, terminada en 2017; en la segunda fase, con una inversión de $10.592 
millones se intervino el área del presbiterio, el transepto y la cúpula, esta última aca-
bada en vidrio con los colores del pabellón nacional, debidamente iluminada. En la 
tercera, proyectada para ejecutarse a partir del 2020 con un presupuesto de $4.657 
millones, se desarrollará la consolidación estructural de las naves central y laterales, 
para una inversión total de $18.930 millones de pesos, el proyecto de restauración 
monumental más grande del país en los últimos años.

Izquierda:
Restauración de la 
fachada principal, 
2017

Derecha:
Restauración de 
las esculturas de la 
fachada, 2017
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Basílica del Voto 
Nacional y Obelisco 
en el Parque de los 

Mártires, 2018
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Planta y corte 
longitudinal de la 
Basílica. Proyecto

Página 124:
El Cristo redentor 
restaurado en el 
remate de la torre 
de la fachada 
principal

Página 125:
Propuesta de 
iluminación de la 
cúpula vidriada
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Refuerzo de la cimentación en el nivel de la cripta

Desmonte de la cúpula inferior del Sol resplandeciente

Refuerzo estructural de las pilastras del transepto
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Restauración de las fachadas del Palacio Municipal y del  
Edificio Liévano

El Palacio Municipal y el Edificio Liévano, sedes de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
que conforman el costado occidental de la Plaza de Bolívar, son dos importan-
tes exponentes de la arquitectura republicana de la ciudad y del país, construi-
dos en los primeros años del siglo XX. 

Una vez realizado el análisis del estado de conservación de las fachadas del 
conjunto y de las principales lesiones de los elementos constitutivos de estas, 
se definieron las actividades a realizar, que consistieron en la restitución de la 

Edificio Liévano, Ca. 
1910
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Levantamiento patológico de la fachada principal del Edificio Liévano frente a la Plaza de Bolívar

Patologías de la fachada del Palacio Municipal sobre la Calle 10
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Obras de recuperación de las fachadas del Edificio Liévano y del Palacio Municipal
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unidad visual y la corrección del desgaste del material de los recubrimientos de 
piedra y ladrillo, así como del material de las juntas, además de la merma de la 
horizontalidad de las cornisas y balcones, entre otros.

Las obras, cuyo costo ascendió a 1.102 millones de pesos, se realizaron a través 
de un esfuerzo conjunto de las secretarías Jurídica, de Gobierno y General, pro-
yectado y ejecutado por el IDPC, lo que permitió recuperar el esplendor de los 
1.900 m² de las fachadas ubicadas sobre la carrera 8.a y las calles 10.a y 11.

Fachada 
restaurada del 

Palacio Municipal, 
2019 fo
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Alcaldía Mayor de Bogotá, Edificio Liévano, 2019
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Reforzamiento estructural del Claustro del Concejo de Bogotá

El IDPC desarrolló la segunda fase de las obras de reforzamiento estructural en 
el Claustro del Concejo de Bogotá, en zona de tribunas, así como la adecua-
ción funcional de la edificación, de acuerdo con un convenio con la Secretaría 
Distrital de Hacienda (SDH), que aportó la suma de 624 millones de pesos. 
Adicionalmente, se llevó a cabo la tercera etapa de trabajos de restauración y 
conservación de la colección de la obra pictórica del Concejo, que hacen parte 
del patrimonio cultural del Distrito Capital.

Claustro del 
Concejo de Bogotáfo

to
 id

pc
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Remodelación de la Plazoleta Chorro de Quevedo

La Plazoleta del Chorro de Quevedo, uno de los lugares más frecuentados por es-
tudiantes, turistas y residentes del Centro Histórico de Bogotá, se encontraba en un 
alto nivel de deterioro, pero se tenían recursos por 618 millones de pesos producto 
de un convenio entre el Instituto Distrital de Turismo (IDT) y el IDPC (vigencia 2014), 
sin que existiera proyecto de intervención alguno. De acuerdo con la propuesta del 
IDPC con asesoría del Taller del Espacio Público de la SDP, se realizaron obras de 
adecuación integral que incluyeron el cambio de las superficies de pisos, el mejora-
miento de la accesibilidad a las personas en condición de discapacidad, la repara-
ción y pintura del muro del pórtico, el mantenimiento de la escultura del malaba-
rista, así como la instalación de nuevo mobiliario, siembra de plantas, iluminación 
y renovación de la pila de agua (inactiva durante 31 años) y el enlucimiento de las 
fachadas, además de la gestión para la activación de la ermita de San Miguel del 
Príncipe por parte dela Arquidiócesis de Bogotá.  

Plazoleta Chorro  
de Quevedo, 2017 fo
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Obras en la 
Plazoleta Chorro de 
Quevedo

Vista aérea del 
Chorro de Quevedo
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Plazoleta del Chorro  
de Quevedo, 2017
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Peatonalización de la Calle 10

La tradicional Calle 10 la calle patrimonial por excelencia del Centro Histórico, 
que une en el sentido oriente-occidente varios de los más representativos es-
pacios públicos de la capital desde Egipto hasta la Plaza España, pasando por 
la Plaza de Bolívar, está siendo sometida a un proceso de peatonalización entre 
las carreras 2.a y 7.a, con recursos del Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria, 
con asesoría y seguimiento por parte del IDPC. La obra, cuyos tramos entre las 
carreras 2.a y 4.a ya están concluidos, cuenta con los mejores estándares de es-
pacio público, tales como superficie de piedra sobre placa de concreto y todo el 
mobiliario urbano (luminarias, bancas, materas, canecas, bolardos retráctiles), y 
realzará algunos de los más importantes edificios patrimoniales, como la Iglesia 
de San Ignacio, el Museo Colonial, el Teatro Colón, el Palacio de San Carlos, el 
Museo Militar, el Instituto Caro y Cuervo y el Museo de Bogotá, entre otros.

Propuesta de 
peatonalización de 
la Calle 10 frente al 
Teatro Colón
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Trabajos en la Calle 10 entre las carreras 2 y 4
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Calle 10 peatonalizada, 2019
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Restauración de inmuebles del IDPC: Casa Genoveva y Casa Tito

La histórica sede principal del IDPC, ahora denominada Casa Genoveva en me-
moria a Genoveva Carrasco de Samper, principal gestora de la Corporación La 
Candelaria y su primera directora, fue restaurada integralmente (de acuerdo con 
la consultoría de 2013), buscando recuperar los valores arquitectónicos, estéticos 
y patrimoniales de la edificación y adecuarla con el fin de lograr una mejor fun-
cionalidad de los espacios que albergan las distintas dependencias del Instituto. 

Con una inversión total de 3.558 millones de pesos, se realizó el reforzamiento 
de la totalidad de la estructura, desde los cimientos hasta la cubierta, la restitu-
ción de faltantes en algunos de los muros de carga utilizando materiales y sis-
temas constructivos similares a los existentes y el confinamiento de los muros 
con platinas de acero para responder a posibles eventos sísmicos.

Casa Genoveva. 
Planta y vista del 
patio principal
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Obras de restauración de Casa Genoveva
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Fachada de Casa Genoveva restaurada, 2019
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Por su parte, en la Casa Tito, sede alterna del IDPC, se desarrollaron obras con 
una inversión de 3.580 millones de pesos, con lo que se aseguró la consolida-
ción estructural de cimientos, muros y cubiertas, la restitución de pisos, puertas 
y ventanas, así como la organización de las circulaciones, la composición espa-
cial de tres patios y la recuperación del acceso principal de la casa. 

Casas Genoveva y Tito antes de la intervención
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Reforzamiento estructural y restauración de Casa Tito
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Restauración del Monumento a las Banderas

Luego de la recuperación de cerca de 200 monumentos y obras de arte en el 
espacio público durante los primeros tres años de esta gestión del IDPC, se 
solicitó una importante adición presupuestal con el fin de restaurar de manera 
integral el más grande complejo escultórico de la ciudad, el Monumento a las 
Banderas en la localidad de Kennedy, construido al lado del antiguo aeropuerto 

Monumento a las 
Banderas. Ca. 1949fo
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de Techo con ocasión de la IX Conferencia Panamericana de 1948, que no se 
pudo llevar a cabo como estaba prevista debido al Bogotazo, los graves distur-
bios generados tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril 
de ese año. El complejo urbano y artístico se encontraba en un alto nivel de 
deterioro estético, simbólico y estructural, sin las banderas desde hacía décadas 
y las 120 esculturas de mujeres de las bases (6 por cada una de las 20 astas) 
completamente vandalizadas. 

Vista aérea del 
Monumento a las 

Banderas, enero 
de 2019
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El monumento estaba, pues, prácticamente olvidado por los habitantes de la 
localidad y la ciudad, por lo que en 2019 se han desarrollado los trabajos en 
dos fases: la primera consistió en la recuperación de las astas perimetrales y 
del sistema de izaje original, que culminó con la instalación de los pabellones 
nacionales de los países panamericanos que hicieron parte de la Conferencia; 
durante la segunda etapa se liberaron las distintas capas de pintura de cada 
una de las 120 esculturas, llegando al estrato original de cemento símil piedra 
a la vista. De igual manera se realizaron el reforzamiento estructural preventivo 
y la restitución de elementos formales, así como el mantenimiento y la rehabi-
litación del asta central del monumento que llevaba la bandera de Colombia, 
para una inversión total de 1.947 millones de pesos en las dos fases. 

El trabajo social, adelantado en conjunto con diversas entidades distritales, vin-
culó a un grupo de mujeres de la localidad de Kennedy que vela por la pro-
tección y preservación del monumento desde el año 2011, conocido como 
las Madrinas de Banderas, e igualmente se convocaron grupos de grafiteros, 
barristas y vecinos del sector con el fin de fortalecer y diseñar estrategias para la 
apropiación y el cuidado del monumento. 

Vandalismo 
generalizado de 
las esculturas de 

mujeres en las 
bases de las astas 

de Banderas

Alzado del conjunto 
escultórico de 
Banderas
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Detalle de la caracterización de las esculturas del Monumento a las Banderas

La Justicia Las Artes El Comercio
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La Electricidad La Agricultura La Ingeniería
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Restauración del sistema de izaje de las veinte banderas 
perimetrales

Restauración y reintegración de las esculturas de las bases

Banderas izadas al finalizar la primera fase de intervención
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Segunda fase de intervención. restauración de las bases de las astas 
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El centro del Centro: Proyecto Plaza de Bolívar

Durante el cuatrienio y con motivo del Bicentenario de la Independencia na-
cional en 2019, el IDPC diseñó diferentes iniciativas para poner en valor la Plaza 
de Bolívar, el espacio público más representativo de la capital y del país. El pro-
yecto general comprende mejoras y la activación de usos en el entorno de toda 
la plaza: iluminación técnica del monumento a Simón Bolívar, la cual se am-
plió luego a la iluminación integral y funcional de las cuatro grandes fachadas; 

Plaza de Bolívar 
iluminada. 1948fo
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habilitación de las galerías ubicadas en el primer piso del Edificio Liévano, a 
través de la adecuación de cafés y locales de artesanías; la apertura a los visitan-
tes de la torre norte de la Catedral Primada con el fin de disfrutar la vista de la 
plaza y del Centro Histórico; la restitución al espacio público de las escalinatas 
del Capitolio Nacional y del Palacio de Justicia; la “pacificación” de la carrera 8 
al nivel de la plaza mediante un gran pompeyano frente a la Alcaldía, además 
de los trabajos de reparación de pisos y mobiliario urbano. 

Propuesta de 
pacificación de la 

carrera 8
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Arriba: Vista nocturna de la Plaza de Bolívar, 2019 Abajo: Propuesta de iluminación de la fachada norte del Capitolio Nacional
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La primera fase, de diseño del proyecto de alumbrado funcional y técnico de la 
plaza y el monumento, aportado por el Grupo de Energía de Bogotá (GEB) con 
la coordinación general del IDPC, alcanzó durante 2019 el objetivo de iluminar 
la escultura de Simón Bolívar y su plataforma, y adicionalmente la obtención de 
las autorizaciones necesarias para la ejecución de la propuesta completa de las 
fachadas del conjunto monumental.

Propuesta de 
iluminación 

integral de la Plaza 
de Bolívar y los 
edificios que la 

conforman
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Iluminación del monumento, 2019

Propuesta de iluminación de las fachadas del costado oriental de la Plaza de Bolívar

Cerramiento para los trabajos de iluminación del monumento 
a Bolívar, 2019
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Iluminación del 
monumento a 

Simón Bolívar, 2019
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Propuesta de iluminación integral de la Plaza de Bolívar, 2019
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nueva imaGen para el centro Histórico

Programa de enlucimiento de fachadas

A través del programa El Patrimonio se Luce el IDPC fortaleció diversas estrategias 
para la recuperación de fachadas patrimoniales en sectores de interés cultural, en-
tendidas estas como parte integral del espacio público, involucrando a cientos de 
hogares bogotanos, así como a distintas entidades públicas distritales y nacionales 
y al sector privado. El Programa es un esquema de acciones de enfoque social y téc-
nico para la conservación del paisaje histórico urbano de Bogotá, que comprende 
asesoría y acompañamiento previo y posterior por parte del Instituto.

Equipo del 
programa El 
Patrimonio se Luce

Fachadas 
recuperadas en 

la carrera 3 entre 
calles 12 y 12B, 2016
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Fachadas de 
inmuebles en el 
Centro Histórico 
antes de la 
intervención
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Fachadas de 
inmuebles en el 
Centro Histórico 

después de la 
intervención fo
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El contraste con la situación de deterioro en que se encontraron las zonas in-
tervenidas, antes cubiertas por rayones vandálicos, es evidente. Durante el pe-
riodo 2016-2019 el Programa contribuyó a la recuperación de cerca de 1.600 
fachadas, especialmente en el Centro Histórico, además de inmuebles ubica-
dos en sectores y barrios como Suba, Los Mártires, Las Cruces, Belén y Santa 
Teresita, entre otros, así como el muro exterior del Cementerio Central. Una vez 
consolidado el programa para fachadas de inmuebles de pequeña y mediana 
escala, en una fase más especializada se atendió la recuperación de frentes de 
edificios monumentales, como la Iglesia y el Palacio de San Francisco, el Palacio 
Municipal y el Edificio Liévano, así como la Iglesia de Nuestra Señora de Egipto.

Las acciones del programa se llevaron a cabo a través de distintas modalida-
des: a) El trabajo constante de la “Cuadrilla color”, las brigadas conformadas por 
restauradores, técnicos y operarios que intervienen diariamente las fachadas, a 
través de las cuales se recuperaron cerca de 1.000; b) La asesoría técnica y el 
acompañamiento a propietarios y entidades, con el que se repararon, entre otros, 
la Planta de Tratamiento de Vitelma, la Fundación Batuta y el Museo Militar; c) 
Las exitosas jornadas de voluntariado en alianza con entidades e instituciones 
públicas y empresas del sector privado, como Citibank, Terpel, Grupo Energía 
de Bogotá, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Ministerios de 
Vivienda y de las TIC, ACI Proyectos SAS, Inmobiliaria Ospinas, entre tantas otras, 
con las que se intervinieron más de 600 fachadas con la participación de más de 
7.500 voluntarios.
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Cala de sondeo 
estratigráfico en  

inmueble de la 
carrera 4 con 

 calle 10

Estudios de color 
para inmuebles del 

centro Histórico
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Integrante de 
la Cuadrilla 

Color durante 
una jornada de 

enlucimiento en el 
Centro Histórico

Rectora del Hogar 
Veracruz, voluntaria 

en una jornada 
de enlucimiento 

de fachadas en La 
Candelaria fo
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Detalle de puertas 
y ventanas 
de fachadas 
recuperadas en La 
Candelaria
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Gran jornada de recuperación de espacio pública y enlucimiento de fachadas en el Centro Histórico,  
financiada por el Citi Bank. 2016
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Fachada de la Iglesia 
y el Palacio de San 
Francisco antes 
y después de su 
recuperación, 2019
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Muro exterior del 
Cementerio Central 
antes y después de 

su recuperación, 2017
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Recuperación de la torre de la Iglesia de Egipto, 2019 Recuperación de las franjas cromáticas alternas de la fachada 
norte de la Iglesia, 2019

Panorámica de la Iglesia de Egipto en 1949 Iglesia de Egipto antes de la intervención, 2019
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Recuperación cromática original de la Iglesia de Nuestra Señora de Egipto, 2019
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recuperación de monumentos y esculturas  
en el espacio público

Los monumentos conmemorativos y las obras de arte ubicados en el espacio 
público constituyen un patrimonio colectivo, al que nos estábamos acostum-
brando a ver muy deteriorado, bien sea por el paso del tiempo y los efectos 
de agentes atmosféricos, pero sobre todo por el vandalismo al que han sido 
sometidos durante los últimos años, en grave detrimento de su valor estético 
y simbólico. Esta problemática fue atendida de manera decidida por el IDPC, 
mediante cuatro estrategias que contribuyeron al rescate de la enorme colec-
ción de arte urbano en el espacio público de Bogotá, que cuenta con un regis-
tro cercano a los 350 bienes, de los cuales fueron recuperados más de 230. 

Proyectos de restauración

Mediante obras de restauración contratadas con expertos externos, el IDPC res-
tauró 26 importantes bienes de gran formato, como la Fuente de la Garza en el 
parque de Las Cruces, el Obelisco a los Mártires en el parque del mismo nom-
bre, Nicolás Copérnico en el parque de la Independencia, La Gran Cascada 
en el parque El Virrey, Rita 5:30 p.m. en el Parque Nacional, Longos, Eclipse 
y Horizontes en el Museo Vial de la Calle 26, además de Alameda en Bosa, 
Pórtico en el parque Tercer Milenio, Isabel La Católica y Cristóbal Colón en cer-
canías del Aeropuerto Eldorado y el Monumento a las Banderas en Kennedy. 

La Gran Cascada de 
Edgar Negret en 

el  Parque El Virrey, 
restaurada  

en 2018
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Longos, Ecilpse, 
Pórtico y Rita 5:30 
p.m. antes de la 
restauración
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Longos, Ecilpse, 
Pórtico y Rita 5:30 
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Horizontes de Édgar Negret antes de la restauración, 2017
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Horizontes de Édgar Negret después de la restauración, 2019
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Así mismo, en conjunto con la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, 
se elaboró e instaló la réplica del Bolívar original para el Templete al Libertador, ac-
tualmente en el Parque de los Periodistas, y como consecuencia de esto, se trasladó 
el Bolívar reemplazado a un nuevo emplazamiento en el Parque Illimaní, cercano 
a la nueva estación del Mirador del Paraíso de TransMiCable, constituyéndose en el 
primer monumento al Libertador en la localidad de Ciudad Bolívar. 

Brigada de Atención a Monumentos (BAM)

Con la creación de una brigada de atención inmediata a los monumentos de-
teriorados y vandalizados, el IDPC recuperó directamente cerca de 200 monu-
mentos, ubicados en distintas zonas de la ciudad, en 420 intervenciones (al-
gunos más de una vez), como el Bolívar de Tenerani en la Plaza de Bolívar (12 
veces), las esculturas de Carlos Lleras Restrepo, Ricardo Palma, Joaquín F. Vélez, 
Eugenio Espejo, Francisco José de Caldas, Policarpa Salavarrieta y varias en ho-
nor a Jorge Eliécer Gaitán, así como otras de mayor formato como Las patillas 
de la cordialidad en el parque El Tunal, Sia diosa del agua en la Avenida de 
las Américas, el Templete al Libertador y el Monumento a Los Héroes, por citar 
solo algunos.

La Brigada de Atención a Monumentos, creada en 2017, está compuesta por 
restauradores de bienes muebles y técnicos especializados, quienes adelantan 
visitas previas de valoración y diagnóstico para conocer el estado de conserva-
ción de los bienes y la definición de los protocolos de intervención de acuerdo 
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Integrantes de la 
BAM recuperando la 
escultura Longos en 

la Calle 26 fo
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con las causas del deterioro y el soporte a tratar, con el objetivo de llevar a cabo 
acciones de conservación y restauración de baja y media complejidad sobre 
bienes patrimoniales en espacio público en todas las localidades. 
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Monumento a Sia 
Diosa del Agua, en 
la Avenida de las 
Américas, antes 
y después de la 
intervención de la 
BAM, 2019
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Patillas de la 
cordialidad en el 
Parque El Tunal, 

antes y después de 
la intervención de la 

BAM, 2018
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Monumento a Simón Bolívar de Pietro Tenerani (1846), después de una de las múltiples jornadas de limpieza de la BAM
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Integrantes de la BAM en diversos trabajos de recuperación del monumento a Simón Bolívar, Plaza de Bolívar 
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Integrantes de la BAM en limpieza de rayones vandálicos
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Programa Adopta un Monumento

Este programa, propuesto desde el Acuerdo 632 del Concejo de Bogotá (del 
30 de diciembre de 2015), reglamentado por el Decreto 628 del 26 de diciem-
bre de 2016, es una estrategia de articulación entre el sector público y el pri-
vado que busca fomentar, desde el ámbito de la corresponsabilidad social, la 
activación de procesos de apropiación, defensa, recuperación, mantenimiento 
y divulgación de monumentos, esculturas y objetos de valor patrimonial ubi-
cados en el espacio público de Bogotá. Como resultado de la puesta en mar-
cha del Programa, han sido vinculadas entidades del sector público, univer-
sidades, empresas privadas, fundaciones y asociaciones de vecinos, e incluso 
personas naturales, al cuidado y protección de los monumentos y esculturas 
de la ciudad, con más de obras adoptadas y excelentes resultados como en los 
casos en que los adoptantes asumieron la restauración, como en el Gonzalo 
Jiménez de Quesada por parte de la Universidad del Rosario, Ayacucho por 
la Presidencia de la República, Américo Vespucio por AsoSantaClara, Federico 
Chopin por la Embajada de Polonia, Guillermo Marconi por la Embajada de 
Italia, que adoptó además las 24 esculturas y obras de arte de artistas y perso-
najes italianos en la ciudad. 

Templete al 
Libertador de Pietro 

Cantini, Parque de 
los Periodistas
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Monumento a Gonzalo Jiménez de Quesada adoptado y restaurado por la Universidad del Rosario, 2017
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Monumento a Policarpa Salavarrieta, barrio Las Aguas La Gran Mariposa en la Plaza de San Victorino

Monumento a la Batalla de Ayacucho, Plaza de Ayacucho Monumento a Américo Vespucio en la Carrera 7
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Monumento a Nicolás Copérnico en las escalinatas del Parque de 
la Independencia

Monumento a Francisco de Paula Santander en el Parque 
Santander
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Oración al proscrito, Aeropuerto El Dorado Hombre a caballo frente al Parque del Renacimiento
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Fuente de la Garza en el Parque de las Cruces
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Obelisco a los Mártires en el Parque de los Mártires
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Inventario, valoración y declaratoria de monumentos

El inventario del patrimonio cultural es la herramienta fundamental para iden-
tificar y registrar los bienes y manifestaciones culturales, con la finalidad de 
orientar las acciones para su posterior valoración y posibles intervenciones. De 
un inventario inicial de 562 bienes muebles y monumentos en el espacio públi-
co de Bogotá (que incluía placas conmemorativas y decoraciones de edificios), 
este fue rigurosamente realizado para determinar el listado definitivo de monu-
mentos y obras de arte en el espacio público o su posibilidad de disfrute desde 
este, el cual fue documentado con base en los criterios distritales y nacionales. 

Con la intención de hacer el debido reconocimiento a los valores patrimoniales 
de las obras, así como para garantizar su protección legal, un listado total de 
262 bienes muebles, distribuidos en cuatro grandes conjuntos según su tipolo-
gía (a. fuentes y escultura religiosa, b. monumentos conmemorativos, c. escul-
tura artística, d. mausoleos y tumbas del Cementerio Central) fueron declarados 
en 2019 como Bienes de Interés Cultural de carácter distrital por parte del 
Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. 
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La Piedad en el Cementerio CentralVigilante en la Casa de Nariño

Niño abrazando a un delfín frente a la Iglesia de San Diego Camilo Torres Tenorio frente al antiguo Claustro de la Merced
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sostenibilidad del patrimonio inmueble 

Asesoría de Proyectos

Con el fin de promover los proyectos de recuperación del patrimonio inmueble, 
en busca de una real sostenibilidad, con respeto por los valores patrimoniales 
y según la normativa vigente, durante el cuatrienio se robusteció el área de las 
asesoría y atención a la ciudadanía (superando la idea de “trámites” como se 
conocía fuera del Instituto), con lo cual se logró gestionar proyectos importan-
tes, acompañar los procesos y reducir en gran medida los tiempos de respuesta 
a las solicitudes de intervención. En un área ahora denominada Asesoría de 
Proyectos, se han evaluado y resuelto más de 1.000 solicitudes de intervención 

Pasajes 
residenciales en el 
barrio Las Cruces

Proyecto Monfort, barrio Belén
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en inmuebles declarados como BIC, desarrollos en predios colindantes a BIC o 
localizados en Sectores de Interés Cultural, además del estudio de centenares 
de solicitudes para reparaciones locativas y conceptos de norma. 

Con esto se logró un progresivo fortalecimiento de la confianza de la comuni-
dad mediante el acompañamiento, con el fin de disminuir la carga de los solici-
tantes, buscar la simplificación de los trámites y la constante disminución en los 
tiempos de respuesta, lo cual redunda en la concreción de las intervenciones 
y la disminuciones de la informalidad, contribuyendo a evitar el deterioro, a 
generar la inversión (pública y privada), es decir, a impulsar la sostenibilidad del 
patrimonio inmueble convirtiéndolo en una verdadera oportunidad.

Fragmentos, 
Espacio de Arte 
y Memoria en 
el barrio Santa 
Bárbara
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Casa Lara-Fundadores, CESA, barrio La Merced

Centro del Japón en la Universidad de los AndesCapilla del Colegio San FaÇon
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Hostal Selina en el barrio La Candelaria

Rectoría del CESA en el barrio La Merced Torre Colseguros en la Carrera 10

Hotel Casa Legado en el barrio Quinta Camacho
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Proyecto Quinta 
Mutis, Laboratorios 
Universidad del 
Rosario en el barrio 
7 de Agosto

Proyecto del 
Centro Cívico de la 
Universidad de los 
Andes

Propuesta de 
intervención de la 
antigua Facultad 
de Medicina para 

el Bronx Distrito 
Creativo en Los 

Mártires
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Espacio Público

En el IDPC se creó el área específica para la revisión, evaluación y concepto de 
las solicitudes de intervención en el espacio público, tanto las de pequeña es-
cala como los grandes proyectos de ciudad (transporte masivo como troncales 
de TransMilenio y Metro, redes peatonales en Sectores de Interés Cultural, zonas 
patrimoniales en centros fundacionales, entre otros). Así mismo, se resolvieron 
las propuestas de publicidad exterior visual en fachadas de bienes inmuebles 
de interés cultural.  

Intersección de la 
Avenida Boyacá en 
el Sector de Interés 
Cultural de Niza Sur
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Propuesta general para el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera
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Control urbano y Equiparaciones

En el marco de la protección del patrimonio construido, el IDPC realiza control 
urbano y supervisa el cumplimiento normativo en materia urbanística y arqui-
tectónica, de las obras que se realizan en los Bienes de Interés Cultural, en in-
muebles colindantes a BIC y en los Sectores de Interés Cultural, verificando que 
se cuente con los permisos necesarios para adelantar las intervenciones. 

Para lograr este objetivo se fortaleció la articulación con la Secretaría de 
Cultura, Recreación y Deporte –SCRD–, entidad responsable del control urba-
no para el patrimonio inmueble, de acuerdo con el nuevo Código Nacional 
de Policía, así como con las alcaldías locales, en especial las de La Candelaria, 
Santa Fe, Teusaquillo, Los Mártires y Chapinero, localidades en existen más 
bienes declarados y donde se presenta el mayor número de denuncias por 
supuestas obras ilegales. 

De otro lado, entre 2016-2019 se otorgaron más de 3.000 aprobaciones de 
equiparación a Estrato 1, incentivo económico que consiste en la homologa-
ción del inmueble a dicho estrato, exclusivamente para el cobro de las tarifas de 
servicios públicos, sin que esto signifique el cambio de su estratificación socioe-
conómica, lo cual contribuye al mantenimiento preventivo de los inmuebles y 
su consecuente conservación y protección. 
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Barrio Palermo

Barrio la Candelaria Barrio Teusaquillo

Barrio Teusaquillo

fo
to

 id
pc

fo
to

 id
pc

fo
to

 id
pc

fo
to

 c
a

r
lo

s 
le

m
a
 - 

id
pc



212 El patrimonio cultural de Bogotá

patrimonio arqueolóGico

El IDPC cuenta con un equipo arqueológico para acompañar y recomendar in-
tervenciones en obras que puedan tener afectación al patrimonio arqueológico 
de áreas urbanas y rurales de la capital. Durante esta administración se logró la 
aprobación del Plan de Manejo Arqueológico del Centro Histórico (Resolución 128 
de 2018 del ICANH), con el cual se propende por la protección y mitigación del im-
pacto de las obras de intervención sobre el patrimonio arqueológico, y así mismo 
se acompañaron procesos y obras en espacios públicos e inmuebles ubicados en 
sectores patrimoniales, como fue el de los hallazgos en la Casa Genoveva a raíz de 
los trabajos restauración, cuyas piezas son exhibidas al ingreso de la edificación .

Excavaciones 
arqueológicas 
en la manzana 
localizada entre 
las calles 6 y 7, y las 
carreras 9 y 10ªfo
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Resultados de la prospección arqueológica para la restauración 
de la Casa Genoveva del IDPC
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divulGación  
y apropiación
del patrimonio 
cultural

La apropiación del patrimonio cultural es fundamen-
tal para el desarrollo pleno de la ciudadanía, el disfru-
te de los derechos culturales y el reconocimiento con 
las diversas formas de patrimonio. El IDPC, a través de la 
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, 
busca sensibilizar a la comunidad acerca de la importancia 
y el significado del patrimonio cultural de Bogotá, para lo 
cual diseña e implementa herramientas pedagógicas y de 
comunicación atractivas para fortalecer su valoración, con-
servación y apropiación.
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De este modo la Subdirección lleva a cabo el programa de formación en aspec-
tos patrimoniales para niños y jóvenes de colegios distritales; orienta y opera el 
funcionamiento del Museo de Bogotá; monta exposiciones, edita publicaciones 
y realiza investigaciones sobre el patrimonio; estudia y valora el patrimonio in-
material y hace recorridos por el patrimonio natural y cultural,  con la finalidad 
de descubrirlo, acercarlo y darlo a conocer a la comunidad para su cuidado y 
protección.

Civinautas en el 
Museo Nacionalfo
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Páginas 214-215:
La tribu de 
Abraham. 
Aportante: Luz 
Marina Cediel. 1970. 
Álbum familiar, 
colección Museo de 
Bogotá
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civinautas por el patrimonio boGotano 

En un trabajo coordinado con la Secretaría de Educación Distrital (SED), el 
IDPC adelanta, desde 2013, un proceso de formación en patrimonio cultural 
enmarcado en el programa de Jornada Única, dirigido a niños, niñas y ado-
lescentes estudiantes, así como a docentes de las Instituciones Educativas del 
Distrito (IED) de los ciclos primero, segundo, tercero y cuarto de básica primaria 
y secundaria. Su implementación condujo al diseño y puesta en marcha del 
Programa Civinautas (civi=ciudad, nauta=viajero), el cual se estructura a partir 
de los conceptos de territorio, memoria, identidad y ciudadanía y se desarrolla 

A la izquierda, el 
Doctor Lunes, en 

el centro Yoyo, a la 
derecha, Potencia 
Golosa. Títeres del 

Programa Civinautas
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mediante caminatas por los parques, por el entorno donde están ubicados los 
monumentos y por sitios de interés cultural de las localidades de Bogotá.

La continuidad que el IDPC ha dado al programa ha permitido que se per-
feccionen y actualicen las herramientas y prácticas de Civinautas y que se 
haya logrado que su metodología se incorpore tanto en las áreas escolares de 
Ciudadanía y Convivencia, como en los proyectos de aula y educativos, incluso 
en otras áreas de formación, propiciando con ello la generación de proyectos 
transversales y acciones transformadoras en los contextos de las diferentes ins-
tituciones participantes. 

Entre 2016 y 2019 el IDPC llegó a más de 9.000 civinautas y 41 docentes de 
colegios, que visitaron 250 destinos patrimoniales de Bogotá y realizaron 471 
recorridos peatonales. Adicionalmente, llevó a cabo el primer Diplomado de 
Formación en Patrimonio para la Educación, dirigido a docentes, en convenio 
con el Instituto Caro y Cuervo. Así mismo, realizó las exposiciones Hechos de 
Memoria, en las que presentó el intercambio de experiencias de los alumnos 
con los patrimonios culturales de la ciudad; actualizó las metodologías de im-
plementación del Programa, conocidas como Cajas de Herramientas, del na-
vegador y las guías prácticas y pedagógicas, y posicionó a Civi y a Yoyo y a los 
demás personajes de títeres como estrategia para llegar a los más pequeños.
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Civinautas en recorridos por el patrimonio natural y cultural de Bogotá
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el museo de boGotá renovado en sus primeros  
cincuenta años

Una de las grandes apuestas del IDPC desde el comienzo de esta administra-
ción fue la renovación y posicionamiento del Museo de Bogotá, que en 2019 
cumplió 50 años de haber sido creado. El Museo de Bogotá es un proyecto de 
divulgación y apropiación del patrimonio cultural bogotano, con el cual se bus-
ca atraer a la comunidad hacia los diferentes temas relacionados con la ciudad, 
haciendo de este un espacio para la reflexión acerca del pasado, el presente y 
el futuro de la capital. 

El tranvía de mulas, 
pieza emblemática 
del Museo de 
Bogotá
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Museo de Bogotá, sede Casa de los Siete Balcones
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La nueva visión del Museo, actualmente ubicado en dos casas en La Candelaria, 
la Casa de los Siete Balcones y la Casa Sámano, busca que la ciudadanía lo 
apropie como un escenario donde transcurre Bogotá, como un museo en el 
que sus piezas son los componentes de la capital colombiana, como los Cerros, 
los barrios, las prácticas culturales, las personas; un museo en el que sus casas 
sedes son apenas el “catálogo” de esta gran galería cultural que es Bogotá. 

La Casa de los Siete Balcones se adecuó para albergar la colección permanen-
te del Museo para lo cual se construyeron los guiones en torno a novedosas 
narrativas sobre los diversos procesos físicos y sociales que han moldeado y 
siguen estructurando la ciudad. Una de las principales fortalezas de la propues-
ta curatorial es el carácter abierto de sus diez ejes curatoriales, lo que permite 
la renovación de las temáticas cada tres o cuatro años, posibilitando con ello 
abordar diversos aspectos de cada uno. En la Casa Sámano se llevan a cabo las 
exposiciones temporales, mediante las cuales el Museo de Bogotá exhibe dife-
rentes maneras de ver, leer y contar las historias de la ciudad, y que permiten 
al visitante descubrir nuevas perspectivas de una Bogotá que muchas veces se 
desconocen o no se aprecian lo suficiente.

De manera simultánea, el IDPC fortaleció significativamente el talento huma-
no del Museo de Bogotá en sus áreas de curaduría, gestión de colecciones, 
museografía, educación y comunicaciones, con el fin dejarle a la ciudad una 
institución sólida con capacidad para concebir, diseñar y producir exposicio-
nes temporales de alta calidad, así como para que en sus salas de la colección 
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Ubicación de las dos sedes del Museo de Bogotá en La 
Candelaria. 1. Casa de los Siete Balcones. 2. Casa Sámano

Montaje de la nueva musografía de la Colección permanente

Axonometría espacial de la Casa de los Siete Balcones
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permanente los visitantes encuentren reflejados los cambios, contrastes y pro-
cesos históricos por los que ha cruzado la capital. Por su parte, el equipo del 
Museo de Bogotá formuló un Plan Museológico a la luz de la experiencia reca-
bada durante estos cuatro años, desde ahora carta de navegación conceptual 
para el funcionamiento del museo a futuro.

La colección permanente 

El actual Museo de Bogotá es la evolución del antiguo Museo de Desarrollo 
Urbano, creado en 1969, que por décadas alojó un conjunto de piezas y objetos, 
en distintas sedes del Centro Histórico, colección que se encontraba guardada 
desde 1995. Producto de un nuevo, riguroso y creativo guion museológico y 
una moderna museografía, la ciudad se cuenta en las siguientes salas de la 
Casa de los Siete Balcones, adecuada para tal fin en 2019: a) La sabana de 
Bogotá. El suelo que pisamos; b) Entre montañas y agua. El origen de la ciudad; 
c) Cápsulas de tiempo. Sala de urnas; d) Sobre rieles. El tranvía en Bogotá; e) Dar 
y recibir. Las dinámicas de los derechos ciudadanos; f) De puertas hacia aden-
tro. El mundo femenino; g) Cinema capital y h) Sala de conversaciones.
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Nueva museografía de las salas de la Colección Permanente del Museo de Bogotá en la Casa de los Siete Balcones, 2019
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Piezas de la Colección Permanente 
del Museo de Bogotá
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Patio principal 
y huerta de la 
Casa de los Siete 
Balcones
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Salas de la Colección Permanente del Museo de Bogotá, 2019
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Exposiciones temporales

En Casa Sámano, destinada a las exposiciones temporales del Museo, así como 
en la Casa de los Siete Balcones antes de su adecuación y en otros lugares de 
la ciudad (Universidad de los Andes, Aeropuerto Eldorado, Centro Comercial 
Andino), en el espacio público (Plaza de Bolívar, Parque de la 93, Biblioteca 
El Tunal) y hasta en Burdeos y París en Francia, el IDPC promovió debates so-
bre los temas de la ciudad y la manera como los bogotanos se apropian de 
los distintos patrimonios. Durante el cuatrienio la Casa Sámano fue mejorada 

Museo de Bogotá, 
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constantemente y albergó más de 20 exposiciones, como: Germán Samper. 
A dibujar se aprende dibujando; Oriéntate, los Cerros son nuestro norte; 
Orquesta Filarmónica de Bogotá: 50 años tocando para ti; Bogotá Proyecta 
Futuro; De la Tierra al cielo. Bogotá desde arriba; 1938. El sueño de una capital 
moderna; ¡Yo también tengo esa foto! El álbum familiar de Bogotá; En torno al 
cine. Memorias bogotanas en la gran pantalla y Germán Téllez. Ver a través 
del tiempo, entre otras. 
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Exposición Más allá del cliché. El fondo fotográfico de Ernest Bourgarel. Museo de Bogotá, Casa de los Siete Balcones, 2017
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Plaza de Bolívar
Saúl Orduz
Fotografía 
1965
Museo de Bogotá 

MUSEO DE BOGOTÁ
Casa Sámano

Carrera 4ᵃ N° 10 - 18

Desde el 14 de marzo de 2018
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Exposiciones temporales del Museo 
de Bogotá 2016-2019
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Sala Virgilio Barco Vargas de la Casa Sámano
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Exposiciones temporales en la Casa Sámano
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Exposición itinerante El Museo del Prado en Bogotá, Plaza de Bolívar, Parque El Tunal y Parque de la 93, 2018
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El Museo del Prado en Bogotá, Parque de la 93, 2018
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Servicios educativos

El Museo de Bogotá cuenta con una franja de servicios educativos que com-
prende visitas comentadas a grupos escolares, grupos abiertos y público en 
general, así como talleres que desarrollan los principales aspectos de cada ex-
posición temporal llevada a cabo en el Museo, recorridos peatonales por el 
Centro Histórico, expediciones fotográficas, escuela de mediadores, vacaciones 
recreativas, charlas y conferencias, entre otras actividades mediante las cuales 
el IDPC busca aproximar a la comunidad al patrimonio de la ciudad.

Talleres didácticos 
en el Museo de 
Bogotá

Exposición del 
Programa Civinautas 

en el Archivo de 
Bogotá, 2017fo
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un museo sobre la autoconstrucción 

El Museo de la Ciudad Autoconstruida es una iniciativa del alcalde Enrique 
Peñalosa para reconocer la importancia de los barrios que, desde mediados del 
siglo XX, han sido construidos directamente por ciudadanos provenientes de 
distintas regiones del país, quienes han encontrado en Bogotá nuevas oportu-
nidades y un mejor futuro. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte cons-
truye el edificio que alojará al Museo y a una biblioteca pública, al lado de la 
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estación Mirador del Paraíso de TransMiCable en la localidad de Ciudad Bolívar, 
al tiempo que el Museo de Bogotá ha desarrollado el guion museológico y la 
propuesta museográfica para este nuevo espacio expositivo que visibilizará los 
hitos, el proceso de construcción, los rasgos arquitectónicos y los logros como 
comunidad organizada, entre otros aspectos, de estos barrios autogestionados 
por sus pobladores.

Proyecto del Museo 
de la Ciudad 

Autocontruida en 
Ciudad Bolívar
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recorridos atractivos por el patrimonio boGotano

La posibilidad de generar experiencias en la ciudadanía relacionadas con el patri-
monio y la ciudad, con el fin de facilitar su conocimiento y apropiación, es un com-
ponente pedagógico fundamental que el IDPC promueve permanentemente, para 
lo cual diseña rutas y recorridos peatonales con guiones que proponen una com-
prensión integral del patrimonio. De este modo se incluyen dentro de los recorridos: 
a) Rutas por el patrimonio cultural y natural para impulsar la corresponsabilidad 
acerca de su cuidado entre la ciudadanía; b) Rutas patrimoniales para estudiantes 
de primaria y secundaria con contenidos y pedagogías adecuadas al público infan-
til y juvenil; c) Apoyo a la comunidad con iniciativas propias, como los colectivos de 
dibujo Urban Sketches y Bogotá Dibujada, quienes mediante el dibujo se aveci-
nan a los diferentes patrimonios de la ciudad. 
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Recorridos por el Centro Histórico de Bogotá

fo
to

 id
pc



249

Interior de la Iglesia de Santa Clara
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el sello editorial del patrimonio boGotano

El sello editorial del IDPC, el más grande de la administración distrital, se carac-
teriza por buscar un equilibrio entre lo textual, la imagen fotográfica, cartográ-
fica y el diseño, con el fin de lograr transmitir la riqueza del patrimonio cultural 
de Bogotá. La línea editorial se estructura a partir de tres lineamientos de inves-
tigación: el reconocimiento del patrimonio cultural, la transformación del patri-
monio cultural y la conservación, salvaguardia y sostenibilidad del patrimonio 
cultural, y se organiza en siete categorías temáticas: 1) Ciudad, arquitectura y 
urbanismo. 2) Objetos y patrimonio mueble. 3) Expresiones culturales y patri-
monio inmaterial. 4) Historia de lugares y elementos. 5) Guías y atlas históricos. 
6) Catálogos de exposiciones del Museo de Bogotá. 7) Fotografía y dibujo.

Entre 2016 y 2019, el IDPC desarrolló las correspondientes tareas de segui-
miento de las  investigaciones, la edición, la corrección de estilo, el diseño y la 
impresión, para su posterior divulgación y distribución en librerías y entre el 
público en general, de 50 títulos, conformando un interesante y completo catá-
logo sobre la ciudad, la arquitectura, la memoria, la historia y el arte en Bogotá.

Clasificados por colecciones, el Sello produjo las publicaciones de las principa-
les exposiciones del Museo de Bogotá, como la de dibujos de Germán Samper, 
la de los Cerros Orientales, Bogotá Proyecta Futuro, Bogotá desde arriba, la 
Celebración del IV Centenario en 1938, las fotografías del Álbum Familiar y las 
de Germán Téllez; se continuó la tradicional serie de agendas del IDPC, con 

Lanzamiento 
del libro La 

Magdalena en 
recorrido peatonal 

por el barrio La 
Magdalena, 2018
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los dibujos de Dicken Castro (reedición), la colección del Museo de Bogotá, 
la escultura moderna en el espacio público y los comercios tradicionales del 
Centro Histórico; se reeditaron, con nuevo diseño y material complementario, 
títulos publicados con anterioridad, como el exitoso Bogotálogo: usos, desu-
sos y abusos del español hablado en Bogotá, La paz y el Sagrado Corazón: 
Iglesia del Voto Nacional, En busca de Thomas Reed. Arquitectura y política 
en el siglo XIX y Gaston Lelarge. Itinerario de su obra en Colombia; se conso-
lidó la Serie Homenajes/Arquitectos en Bogotá, con las monografías Alberto 

Feria del libro del 
IDPC en el Palomar 
del Príncipe, 2018fo
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Manrique Martín, Camacho y Guerrero Arquitectos y Pablo de la Cruz, proyec-
to editorial en conjunto con la Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá-
Cundinamarca y la Universidad Nacional de Colombia; se editaron varios títulos 
producto de interesantes investigaciones, como La Magdalena. Consolidación 
urbana de una antigua quinta, Ricardo Moros Urbina. Imágenes de una 
Bogotá en cambio 1882-1911, Disputas monumentales. Escultura y política en 
el centenario de la Independencia, Atlas histórico de los barrios de Bogotá, El 
Parque del Centenario en Bogotá y El Templo de San Ignacio. Crónicas de su 
restauración, entre otros.

Así mismo, se publicaron diversos temas relacionados con el patrimonio que 
son desarrollados por el IDPC, como los brochures de programas instituciona-
les, el inventario del patrimonio inmueble, los monumentos y esculturas en 
espacio público, el Plan Arqueológico de la ciudad, proyectos para recuperar el 
patrimonio inmueble, el PEMP del Centro Histórico, el Programa de Estímulos, 
el Museo de Bogotá y esta publicación sobre las acciones llevadas a cabo du-
rante el periodo 2016 y 2019 por el Instituto en cumplimiento de su misión. 

Es de resaltar que el IDPC es la única entidad distrital que cuenta con todo su 
catálogo dispuesto en línea para ser consultado, sin ningún costo, por cualquier 
ciudadano que acceda al link http://idpc.gov.co/publicaciones/ en donde se en-
cuentra la memoria editorial que ha producido la entidad desde sus inicios 
como Corporación La Candelaria hasta la producción actual, así como reseñas, 
precios y lugares donde se pueden adquirir los libros en físico.
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Publicaciones del IDPC 2016-2019
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Publicaciones del IDPC 2016-2019
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Imágenes de una Bogotá 
en cambio. 1882-1911
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Unidad de habitación de Marsella, Francia, dibujo 
de Germán Samper

Edificio del Sena, foto de Germán Téllez

Plaza Mayor de Bogotá, en el libro y la exposición Oriéntate los Cerros son nuestro norte

co
le

cc
ió

n
 m

u
se

o
 d

e 
la

 in
d

ep
en

d
en

c
ia

 - 
ca

sa
 d

el
 fl

o
r

er
o
, m

in
c

u
lt

u
r

a
.



259

Lanzamiento de Gaston Lelarge en el Palacio de San Francisco, 
2018

Lanzamiento de Yo también tengo esa foto en el Museo de 
Bogotá, Casa Sámano, 2018

Lanzamiento de Disputas monumentales en el Centro Cultural 
Gabriel García Márquez, 2019

Lanzamiento de Camacho y Guerrero Arquitectos en la 
Sociedad Colombiana de Arquitectos, 2018
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Fomento a iniciativas de la ciudadanía

Se fortaleció la participación activa de la ciudadanía a través del Programa Distrital 
de Estímulos del sector cultura, como estrategia para respaldar las iniciativas, pro-
yectos y procesos desarrollados por los agentes y organizaciones artísticas, cultura-
les y patrimoniales de Bogotá, relacionados con la valoración, conservación, protec-
ción y apropiación social del patrimonio material, inmaterial y natural de Bogotá. 

Desde esta perspectiva, se promovió la investigación mediante el otorgamien-
to de becas en temas como: sectores y barrios patrimoniales (La Magdalena, 
Teusaquillo y La Merced);  colecciones de bienes culturales muebles (Mausoleos 
y tumbas del Cementerio Central, fondos fotográficos del Museo de Bogotá) y 
el diseño de rutas patrimoniales.

Así mismo, se entregaron  estímulos para la realización de actividades para la 
divulgación del patrimonio, a través de los proyectos: Mujeres, saberes y memo-
ria; Patrimonio local; Saberes y prácticas ancestrales del pueblo Rrom y de las 
comunidades afrodescendientes, negras y palenqueras presentes en Bogotá. 
Y, con el fin de propiciar reflexiones sobre el patrimonio cultural desde otras 
disciplinas y miradas, se crearon premios en: Fotografía y patrimonio cultural 
(Premio Ciudad de Bogotá); Dibujo y patrimonio (Dibujatones en distintos lu-
gares patrimoniales); Nuevas tecnologías y patrimonio. Se fomentaron además 
las iniciativas para la divulgación del patrimonio inmaterial, mediante convo-
catorias dirigidas a organizaciones culturales que trabajan por el patrimonio 
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Dibujatón en el Parque de la Independencia, 2019

Dibujatón en la Planta de Tratamiento de Vitelma, 2018

Dibujatón en el parque principal de Bosa, 2018
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Red de parteras étnicas en Bogotá, 2019
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Le Gada Rromania, trajes tradicionales gitanos, 2019 Saber, sabor, aromas y cantos de la mujer tubú, 2019

Contar lo nuestro: narraciones de jóvenes afrobogotanos, 2019
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cultural y a proyectos encaminados a fomentar y dinamizar las prácticas patri-
moniales de la ciudad.

Dentro de las gestiones de fomento se incluye la celebración del Mes del 
Patrimonio, con la cual se invita a todos los ciudadanos a rendir homenaje al 
Patrimonio Cultural de Bogotá, con una nutrida programación de actividades 
durante el mes de septiembre.

Caracterización y 
valoración de los 
bienes muebles del 
Cementerio Central 
de Bogotá, 2018

Arriba:
Poesía marrón. 

Premio de 
fotografía Ciudad 

de Bogotá, 2019

Abajo:
Bordando para no 
olvidar. Premio de 
fotografía Ciudad 

de Bogotá, 2019
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reconocimiento al patrimonio cultural inmaterial 

Es gratificante para el sector del patrimonio cultural contar, al fin, con un área 
dedicada específicamente al reconocimiento, valoración, salvaguardia y divul-
gación del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de Bogotá, el cual ya permite 
avanzar en el inventario y protección de las prácticas y manifestaciones cultu-
rales de la ciudad, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Cultura, 
así como realizar el acompañamiento a solicitudes de inclusión en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial y a los procesos de formula-
ción y seguimiento de los respectivos Planes Especiales de Salvaguardia (PES).

Adicionalmente, el área adelantó un documento técnico de criterios de valo-
ración complementarios para el PCI del Distrito Capital, que es el resultado de 
la experiencia acumulada a lo largo del cuatrienio, durante el cual se han ade-
lantado procesos continuos de reflexión con la comunidad y la academia con 
el objetivo de delimitar el concepto del PCI en el contexto de Bogotá y dar un 
alcance distrital a la política pública nacional. Con esto se pretende generar he-
rramientas técnicas que orienten tanto la acción ciudadana como el accionar 
del Estado en esta materia.

Fiesta de los Reyes 
Magos y Epifanía 

en el barrio Egipto, 
2019
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Habitantes del páramo de Sumapaz
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Plaza de Mercado de la Perseverancia
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Gastronomía bogotana

fo
to

 c
a

r
lo

s 
le

m
a
 - 

id
pc

fo
to

 c
a

r
lo

s 
le

m
a
 - 

id
pc

fo
to

 c
a

r
lo

s 
le

m
a
 - 

id
pc

Plaza de las Yerbas Samper Mendoza Marmolero del Cementerio Central
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Patrimonios locales

El IDPC diseñó e implementó el programa Patrimonios Locales, cuyo objetivo 
principal es activar la salvaguardia del patrimonio inmaterial en la ciudadanía, 
fortaleciendo las capacidades de investigación y gestión en el ámbito local. 
Construido sobre una metodología participativa que propicia el diálogo de sa-
beres y la exploración de los territorios, el programa llegó a los habitantes de 
las localidades de Usme, Los Mártires, Bosa, Barrios Unidos, Engativá, Fontibón, 
Kennedy, Antonio Nariño y San Cristóbal,  permitiendo la identificación de cer-
ca de 26 manifestaciones patrimoniales. 

Taller de patrimonio 
local en Usme, 2018fo
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Primer encuentro 
de cocina, localidad 

de Usme
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Publicaciones 
realizados por 
los participantes 
en el programa 
Patrimoino Locales, 
2019

Taller de patrimonio 
local en Bosa
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Talleres del programa Patrimonio Local
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Bogotá en el Centro. Tiendas con memoria

Desde el área de patrimonio inmaterial se impulsó el reconocimiento e identi-
ficación del comercio tradicional en el centro histórico mediante el programa 
Bogotá en el Centro. Tiendas con memoria, con el fin de promover su salva-
guardia y sostenibilidad. Esta iniciativa se dirige a lugares como los pasajes 
comerciales, sombrererías, panaderías, librerías, tiendas de barrio, lustre de cal-
zado, entre otros. A la fecha se ha consolidado una lista indicativa de lugares y 
oficios de comercio tradicional que cuenta con 115 registros, entre los cuales se 
ha completado la caracterización de 28 sitios. 
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Almacén Fina 
Estampa
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Pan de La Cometa

Tienda religiosaLibrería Merlín

Almacén Botonia
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Reactivación de Álbum Familiar de Bogotá

El IDPC retomó el proceso de recolección de fotografías y testimonios de los 
ciudadanos, dado que el programa Álbum Familiar permaneció inactivo durante 
algún tiempo, para lo cual adelantó una nueva convocatoria ciudadana que permi-
tió sumar más de 430 fotografías a la colección. Así mismo, desarrolló una exposi-
ción temporal en el Museo de Bogotá y publicó el libro de esta con el fin de divulgar 
este rico banco de memoria que, a partir de recuerdos íntimos de los aportantes, 
permite el encuentro y la reflexión sobre la identidad colectiva de los bogotanos. 

Amigo fiel, 1977. 
Aportante Claudia 
Sánchez
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Abuelo, 1895. Aportante Fernando Chávez Galindo Paseando por el barrio III, 1961. Aportante Olga Lucía Triviño
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El Bogotálogo

El Bogotálogo: usos, desusos y abusos del español hablado en Bogotá es una 
de las publicaciones emblemáticas del IDPC en materia de patrimonio inma-
terial, puesto que recoge la riqueza de nuestra tradición oral, de todas las épo-
cas. Más allá de ser un inventario de términos exclusivamente “cachacos”, este 
libro permite entender el  lenguaje bogotano en su diversidad, heterogeneidad 
y dimensión histórica. A través de ejemplos entretenidos y muy nuestros, el 
Bogotálogo es un pretexto para develar la ciudad a través de sus palabras y 
para motivar un diálogo entre generaciones.
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CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

*bogotálogo

229

Voceador de prensa, s. f. Daniel Rodríguez. Colección MdB-IDPC

(pata, a)

Mis hermanas junto con mi primo, 1975. Donante: Fabio López, Álbum Familiar / Colección MdB-IDPC

(chacho)
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182

(macancán) Enfrentamiento de lucha libre ante el público callejero, 1941. Daniel Rodríguez / Colección MdB-IDPC

Niñas divinamente, 1958. Álbum fotográfico del Colegio de la Asunción. Archivo Andrés Ospina

SARDINERÍO

Niñas divinamente, 1958, Álbum fotográfico del 
colegio de la Asunción. Archivo Andrés ospina.

Locutor en la Radio Nacional. Daniel 
Rodríguez, 1946. / Colección MdB-
IDPC.

(Mancancán). Enfrentamiento de lucha 
libre ante el público callejero, 1941. 
Daniel Rodríguez / Colección Mdb-IDPC.

Locutor en la Radio Nacional. Daniel Rodríguez, 1946 / Colección MdB-IDPC

¡chito!

Locutor en la Radio Nacional. Daniel Rodríguez, 1946 / Colección MdB-IDPC

¡chito!
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Comité Intergubernamental de Salvaguardia del Patrimonio  
Cultural Inmaterial de la Unesco

Como entidad que fomenta la recuperación de la memoria colectiva y promue-
ve las manifestaciones culturales de la población, el IDPC celebra que Bogotá 
haya sido escogida como sede para la realización de la XIV sesión del Comité 
Intergubernamental de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
unesco, que se llevó a cabo en diciembre de 2019, a la cual se vinculó con expo-
siciones, publicaciones y recorridos. 

Pasaje Rivas en el 
Centro Históricofo
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centro de documentación y consulta

El Centro de Documentación y Consulta del IDPC alberga información especia-
lizada en el patrimonio cultural de Bogotá, contenida en documentos, libros, re-
vistas, archivos digitales y fotografías, que han sido conservados y organizados por 
el Instituto, el Museo de Bogotá y la antigua Corporación La Candelaria. Desde su 
apertura en 2009 en la sede del Palomar del Príncipe, se han conformado colec-
ciones bibliográficas, fotográficas, audiovisuales y hemerográficas que tratan sobre 
el patrimonio, las cuales se han puesto al servicio de ciudadanos y la comunidad 
especializada como profesores, estudiantes e investigadores interesados en la me-
moria cultural de la ciudad.
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comunicaciones

Durante los años 2016 y 2019, el área de comunicaciones del IDPC informó a 
la ciudadanía, directamente o en sinergia con los distintos medios y canales de 
comunicación, sobre las acciones realizadas para la valoración, recuperación, 
sostenibilidad y apropiación social del patrimonio cultural bogotano, llevadas 
a cabo por las áreas del Instituto. Así mismo, y con el objetivo de contribuir a 
la preservación de la memoria colectiva de la ciudad, la entidad ha constituido 
durante este tiempo un archivo audiovisual con más de 28.000 fotografías y 
videos de alta calidad, el cual ha permitido consolidar una línea gráfica carac-
terística de la entidad, que ha contribuido a posicionar al IDPC como un centro 
de memoria visual sobre el patrimonio cultural de Bogotá. 
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en UnA cruzada por mantener 
viva la memoria de Bogotá, una 
ciudad que no solo le pertenece 

a los bogotanos sino que le pertenece 
a todo el país, el Instituto distrital de 
Patrimonio Cultural (IdPC) se está 
preparando para su cumpleaños, el 
próximo 6 de agosto, y para la ce-
lebración del Bicentenario nacional 
un día después, desde hace tres años 
y medio.

“Por iniciativa de este instituto, 
en el Plan nacional de desarrollo, la 
visión de esta Alcaldía para Bogotá se 
proyectó a 2038. ¿Por qué? Porque 
el año pasado, en su cumpleaños nú-
mero 480, nos dimos cuenta de que 
esta ciudad está a 20 años de cumplir 
cinco siglos, y ese es un tiempo en el 
que la capital del país realmente pue-
de llegar a presentar su mejor versión. 
en ese orden de ideas, yo creo que lo 
que será el Bronx, distrito Creativo, 
va a ser el símbolo de esta Adminis-
tración”, le dijo a EL NUEVO SIGLO 
el director del IdPC, Mauricio Uribe.

en este inmediato sentido, Uribe 
añadió que el legado más grande que le 
dejará esta Alcaldía en año Bicentenario 
a la ciudad, es el Plan especial de Ma-
nejo y Protección del Centro Histórico, 
PeMP, algo así como el PoT para el cen-
tro de la ciudad y que Bogotá no tenía.

“este es un instrumento de ley 
porque el centro de Bogotá es un 
bien de interés cultural de carácter 
nacional pero no lo tenía, lo hicimos, 
ya se aprobó el 23 de abril y Bogotá 
ya tiene una hoja de ruta para lo que 
es patrimonial. nos gusta pensar que 
es un PoT local para el Bicentenario”, 
añadió el director del IdPC.

de esta manera y adicional a la 
recuperación de monumentos a través 
de programas como Adopta un Monu-
mento o las Brigadas de Atención a los 
mismos, el Bicentenario ha sido la excu-
sa perfecta para llevar a cabo una reno-
vación urbanística sin precedentes, en 
la que, durante el último cuatrienio se 
duplicaron las inversiones pasando de 
$17.000 millones en 2016 a $32.000 
millones en 2018, “pero es difícil saber 
cuánto porque mucho de lo que hicimos 
fue gestión y colaboración con públicos 
y privados”, puntualizó Uribe.

Bogotá, historia nacional

Recordando que en esta ciudad 
pasaron cosas fundamentales para que 
Colombia se consolidara como un esta-
do nacional, en la anatomía misma de 
la capital está esta tradición histórica 
que va más allá de la Batalla de Boya-
cá; más allá de la Batalla del Pantano 
de Vargas, y la misma ciudad nos lo 
recuerda de manera permanente.

“eso es lo que queremos demarcar 
en esta celebración: como esa memo-
ria de la Independencia está presente 
en toda la ciudad. Aquí a dos cuadras 
se dio el grito de la Independencia 
pero en 1816 Pablo Morillo y Juan 
Sámano sacrifican a los próceres 

de la Independencia y pasó en esta 
ciudad, en el lugar que conocemos 
como el Parque de los Mártires, la 
Plaza de Bolívar, el Parque Santander, 
y muchos de ellos están enterrados 
aquí, en la Iglesia de la Veracruz”, 
rememora Uribe.

A los tres años hay una campaña 
libertadora que concluye exitosa-
mente en Boyacá, el 7 de agosto de 
1819, y tres días más tarde el general 
Simón Bolívar entra a esta misma 
plaza, un sábado 10, a edificar una 
nación. “Toda esa memoria nos ha 
hecho reflexionar sobre qué somos 
200 años después, pero sobre todo 
cómo debemos proyectarnos para el 
futuro. esta ciudad puede ser mejor, 
tiene gran potencial y tenemos que 
ver, desde su historia, su presente”.

Monumentos patrios

Precisamente por eso, en los últi-
mos tres años y medio el IdPC res-
tauró 250 monumentos (de un total 
aproximado de 350) que se encontra-

ban sumidos en el olvido y el deterio-
ro, lo que equivale prácticamente al 
100% de los monumentos en espacio 
público completamente vandalizados 
que necesitaban restauración. Actual-
mente el 70% de los monumentos 
están en buen estado aunque algunos 
como el de Simón Bolívar han tenido 
que ser intervenidos en 11 ocasiones.

Reafirmando que sus calles guar-
dan toda una tradición histórica nacio-
nal a través de un robusto patrimonio 
que las generaciones heredan de sus 
padres y que a su vez heredan a sus 
hijos, el IdPC restauró todos los 48 mo-
numentos conmemorativos alusivos a 
la Independencia nacional, los cuales 
se encuentran decorados para las 
celebraciones de la semana entrante.

“el más grande ha sido la restaura-
ción de banderas en Kennedy, un conjun-
to escultórico circular inmenso. esta es 
la inversión más grande que ha hecho el 
distrito para recuperar un monumento, 
de alrededor de $1.600 millones (que 
son 21 piezas)”, dijo Uribe, quien añadió 

que esta Alcaldía duplicó el presupuesto 
de inversión en patrimonio.

El Museo de la Ciudad

Así mismo, en el Museo de la Ciudad, 
que este año cumplió 50 años y que fue 
revivido por esta Administración, inau-
guró la exposición, espacio Bicentena-
rio, que le está contando a la ciudadanía 
dos cosas: primero, poner de presente 
el protagonismo de la capital durante 
la independencia; y sobre todo cómo 
esa memoria de la Independencia está 
presente en toda la ciudad.

“A veces no nos damos cuenta por las 
complejidades de la ciudad, pero las pla-
zas históricas de la ciudad todas tienen 
que ver con la Independencia: las plazas 
de Bolívar, el Parque Santander, la Plaza 
de los Mártires, el Parque de la Indepen-
dencia… está relacionado”, explicó. el 
IdPC también le dejará a la ciudad como 
regalo la iluminación permanente de la 
Plaza de Bolívar como una nueva forma 
de vivir la ciudad histórica, de noche, con 
seguridad y con iluminación.

en cuatro años el Distrito pasó de invertir $17.000 
millones a $32.000 millones en patrimonio, 

memoria y renovación urbanística

“El año 
pasado, 

en su 
cumple- 

años 
número 
480, nos 

dimos 
cuenta de 
que esta 
ciudad 

está a 20 
años de 
cumplir 

cinco 
siglos”

LA cúpuLA de la 
Basílica Menor del 
Sagrado Corazón 
de Jesús fue 
destruida durante 
el Bogotazo, y 
en diciembre 
se entregará 
a la ciudad 
completamente 
renovada./IDPC

Bogotá ya 
se prepara 

para 
celebrar 
sus 500 

años

80742
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El Instituto Distrital de Pa-
trimonio Cultural (Idpc) 
comenzará esta semana la 
segunda fase de restaura-
ción integral del Monumen-
to a las Banderas, en el que 
120 imponentes esculturas 
femeninas fueron interve-
nidas, luego de ser vandali-
zadas. 

De acuerdo con la enti-
dad, en la primera fase de 
intervención, desarrollada 
en mayo, se hizo el manteni-
miento del sistema original 
de poleas y de las astas pe-
riféricas, así como la confec-
ción de los nuevos pabello-
nes nacionales. Además, se 
probaron 20 de las 21 ban-
deras de los países america-
nos izándolas durante unos 
días, pues solo al concluir el 
total de los trabajos a finales 
de 2019 quedarán fijas para 
engalanar el monumento y 
la ciudad.

En esta segunda fase, se 
recuperará la estabilidad es-
tructural y se rescatarán sus 
valores a nivel histórico, téc-
nico, estético y estructural.  

“Ya reparamos las 21 
grandes astas de países pa-
namericanos, esta semana 
adjudicamos la segunda fase 
para devolverle la dignidad 
a las 120 imponentes muje-
res de las bases”, expresó el 
alcalde de Bogotá, Enrique 
Peñalosa. 

La historia del monumento 
El Monumento a las Bande-
ras, de los artistas Alonso 
Neira Martínez y Félix Ma-
ría Otálora, fue construido 

en 1948 con motivo de la IX 
Conferencia Panamericana, 
realizada en Bogotá, y que 
dio origen a la creación de la 
Organización de los Estados 
Americanos (OEA). Sin em-
bargo, el Bogotazo impidió 
que la obra se realizara.

El monumento está inte-
grado por 120 imponentes 
esculturas de mujeres de 
gran tamaño, emplazadas en 
20 columnas. A cada una de 
ellas se le realizará una recu-
peración integral.

Según reseñó el Idpc, el 
conjunto expresa el entre-
cruzamiento de la moderni-
dad y la tradición, propias 
de la década del cuarenta en 
el arte colombiano, lo que se 
evidencia en aspectos como 
el uso del concreto colorea-
do imitando la piedra en las 
esculturas femeninas y en 
la intervención urbanística 
modernizadora del occiden-
te de la ciudad, al generar 
espacio público y mayor mo-
vilidad. |PUBLIMETRO

Continúa la recuperación del 
Monumento a las Banderas

La Alcaldía de 
Bogotá, a través del 
Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural, 

destinó alrededor 
de $1700 millones 

para la recuperación 
del Monumento, 

considerado símbolo 
artístico y urbano de la 

capital

|CORTESÍA

Publimetro 
incluyente

Nota disponible en audio, esca-
neando este código QR. Utilice 

la aplicación AudioLector

Su imponente significado 
El conjunto escultórico, ubicado en las 20 astas perimetrales, presenta 
en cada mástil seis mujeres con los siguientes atributos:

simboliza la justicia en América.

representa la educación.

 personaliza los valores.

 significa el alimento.

 representa el desarrollo y evolución de la humanidad.

simboliza el poder científico.  

80206
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Dentro de los trabajos que 
adelanta el Instituto Distrital 
de Patrimonio Cultural (Idpc) 
se encuentran dos importan-
tes bienes de interés cultural, 
ubicados en el centro históri-
co de Bogotá: la plaza de mer-
cado La Concordia y la iglesia 
de Nuestra Señora de Egipto. 
Estas imponentes edifica-
ciones están en periodo de 
adecuaciones para que muy 
pronto sean visitadas por lo-
cales y turistas.

Por una parte, el proyecto 
de restauración y rehabilita-
ción de la plaza de mercado 
La Concordia, declarada pa-
trimonio de todos los bogo-
tanos, se encuentra en etapa 
final. Se prevé que antes de 
finalizar este año, abra sus 
puertas.

Esta importante edifica-
ción se convertirá en epicen-
tro cultural y gastronómico 
en la capital una vez finalice 
su recuperación integral. La 
tercera fase de los trabajos de 
intervención iniciaron este 
mes y se concentran en aca-

bados, pisos e instalación de 
los módulos de venta.

“El desarrollo del proyec-
to, que combinará gastrono-
mía y arte, exigió un trabajo 
técnico de alto nivel al exca-
var bajo el mercado para con-
formar un área de 1224 m² 
para la Galería Santa Fe, inau-
gurada el pasado 26 de junio. 
Este proyecto es un conjunto 
complementado por un nue-

vo colegio distrital y el mejo-
ramiento del espacio público 
para conformar el llamado 
Nodo la Concordia, que cons-
tituye uno de los proyectos 
estratégicos más importantes 
para la recuperación del cen-
tro histórico”, explicó Mauri-
cio Uribe, director del Insti-
tuto Distrital de Patrimonio 
Cultural.

El proyecto de La Concor-

dia cuenta con una inver-
sión cercana a los $15.321 
millones, de los cuales 
$6349 millones fueron apor-
tados durante la anterior ad-
ministración.

El barrio Egipto tendrá 
su iglesia restaurada
La restauración de la iglesia 
de Nuestra Señora de Egipto, 
ubicada en el tradicional sec-

tor capitalino donde se cele-
bra la fiesta de Reyes Magos y 
Epifanía, también está en pie.

El Idpc detalló que una vez 
realizados los estudios arqui-
tectónicos, se dio inicio a la 
intervención de las fachadas 
principal y lateral, consisten-
te en acciones de limpieza y 
consolidación de las super-
ficies pétreas y arcillosas, 
limpieza de las esculturas, 

erradicación del deterioro 
biológico y eliminación de ra-
yones vandálicos. Actualmen-
te, se realiza el enlucimiento 
general basado en los colores 
originales de la iglesia, iden-
tificados por los expertos del 
programa ‘El patrimonio se 
luce’ de la misma entidad.

Los trabajos de iglesia, de-
clarada como Bien de Interés 
Cultural del Ámbito Nacional 
(según el decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975), estarán 
listos el próximo año, tras 
una inversión de alrededor 
de $200 millones. |PUBLIMETRO

Así avanza el embellecimiento 
del centro histórico de Bogotá

La plaza de mercado La Concordia y la iglesia 
de Nuestra Señora de Egipto están en etapa de 

adecuaciones

De izquiera a derecha, la plaza de mercado La Concordia y la iglesia de Nuestra Señora de Egipto. |CORTESÍA

Publimetro 
incluyente

Nota disponible en audio, esca-
neando este código QR. Utilice 

la aplicación AudioLector

“El desarrollo 
del proyecto de la 
plaza de percado 

La Concordia 
combinará 

gastronomía y 
arte”  

Mauricio Uribe,  
director del Idpc

Noticias generadas por 
las acciones del IDPC



287286 287El patrimonio cultural de Bogotá

8A EL NUEVO SIGLO   miércoles 31 De julio De 2019

TOP 5
EL NUEVO SIGLO  miércoles 31 De julio De 20198A

en UnA cruzada por mantener 
viva la memoria de Bogotá, una 
ciudad que no solo le pertenece 

a los bogotanos sino que le pertenece 
a todo el país, el Instituto distrital de 
Patrimonio Cultural (IdPC) se está 
preparando para su cumpleaños, el 
próximo 6 de agosto, y para la ce-
lebración del Bicentenario nacional 
un día después, desde hace tres años 
y medio.

“Por iniciativa de este instituto, 
en el Plan nacional de desarrollo, la 
visión de esta Alcaldía para Bogotá se 
proyectó a 2038. ¿Por qué? Porque 
el año pasado, en su cumpleaños nú-
mero 480, nos dimos cuenta de que 
esta ciudad está a 20 años de cumplir 
cinco siglos, y ese es un tiempo en el 
que la capital del país realmente pue-
de llegar a presentar su mejor versión. 
en ese orden de ideas, yo creo que lo 
que será el Bronx, distrito Creativo, 
va a ser el símbolo de esta Adminis-
tración”, le dijo a EL NUEVO SIGLO 
el director del IdPC, Mauricio Uribe.

en este inmediato sentido, Uribe 
añadió que el legado más grande que le 
dejará esta Alcaldía en año Bicentenario 
a la ciudad, es el Plan especial de Ma-
nejo y Protección del Centro Histórico, 
PeMP, algo así como el PoT para el cen-
tro de la ciudad y que Bogotá no tenía.

“este es un instrumento de ley 
porque el centro de Bogotá es un 
bien de interés cultural de carácter 
nacional pero no lo tenía, lo hicimos, 
ya se aprobó el 23 de abril y Bogotá 
ya tiene una hoja de ruta para lo que 
es patrimonial. nos gusta pensar que 
es un PoT local para el Bicentenario”, 
añadió el director del IdPC.

de esta manera y adicional a la 
recuperación de monumentos a través 
de programas como Adopta un Monu-
mento o las Brigadas de Atención a los 
mismos, el Bicentenario ha sido la excu-
sa perfecta para llevar a cabo una reno-
vación urbanística sin precedentes, en 
la que, durante el último cuatrienio se 
duplicaron las inversiones pasando de 
$17.000 millones en 2016 a $32.000 
millones en 2018, “pero es difícil saber 
cuánto porque mucho de lo que hicimos 
fue gestión y colaboración con públicos 
y privados”, puntualizó Uribe.

Bogotá, historia nacional

Recordando que en esta ciudad 
pasaron cosas fundamentales para que 
Colombia se consolidara como un esta-
do nacional, en la anatomía misma de 
la capital está esta tradición histórica 
que va más allá de la Batalla de Boya-
cá; más allá de la Batalla del Pantano 
de Vargas, y la misma ciudad nos lo 
recuerda de manera permanente.

“eso es lo que queremos demarcar 
en esta celebración: como esa memo-
ria de la Independencia está presente 
en toda la ciudad. Aquí a dos cuadras 
se dio el grito de la Independencia 
pero en 1816 Pablo Morillo y Juan 
Sámano sacrifican a los próceres 

de la Independencia y pasó en esta 
ciudad, en el lugar que conocemos 
como el Parque de los Mártires, la 
Plaza de Bolívar, el Parque Santander, 
y muchos de ellos están enterrados 
aquí, en la Iglesia de la Veracruz”, 
rememora Uribe.

A los tres años hay una campaña 
libertadora que concluye exitosa-
mente en Boyacá, el 7 de agosto de 
1819, y tres días más tarde el general 
Simón Bolívar entra a esta misma 
plaza, un sábado 10, a edificar una 
nación. “Toda esa memoria nos ha 
hecho reflexionar sobre qué somos 
200 años después, pero sobre todo 
cómo debemos proyectarnos para el 
futuro. esta ciudad puede ser mejor, 
tiene gran potencial y tenemos que 
ver, desde su historia, su presente”.

Monumentos patrios

Precisamente por eso, en los últi-
mos tres años y medio el IdPC res-
tauró 250 monumentos (de un total 
aproximado de 350) que se encontra-

ban sumidos en el olvido y el deterio-
ro, lo que equivale prácticamente al 
100% de los monumentos en espacio 
público completamente vandalizados 
que necesitaban restauración. Actual-
mente el 70% de los monumentos 
están en buen estado aunque algunos 
como el de Simón Bolívar han tenido 
que ser intervenidos en 11 ocasiones.

Reafirmando que sus calles guar-
dan toda una tradición histórica nacio-
nal a través de un robusto patrimonio 
que las generaciones heredan de sus 
padres y que a su vez heredan a sus 
hijos, el IdPC restauró todos los 48 mo-
numentos conmemorativos alusivos a 
la Independencia nacional, los cuales 
se encuentran decorados para las 
celebraciones de la semana entrante.

“el más grande ha sido la restaura-
ción de banderas en Kennedy, un conjun-
to escultórico circular inmenso. esta es 
la inversión más grande que ha hecho el 
distrito para recuperar un monumento, 
de alrededor de $1.600 millones (que 
son 21 piezas)”, dijo Uribe, quien añadió 

que esta Alcaldía duplicó el presupuesto 
de inversión en patrimonio.

El Museo de la Ciudad

Así mismo, en el Museo de la Ciudad, 
que este año cumplió 50 años y que fue 
revivido por esta Administración, inau-
guró la exposición, espacio Bicentena-
rio, que le está contando a la ciudadanía 
dos cosas: primero, poner de presente 
el protagonismo de la capital durante 
la independencia; y sobre todo cómo 
esa memoria de la Independencia está 
presente en toda la ciudad.

“A veces no nos damos cuenta por las 
complejidades de la ciudad, pero las pla-
zas históricas de la ciudad todas tienen 
que ver con la Independencia: las plazas 
de Bolívar, el Parque Santander, la Plaza 
de los Mártires, el Parque de la Indepen-
dencia… está relacionado”, explicó. el 
IdPC también le dejará a la ciudad como 
regalo la iluminación permanente de la 
Plaza de Bolívar como una nueva forma 
de vivir la ciudad histórica, de noche, con 
seguridad y con iluminación.

en cuatro años el Distrito pasó de invertir $17.000 
millones a $32.000 millones en patrimonio, 

memoria y renovación urbanística

“El año 
pasado, 

en su 
cumple- 

años 
número 
480, nos 

dimos 
cuenta de 
que esta 
ciudad 

está a 20 
años de 
cumplir 

cinco 
siglos”

LA cúpuLA de la 
Basílica Menor del 
Sagrado Corazón 
de Jesús fue 
destruida durante 
el Bogotazo, y 
en diciembre 
se entregará 
a la ciudad 
completamente 
renovada./IDPC

Bogotá ya 
se prepara 

para 
celebrar 
sus 500 

años
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El Instituto Distrital de Pa-
trimonio Cultural (Idpc) 
comenzará esta semana la 
segunda fase de restaura-
ción integral del Monumen-
to a las Banderas, en el que 
120 imponentes esculturas 
femeninas fueron interve-
nidas, luego de ser vandali-
zadas. 

De acuerdo con la enti-
dad, en la primera fase de 
intervención, desarrollada 
en mayo, se hizo el manteni-
miento del sistema original 
de poleas y de las astas pe-
riféricas, así como la confec-
ción de los nuevos pabello-
nes nacionales. Además, se 
probaron 20 de las 21 ban-
deras de los países america-
nos izándolas durante unos 
días, pues solo al concluir el 
total de los trabajos a finales 
de 2019 quedarán fijas para 
engalanar el monumento y 
la ciudad.

En esta segunda fase, se 
recuperará la estabilidad es-
tructural y se rescatarán sus 
valores a nivel histórico, téc-
nico, estético y estructural.  

“Ya reparamos las 21 
grandes astas de países pa-
namericanos, esta semana 
adjudicamos la segunda fase 
para devolverle la dignidad 
a las 120 imponentes muje-
res de las bases”, expresó el 
alcalde de Bogotá, Enrique 
Peñalosa. 

La historia del monumento 
El Monumento a las Bande-
ras, de los artistas Alonso 
Neira Martínez y Félix Ma-
ría Otálora, fue construido 

en 1948 con motivo de la IX 
Conferencia Panamericana, 
realizada en Bogotá, y que 
dio origen a la creación de la 
Organización de los Estados 
Americanos (OEA). Sin em-
bargo, el Bogotazo impidió 
que la obra se realizara.

El monumento está inte-
grado por 120 imponentes 
esculturas de mujeres de 
gran tamaño, emplazadas en 
20 columnas. A cada una de 
ellas se le realizará una recu-
peración integral.

Según reseñó el Idpc, el 
conjunto expresa el entre-
cruzamiento de la moderni-
dad y la tradición, propias 
de la década del cuarenta en 
el arte colombiano, lo que se 
evidencia en aspectos como 
el uso del concreto colorea-
do imitando la piedra en las 
esculturas femeninas y en 
la intervención urbanística 
modernizadora del occiden-
te de la ciudad, al generar 
espacio público y mayor mo-
vilidad. |PUBLIMETRO

Continúa la recuperación del 
Monumento a las Banderas

La Alcaldía de 
Bogotá, a través del 
Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural, 

destinó alrededor 
de $1700 millones 

para la recuperación 
del Monumento, 

considerado símbolo 
artístico y urbano de la 

capital

|CORTESÍA

Publimetro 
incluyente

Nota disponible en audio, esca-
neando este código QR. Utilice 

la aplicación AudioLector

Su imponente significado 
El conjunto escultórico, ubicado en las 20 astas perimetrales, presenta 
en cada mástil seis mujeres con los siguientes atributos:

simboliza la justicia en América.

representa la educación.

 personaliza los valores.

 significa el alimento.

 representa el desarrollo y evolución de la humanidad.

simboliza el poder científico.  

80206
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Dentro de los trabajos que 
adelanta el Instituto Distrital 
de Patrimonio Cultural (Idpc) 
se encuentran dos importan-
tes bienes de interés cultural, 
ubicados en el centro históri-
co de Bogotá: la plaza de mer-
cado La Concordia y la iglesia 
de Nuestra Señora de Egipto. 
Estas imponentes edifica-
ciones están en periodo de 
adecuaciones para que muy 
pronto sean visitadas por lo-
cales y turistas.

Por una parte, el proyecto 
de restauración y rehabilita-
ción de la plaza de mercado 
La Concordia, declarada pa-
trimonio de todos los bogo-
tanos, se encuentra en etapa 
final. Se prevé que antes de 
finalizar este año, abra sus 
puertas.

Esta importante edifica-
ción se convertirá en epicen-
tro cultural y gastronómico 
en la capital una vez finalice 
su recuperación integral. La 
tercera fase de los trabajos de 
intervención iniciaron este 
mes y se concentran en aca-

bados, pisos e instalación de 
los módulos de venta.

“El desarrollo del proyec-
to, que combinará gastrono-
mía y arte, exigió un trabajo 
técnico de alto nivel al exca-
var bajo el mercado para con-
formar un área de 1224 m² 
para la Galería Santa Fe, inau-
gurada el pasado 26 de junio. 
Este proyecto es un conjunto 
complementado por un nue-

vo colegio distrital y el mejo-
ramiento del espacio público 
para conformar el llamado 
Nodo la Concordia, que cons-
tituye uno de los proyectos 
estratégicos más importantes 
para la recuperación del cen-
tro histórico”, explicó Mauri-
cio Uribe, director del Insti-
tuto Distrital de Patrimonio 
Cultural.

El proyecto de La Concor-

dia cuenta con una inver-
sión cercana a los $15.321 
millones, de los cuales 
$6349 millones fueron apor-
tados durante la anterior ad-
ministración.

El barrio Egipto tendrá 
su iglesia restaurada
La restauración de la iglesia 
de Nuestra Señora de Egipto, 
ubicada en el tradicional sec-

tor capitalino donde se cele-
bra la fiesta de Reyes Magos y 
Epifanía, también está en pie.

El Idpc detalló que una vez 
realizados los estudios arqui-
tectónicos, se dio inicio a la 
intervención de las fachadas 
principal y lateral, consisten-
te en acciones de limpieza y 
consolidación de las super-
ficies pétreas y arcillosas, 
limpieza de las esculturas, 

erradicación del deterioro 
biológico y eliminación de ra-
yones vandálicos. Actualmen-
te, se realiza el enlucimiento 
general basado en los colores 
originales de la iglesia, iden-
tificados por los expertos del 
programa ‘El patrimonio se 
luce’ de la misma entidad.

Los trabajos de iglesia, de-
clarada como Bien de Interés 
Cultural del Ámbito Nacional 
(según el decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975), estarán 
listos el próximo año, tras 
una inversión de alrededor 
de $200 millones. |PUBLIMETRO

Así avanza el embellecimiento 
del centro histórico de Bogotá

La plaza de mercado La Concordia y la iglesia 
de Nuestra Señora de Egipto están en etapa de 

adecuaciones

De izquiera a derecha, la plaza de mercado La Concordia y la iglesia de Nuestra Señora de Egipto. |CORTESÍA

Publimetro 
incluyente

Nota disponible en audio, esca-
neando este código QR. Utilice 

la aplicación AudioLector

“El desarrollo 
del proyecto de la 
plaza de percado 

La Concordia 
combinará 

gastronomía y 
arte”  

Mauricio Uribe,  
director del Idpc
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Amores monumentales

El Instituto creó y produjo, bajo la dirección de Diego Robayo,  la primera serie 
web sobre el patrimonio cultural, Amores monumentales, historias alrededor 
de los monumentos y esculturas de Bogotá, la cual gracias a una alianza con 
City TV fue además transmitida en horario prime, entre el 15 y 19 de julio del 
2019, convirtiendo a medios de comunicación masivos en canales multiplica-
dores de los valores patrimoniales de la ciudad. 

Cabezote de la 
serie Amores 
monumentales, 2018
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Micrositio Monumentos Bicentenario

En el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia, el IDPC 
diseñó y puso en funcionamiento el micrositio monumentosbicentenario.gov.
co, de acuerdo con un trabajo en equipo realizado con Señal Memoria de RTVC 
y Canal Capital, al que también se puede acceder escaneando el Código QR 
ubicado físicamente en los más de cuarenta monumentos erigidos en honor a 
los mártires y héroes de la Independencia colombiana ubicados en el espacio 
público de  la ciudad. 
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proyectos y actividades transversales 

Fortalecimiento del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural

El Consejo Distrital de Patrimonio Cultural (CDPC) es la instancia encargada 
de asesorar a la administración distrital en cuanto a la protección y manejo 
del patrimonio cultural del Distrito Capital. El CDPC es producto de la trans-
formación del anterior Consejo Asesor de Patrimonio (que por años sesionó 
en la Secretaría Distrital de Planeación), según lo estipulado en el Decreto 070 
de 2015, el cual asigna nuevas funciones al IDPC y transfiere competencias re-
lativas al patrimonio cultural en cabeza del sector cultura. Desde la dirección 
general del Instituto se apoyó de manera incondicional al Consejo, ejerciendo la 
secretaría técnica del mismo y coordinando la totalidad de las sesiones citadas, 
haciendo de este un órgano propositivo y creando un espacio para la reflexión 
sobre las políticas, programas y proyectos orientados a la conservación, recupe-
ración, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural de la ciudad.
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Relaciones interinstitucionales 

Otra de las grandes apuestas del IDPC durante el cuatrienio 2016-2019, fue la de 
fortalecer alianzas con instituciones del ámbito internacional, nacional, distrital, 
local y con empresas del sector privado, con el objetivo de acrecentar la efectivi-
dad de las acciones misionales y llevar a buen término los proyectos propios y de 
otras entidades. De este modo, por ejemplo, en asociación con el gobierno fran-
cés durante la celebración del Año Colombia-Francia 2017, se aunaron esfuerzos 
para que la capital, a través del Museo de Bogotá, hiciera presencia en la Bienal 
Ágora de urbanismo, arquitectura y diseño en Burdeos con la exposición Bogotá 
Proyecta Futuro, mediante la cual se acercó Bogotá a más de 10.000 visitantes 
nacionales y extranjeros, quienes conocieron la ciudad futuro como resultado de 
los proyectos de la administración de Enrique Peñalosa. 

Con instituciones nacionales, el IDPC creó y consolidó una mesa de trabajo con 
la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, que permitió evaluar con-
juntamente proyectos de  intervención en el patrimonio inmueble y agilizar los 
tiempos de respuesta a la ciudadanía; trabajó con el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH) y con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) para avanzar en el proceso de actualización del Plan Arqueológico de 
Bogotá. En el ámbito distrital, el IDPC fortaleció la relación con la Secretaría de 
Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) para el seguimiento a los instrumentos 
de planeamiento y normativos, y para la coordinación de acciones en el marco 
del Sistema Distrital de Patrimonio Cultural; trabajó con el Instituto Distrital de 
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las Artes (Idartes) para la recuperación del Teatro San Jorge, el Teatro El Parque 
y el Planetario Distrital, así como para la construcción de la Galería de Arte 
Santa Fe, en convenio también con el Instituto para la Economía Social (IPES) 
para la restauración de la plaza de mercado de La Concordia. 

Igualmente realizó asesorías con la Unidad Especial de Servicios Públicos (UAESP), 
para la recuperación del Cementerio Central; con la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para la creación del Museo del Agua en la 
Planta de Tratamiento de Vitelma; con la alcaldía local de La Candelaria para 
la peatonalización de la calle 10 entre carreras 2.a y 7.a; con el Instituto Distrital 
de Turismo (IDT) para la remodelación de la plazoleta del Chorro de Quevedo, 
la adecuación de puntos de  información turística en el Quiosco dela Luz y el 
Templete al Libertador, y la iluminación navideña en contextos patrimoniales, 
como en el parque de los Mártires.

Con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) se adelanta la elabo-
ración del PEMP del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera; con la Secretaría 
Distrital de Planeación se revisaron los temas relativos al patrimonio en el Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT) y se armonizó este con el PEMP del centro 
histórico. El IDPC estuvo presente, como nunca antes, en las decisiones de los 
grandes proyectos de ciudad: acompañó al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 
en la peatonalización de la carrera 7.a, las troncales de TransMilenio y el espacio 
público en contextos patrimoniales; a la Empresa Metro para el desarrollo la pri-
mera línea del Metro de Bogotá; a la SDP y la Empresa de Renovación Urbana 
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(ERU) en los planes parciales en que existen inmuebles de interés cultural; a la 
ERU y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) en la propuesta del Bronx 
Distrito Creativo, así como al Grupo Energía de Bogotá (GEB), la Uaesp y Codensa 
en el proyecto de iluminación integral de la Plaza de Bolívar, iniciativa del IDPC.     
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Bogotá, Capital del Bicentenario 

Bogotá fue protagonista de la celebración del Bicentenario de la Independencia 
de Colombia, en razón a los hechos históricos que en ella sucedieron, como 
el Grito de  Independencia en 1810, el sacrificio de los próceres entre 1816-
1817 y la entrada triunfal de Bolívar y sus ejércitos luego de la Campaña 
Libertadora en 1819, primero en su condición de capital del Virreinato de la 
Nueva Granada, luego como capital de la naciente República. La memoria de 

Firma del acta de 
la Independencia, 
Coriolano Leudo. 
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esos acontecimientos fue resaltada a través de diversas acciones promovidas 
por el IDPC, tales como el montaje de la exposición Espacio Bicentenario. La 
Independencia en Bogotá en la Casa Sámano del Museo de Bogotá; publi-
caciones conmemorativas; recorridos peatonales por los lugares históricos; la 
colocación, luego de varias décadas, de las banderas de las seis naciones boli-
varianas en el Monumento a los Héroes, la instalación de cerca de 400 banderas 
de Colombia en la antigua Calle Real por donde entró Bolívar el 10 de agosto 
de 1819, tres días después de la Batalla de Boyacá, la restauración de la cúpula 

Entrada triunfal 
de Simón Bolívar 
y su ejército, José 

Ignacio Castillo 
Cervantes. Ca. 1960 co
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Exposición Espacio 
Bicentenario. La 
Independencia 
en Bogotá. Museo 
de Bogotá, Casa 
Sámano, 2019

vidriada de la Basílica del Voto Nacional con los colores del pabellón nacional, 
o sentidas conmemoraciones como los 200 años del desfile triunfal de Bolívar 
y sus ejércitos el 18 de septiembre de 2019 y el homenaje a los próceres sacri-
ficados, en el Obelisco a los Mártires.  

Así mismo, el IDPC recuperó los más de 50 monumentos conmemorativos re-
lacionados con el proceso independentista presentes en la ciudad y promovió 
el proyecto de iluminación de la Plaza de Bolívar, completamente diseñado, 
aprobado y financiado, del cual se entregó el alumbrado del monumento al 
Libertador, incluido el pedestal y la plataforma. 
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Instalación 
de banderas 

bolivarianas en el 
Monumentos a Los 

Héroes, 2019

fo
to

 h
a

n
z 

r
ip

pe
 - 

id
pc



300 El patrimonio cultural de Bogotá

Conmemoración de los 200 años del desfile triunfal de Bolívar y sus ejércitos, 18 de septiembre de 2019 
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Instalación de banderas patrias en la antigua Calle Real, 2019
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Las 7 Maravillas de Bogotá

Al final de este periodo de administración distrital el IDPC, en nombre de la 
Alcaldía, llevó a cabo el concurso para que los mismos habitantes de la ciu-
dad escogieran, de manera abierta y democrática, las 7 Maravillas de Bogotá, 
tal como han sido distinguidas las siete maravillas del mundo antiguo o del 
mundo moderno, las de Colombia o las maravillas de otras ciudades. La capital, 
acogiendo la invitación de la Academia de Historia de Bogotá, quiso también 
identificar aquellos sitios considerados como extraordinarios y que causan ad-
miración. Así, más de 10.700 votantes seleccionaron, entre 21 conjuntos urbanos 
y paisajísticos propuestos por un grupo de expertos, aquellos que consideraron 
son las siete maravillas de la ciudad: 1) Los cerros tutelares de Monserrate y 
Guadalupe. 2) El Parque Simón Bolívar y la Biblioteca Virgilio Barco. 3) El Jardín 
Botánico y la Unidad Deportiva El Salitre. 4) El conjunto de la Plaza de Bolívar. 
5) El Parque de la Independencia, la Plaza de Toros y las Torres del Parque. 6) 
El Museo Nacional y el Parque Central Bavaria. 7) La Avenida Jiménez y el Eje 
Ambiental, lugares que reafirman el sentido de pertenencia y el orgullo de los 
habitantes por su ciudad, para que sigan siendo conocidos, preservados, cuida-
dos, divulgados y sobre todo visitados, durante mucho tiempo. Porque ¡Bogotá 
es maravillosa!

Las 7 maravillas  
de Bogotá
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Más cerca de las estrellas. espectáculo de navidad en la Plaza de Bolívar, 2018
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El patrimonio se salva si lo intervenimos, pero si lo interveni-
mos bien. Con conocimiento, creatividad, respeto, emoción, 
con visión de futuro. Con la convicción de que el patrimonio 
cultural ya no es un tema exclusivo de los especialistas, que 
es un bien colectivo por excelencia, y que por lo tanto nos 
pertenece a  todos, que se debe a la gente y que es para la 
gente. Este libro no es un inventario de acciones, es una lec-
ción apasionada por el cuidado del patrimonio de Bogotá y 
una invitación a protegerlo, apropiarlo y disfrutarlo.

www.idpc.gov.co
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