
1 

 

 

 

Propuesta de gestión co-participativa a través de la implementación de herramientas de la 

arqueología pública para la puesta en valor y manejo del Área Arqueológica Protegida El 

Carmen (Usme) 

 

 

 

Trabajo de grado 

 

Karen Yesenia Clavijo Vásquez 

Universidad Externado de Colombia 

Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural 

Área de investigación Gestión, políticas culturales y economías de la cultura 

 

Carlos Del Cairo 

Carlos Gonzáles 

Jhon Garcés 

William Gamboa 

 

Bogotá, 2021 



2 

 

 

 

Agradecimientos 

Al destino/Dios/universo por nacer donde lo hice y por todas las situaciones que me llevaron a 

donde estoy, y al territorio, que me permitió caminarlo, conocerlo, escucharlo, sentirlo y amarlo. 

Agradezco en especial a todas y cada una de las personas que conforman mi familia, han sido mi 

más grande y absoluto apoyo en todos los sentidos, me dieron: una palabra de aliento, un 

llamado de atención, un recuerdo, una risa, una reflexión, motivación expresada en comida/amor 

y mucha presión.   

Mil gracias a mis profesores del Área de Investigación, Carlos de Cairo, Carlos Gonzáles, Jhon 

Garcés y William Gamboa por la guía disciplinar que me han dado desde el principio de este 

proyecto, pero sobre todo por el apoyo en lo personal brindado en los muchos altibajos 

emocionales vividos a lo largo de este proceso. Muchas gracias por creer en mi más de lo que yo 

misma hago.   

A la Mesa de Patrimonio Usmeka, en especial a Carolina Díaz, Harol Villay y Katherin Camacho. 

Infinitas gracias porque desde un primer momento me han brindaron todo el apoyo necesario y me 

recibieron de la manera más cálida posible.  

A Alejandra muchas gracias por bautizar la convocatoria de Relatando Usme, además por 

diseñar las bellas piezas gráficas de la misma. 

A María y Jesús porque sin ellos este documento y muchas cosas dentro de él no serían posibles.    

A Maye y Bry por ser los más comprensivos y mejores amigos. También a Diome y Laura, por ser 

amigos incondicionales a lo largo de este proceso.     

A mí misma, por poder llegar a donde nunca soñé. 



3 

 

 

 

Tabla de contenido 

Introducción .................................................................................................................................... 9 

Enfoque Metodológico .............................................................................................................. 16 

Capítulo 1. Acciones y actores...................................................................................................... 23 

1.1. Acciones ......................................................................................................................... 24 

1.1.1. Acciones académicas: diversidad, pero no constancia. .......................................... 24 

1.1.2. Acciones administrativas: intencionalidad, pero intermitencia. ............................. 29 

1.1.3. Acciones comunitarias: integralidad y perseverancia. ............................................ 35 

1.2. Actores ........................................................................................................................... 41 

1.2.1. Actores académicos: universidades y colegios ....................................................... 43 

1.2.2. Actores institucionales: del urbanismo al sector cultural ....................................... 44 

1.2.3. Actores comunitarios: antes del hallazgo y por el hallazgo .................................... 45 

1.3. Tensiones ........................................................................................................................ 46 

1.3.1. Misionalidades, tiempos administrativos y voluntad política. .................................... 46 

1.3.2. Incompatibilidad de temores ....................................................................................... 48 

1.3.3. La colección arqueológica, el predio y las papas calientes ......................................... 48 

Capítulo 2. Recursos culturales y significados asociados. ............................................................ 51 

2.1. Contexto arqueológico del Área Arqueológica Protegida del predio El Carmen (Usme) . 51 

2.1.1. Predio El Carmen (Usme)............................................................................................ 52 

2.3.3. Medios de comunicación ............................................................................................. 54 



4 

 

 

 

2.3.4. Desde mi perspectiva ................................................................................................... 56 

Relatando Usme ........................................................................................................................ 58 

Prácticas: comida, misa, fiesta y espantos................................................................................. 62 

❖ Prácticas relacionadas a la cocina tradicional ................................................................ 62 

❖ Prácticas relacionadas a la religiosidad .......................................................................... 65 

❖ Prácticas relacionadas a las festividades ........................................................................ 68 

❖ Prácticas relacionadas al territorio rural ......................................................................... 70 

❖ Prácticas relacionadas a la música ................................................................................. 71 

❖ Prácticas relacionadas a la tradición oral ....................................................................... 73 

❖ Prácticas relacionadas los afluentes hídricos ................................................................. 75 

2.4. Otros elementos patrimoniales a tener en cuenta ............................................................... 78 

2.4.1. Sector de interés cultural (centro fundacional) y bienes de interés cultural. ............... 78 

2.4.2. Pinturas rupestres en predios aledaños ........................................................................ 80 

2.5. Significados y valores: cambiemos la mirada brutal que tiene Bogotá de Usme .............. 82 

2.4.1. Valor histórico e investigativo ..................................................................................... 83 

2.4.2. Valor cultural y simbólico ........................................................................................... 84 

2.4.3. Valor social.................................................................................................................. 85 

2.4.4. Valor espiritual o religioso.......................................................................................... 86 

2.4.5. Valor estético ............................................................................................................... 86 

2.4.6. Valor de legado ........................................................................................................... 87 



5 

 

 

 

2.5.  Percepciones: Nos tuvimos que conformar con fotos ....................................................... 88 

Capítulo 3. Propuesta de gestión ................................................................................................... 93 

3.1. Revisión de casos ............................................................................................................... 95 

3.1.2. Manejo y gestión de paisajes urbanos japoneses ......................................................... 96 

3.1.2. Diferentes formas de gestión de las rutas culturales en Polonia .................................. 97 

3.1.3. Formas de manejo de los parques eco-arqueológicos de la Zona Maya. .................... 98 

3.1.4. Formulación de un Plan de Manejo, el caso del monasterio de Monsalud y la ciudad 

romana de Ercávica. .................................................................................................................... 100 

3.1.5. Modelo de gestión participativo para el paisaje protegido de Laguna Rocha 

(Uruguay)............................................................................................................................. 101 

3.1.6. Modelo de gestión territorial a partir del patrimonio arqueológico del predio El 

Carmen (Usme).................................................................................................................... 102 

3.2. Análisis y lineamientos preliminares. .............................................................................. 104 

3.2.1. Análisis cuantitativo de los datos cualitativos ........................................................... 107 

3.2.2. Construcción de lineamientos preliminares ............................................................... 111 

3.3. Propuesta final .................................................................................................................. 116 

Conclusiones ............................................................................................................................... 125 

Consideraciones .......................................................................................................................... 128 

Referencias .................................................................................................................................. 130 

 



6 

 

 

 

Índice de ilustraciones 

Ilustración 1. Enfoque metodológico de la investigación. ........................................................................................... 17 

Ilustración 2. En la figura se presentan algunas de las acciones realizadas por los actores académicos, organizadas 

de manera cronológica. ............................................................................................................................................... 25 

Ilustración 3. En la figura se presentan algunas de las acciones realizadas por los actores administrativos, 

organizadas de manera cronológica. .......................................................................................................................... 31 

Ilustración 4. En la figura se presentan algunas de las acciones realizadas por los actores comunitarios, 

organizadas de manera cronológica ........................................................................................................................... 36 

Ilustración 5. En este gráfico es posible observar cuales han sido los actores involucrados con aspectos del predio 

El Carmen. ................................................................................................................................................................... 42 

Ilustración 6. Convocatoria relatando Usme .............................................................................................................. 60 

Ilustración 7. Producto gráfico elaborado a partir de un fragmento del relato de Laura S (recopilado en el mes de 

agosto). ........................................................................................................................................................................ 61 

Ilustración 8. Propuesta de gestión de los ejes de toma de decisión y de gestión. .................................................... 120 

Ilustración 9. Propuesta de gestión del eje de significación y recursos culturales ................................................... 122 

 

Índice de imágenes 

Imagen 1. Fotografía de uno de los murales realizados en el Barrio Villa Anita por los colectivos pertenecientes a 

la red Usminia Camino de Luz. La fotografía es tomada por Estefanía López, integrante de la Mesa de Patrimonio 

Usmeka ........................................................................................................................................................................ 39 

Imagen 2. La fotografía es una captura propia de uno de los murales realizados en el Barrio Villa Anita por los 

colectivos pertenecientes a la red Usminia Camino de Luz. ....................................................................................... 39 

Imagen 3. Fotografía propia. Registro panorámico del Área Arqueológica Protegida el Carmen en su costado 

noroccidental. .............................................................................................................................................................. 52 

Imagen 4. Excavaciones en Usme................................................................................................................................ 53 

Imagen 5. Fotografía propia. Zona noroccidental del predio el Carmen. En esta imagen se puede observar flora 

propia del ecosistema de humedal/pantano como en junco bogotano (Juncus effusus). ............................................. 57 

file:///C:/Users/KAREN/Documents/Tesis/Entrega%20final%203.docx%23_Toc74611723
file:///C:/Users/KAREN/Documents/Tesis/Entrega%20final%203.docx%23_Toc74611728
file:///C:/Users/KAREN/Documents/Tesis/Entrega%20final%203.docx%23_Toc74611729
file:///C:/Users/KAREN/Documents/Tesis/Entrega%20final%203.docx%23_Toc74611729
file:///C:/Users/KAREN/Documents/Tesis/Entrega%20final%203.docx%23_Toc74611732
file:///C:/Users/KAREN/Documents/Tesis/Entrega%20final%203.docx%23_Toc74611732
file:///C:/Users/KAREN/Documents/Tesis/Entrega%20final%203.docx%23_Toc74611732
file:///C:/Users/KAREN/Documents/Tesis/Entrega%20final%203.docx%23_Toc74611733
file:///C:/Users/KAREN/Documents/Tesis/Entrega%20final%203.docx%23_Toc74611733
file:///C:/Users/KAREN/Documents/Tesis/Entrega%20final%203.docx%23_Toc74611734
file:///C:/Users/KAREN/Documents/Tesis/Entrega%20final%203.docx%23_Toc74611734
file:///C:/Users/KAREN/Documents/Tesis/Entrega%20final%203.docx%23_Toc74611735
file:///C:/Users/KAREN/Documents/Tesis/Entrega%20final%203.docx%23_Toc74611736
file:///C:/Users/KAREN/Documents/Tesis/Entrega%20final%203.docx%23_Toc74611736


7 

 

 

 

Imagen 6. Fotografía titulada Celebración religiosa en Usme. .................................................................................. 66 

Imagen 7. Fotografía propia, en la cual se observa a los vecinos del Área Arqueológica Protegida el Carmen, Don 

Silverio junto con Oscar, pertenecientes a la familia Arévalo, escuchando música en una vitrola. ........................... 68 

Imagen 8. Fotografía propia de los rastros de una fogata a orillas del río Tunjuelo a la altura de Usme Pueblo .... 69 

Imagen 9. Fotografía titulada Monumento a Usminia. ............................................................................................... 74 

Imagen 10. Fotografía propia, pintura rupestre presente en el predio La Lira colindante al Área Arqueológica 

Protegida El Carmen. .................................................................................................................................................. 82 

Imagen 11. Fotografía propia, pintura rupestre presente en el Área Arqueológica Protegida El Carmen. ............... 82 

Imagen 12. Visualización del formulario de validación de lineamientos preliminares. ............................................ 117 

Índice de mapas 

Mapa 1. Área Arqueológica Protegida y sus correspondientes polígonos .................................................................. 23 

Mapa 2. Prácticas relacionadas a las cocinas tradicionales. ..................................................................................... 64 

Mapa 3. Prácticas relacionadas a la religiosidad ....................................................................................................... 67 

Mapa 4. Bienes de interés cultural .............................................................................................................................. 78 

Mapa 5. Estaciones de ferrocarril. .............................................................................................................................. 79 

Mapa 6. Pinturas rupestres en predios colindantes al Área Arqueológica. ................................................................ 81 

Índice de tablas 

Tabla 1. Criterios de puntaje para los niveles de participación en relación a la gestión ......................................... 105 

Tabla 2. Criterios de puntaje para los nivele de participación con relación a la toma de decisiones ...................... 106 

Tabla 3. prospectiva de los niveles de participación y valores para llegar al ideal (actor comunitario) ................. 112 

Tabla 4. Visualización de los valores identificados por los actores comunitarios. ................................................... 113 

Tabla 5.prospectiva de los niveles de participación y valores para llegar al ideal (actor académico) .................... 114 

Tabla 6. Visualización de los valores identificados por los actores académicos. ..................................................... 114 

Tabla 7. prospectiva de los niveles de participación y valores para llegar al ideal (actor institucional) ................ 115 

Tabla 8. Visualización de los valores identificados por los actores institucionales. ................................................. 116 

 

file:///C:/Users/KAREN/Documents/Tesis/Entrega%20final%203.docx%23_Toc74611737
file:///C:/Users/KAREN/Documents/Tesis/Entrega%20final%203.docx%23_Toc74611738
file:///C:/Users/KAREN/Documents/Tesis/Entrega%20final%203.docx%23_Toc74611738
file:///C:/Users/KAREN/Documents/Tesis/Entrega%20final%203.docx%23_Toc74611740
file:///C:/Users/KAREN/Documents/Tesis/Entrega%20final%203.docx%23_Toc74611741
file:///C:/Users/KAREN/Documents/Tesis/Entrega%20final%203.docx%23_Toc74611741
file:///C:/Users/KAREN/Documents/Tesis/Entrega%20final%203.docx%23_Toc74611742
file:///C:/Users/KAREN/Documents/Tesis/Entrega%20final%203.docx%23_Toc74611743
file:///C:/Users/KAREN/Documents/Tesis/Entrega%20final%203.docx%23_Toc74611744
file:///C:/Users/KAREN/Documents/Tesis/Entrega%20final%203.docx%23_Toc74611746
file:///C:/Users/KAREN/Documents/Tesis/Entrega%20final%203.docx%23_Toc74611747
file:///C:/Users/KAREN/Documents/Tesis/Entrega%20final%203.docx%23_Toc74611748


8 

 

 

 

Índice de gráficos 

Gráfico 1. Contraste entre los actores y los niveles de participación. ...................................................................... 108 

Gráfica 2. Contraste entre los actores y los valores asignados al sitio..................................................................... 109 

Gráfica 3. Contraste entre los niveles de participación tanto en la gestión como en la toma de decisión en relación a 

los valores identificados por cada actor. ................................................................................................................... 110 

Gráfica 4. Ideal en primer grado entre los niveles de participación tanto en la gestión como en la toma de decisión 

y los valores identificados. ........................................................................................................................................ 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

Introducción 

Este trabajo de grado para optar al título de arqueóloga se encuentra adscrito al área de 

investigación de Gestión, políticas culturales y economías de la cultura de la Facultad de 

Estudios del Patrimonio Cultural de la Universidad Externado de Colombia. Esta investigación 

abordó un enfoque teórico y práctico desde la rama de la arqueología pública, ya que es desde tal 

disciplina arqueológica que fue posible mantener un relacionamiento directo con los diferentes 

actores involucrados y las dinámicas sociales que tienen lugar en el sitio arqueológico. A demás, 

la perspectiva de la investigación complementa este abordaje con el concepto de ontologías 

múltiples, que permite una concepción horizontal de todos los actores involucrados y, de tal 

forma, construir una propuesta de gestión co-participativa. Esta, a manera de lineamientos, se 

conforma por herramientas que responden a tres ejes: la gestión, la toma de decisiones y la 

significación junto con los recursos culturales, para poder integrar las diferentes percepciones de 

las tres partes implicadas: actores académicos, actores institucionales y actores comunitarios. Lo 

anterior, para el caso de estudio del Área Arqueológica Protegida de la Hacienda El Carmen 

(Usme).   

El objetivo que la investigación permitió alcanzar fue la elaboración de una propuesta de gestión 

participativa con los tres actores anteriormente nombrados. Esto, como una forma en la que las 

diferentes visiones que se tienen del sitio puedan ser articuladas, de modo que no prevalezca una 

visión sobre la otra, y se tenga un espacio de verdadera participación en la toma de decisiones del 

sitio. De tal manera, se puedan potenciar los diferentes puntos fuertes de cada actor en beneficio 

del predio1 mismo.   

                                                 
1 A partir de ahora se referirá al Área Arqueológica Protegida como “predio el Carmen” en lugar de “Hacienda el 

Carmen”, esto a solicitud de uno de los actores comunitarios entrevistados, ya que seguir nombrando al lugar como 

“Hacienda” le da una connotación colonial que se busca transformar.   
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El sitio del predio El Carmen se encuentra ubicado al suroriente de la ciudad de Bogotá en la 

localidad de Usme. El contexto arqueológico presente en este predio fue descubierto en el año 

2007, cuando en el sitio se realizaban trabajos de remoción de suelo, en el marco del proyecto 

urbanístico Operación Nuevo Usme, ejecutado por Metrovivienda. La alerta a las autoridades fue 

realizada por los habitantes vecinos del predio, quienes hicieron un llamado a que se detuviera la 

operación de maquinaria en el sitio y que se hiciera el debido proceso de estudio. De esta 

manera, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) le exigió a Metrovivienda 

la realización de un programa de arqueología preventiva, que fue posteriormente desarrollado 

por la Universidad Nacional de Colombia (Díaz Gámez, 2016). 

Por consiguiente, durante los años de 2007 y 2008 fueron llevadas a cabo las labores de 

excavación en el sitio, dando como resultado que a finales del año 2008 el ICANH aprobara el 

Plan de Manejo Arqueológico (PMA) del lugar. De acuerdo a este documento se plantearon para 

el predio tres fases de intervención, a saber, el rescate, el monitoreo y la adecuación de una 

infraestructura museal (Universidad Nacional de Colombia, 2008).  

En el año 2014, este predio fue declarado Área Arqueológica Protegida (AAP), siendo la primera 

del Distrito Capital. Esto, debido a la relevancia a nivel arqueológico del sitio del predio El 

Carmen, al resguardar evidencia material de una amplia cronología que permite dar cuenta de 

múltiples dinámicas del pasado. En total, fueron declaradas un poco menos de 30 hectáreas, 

siendo 8 hectáreas las protegidas y 22 hectáreas restantes como zonas de impacto (Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia, 2014).  

En el año 2015, desde la administración distrital fueron designados recursos económicos para 

que en el sitio se llevara a cabo la construcción de la infraestructura cultural planteada desde el 
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Plan de Manejo Arqueológico (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2015). Sin embargo, por 

cuestiones administrativas, este presupuesto no fue ejecutado. De esta manera, hasta la fecha no 

se han realizado las adecuaciones estipuladas para el Área Arqueológica Protegida. 

A pesar de que, en ocasiones, desde las autoridades competentes no se han emprendido acciones 

para que el sitio pueda empezar a ser referenciado por los habitantes de la localidad y de Bogotá, 

cumpliendo así una función cultural, las acciones emprendidas desde la comunidad en relación a 

la apropiación del sitio han sido constantes a través del tiempo. Estas han tomado diferentes 

formas, ya sean talleres, caminatas, conversatorios, entre otros. Así mismo, la comunidad ha 

estado, en la constante búsqueda de ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones sobre el lugar. 

En el marco de las anteriores situaciones, si bien existió una intención de dialogo entre los 

diversos actores, expresado en espacios de encuentro que ambos actores establecieron, ocurre 

una multiplicidad de acciones que generan diferentes tensiones entre estos. Al respecto, algunos 

actores manifiestan que en el lugar suceden dinámicas propias del Discurso Autorizado del 

Patrimonio. Este concepto hace referencia a que en el lugar predomina la interpretación dada por 

entes institucionales, desplazando o invisibilizando los discursos construidos desde las 

comunidades, tanto indígenas como locales (campesinas y urbanas) (Castro, 2014; Gómez-

Montañez & Bernal, 2014; Smith, 2011). 

Retomando, lo que se quiere exponer es que, aunque el sitio cuenta con una herramienta 

administrativa de manejo (PMA) y unas iniciativas de protección por parte de las instituciones 

(Declaratoria como AAP), su abordaje se ha quedado en actos administrativos que, por sí solos, 

tienen poca incidencia directa en el sitio. Esto, expresado en que, si bien existe un Plan de 

Manejo, una declaratoria de Área Arqueológica Protegida y, con estos, unos lineamientos de 



12 

 

 

 

acción, en el sitio no se han realizado acciones de intervención por parte de las instituciones, 

estando el predio hasta hace muy poco (año 2019/2020) en estado de abandono. En 

contraposición, y para tener en cuenta, las acciones de la comunidad han sido contantes e 

integrales con el paso del tiempo, tanto en las acciones anteriormente nombradas y como se verá 

en el capítulo 1, en el que se recopilan actores y acciones. De esta forma, surge la necesidad de 

permitir que exista un dialogo fluido entre los actores y que, mediante la cooperación, puedan 

darse acciones en beneficio del sitio arqueológico y de las comunidades circundantes.  

Estas dinámicas han sido abordadas desde diferentes disciplinas académicas. Tales 

acercamientos han logrado generar un panorama general de las acciones a través del tiempo, de 

tensiones, percepciones y hasta un mismo modelo de gestión sobre el lugar, desde la perspectiva 

de la gestión territorial, lo cual ha sido un avance valioso. Sin embargo, no se han elaborado 

propuestas para encontrar la forma de que estas diferentes percepciones, tensiones y actores 

puedan solventarse y articularse en torno al predio El Carmen. Específicamente, un punto de 

tensión es la gestión y manejo del sitio que, por un lado, desde el Plan de Manejo Arqueológico 

no se incluye a la comunidad (Universidad Nacional de Colombia, 2008) y, por otro lado, desde 

el mandato ciudadano, la comunidad exige ser parte de esta (Díaz Gámez, 2016).  

En consecuencia, se propuso y desarrolló este proyecto, el cual buscó una forma de integrar a los 

diversos actores que confluyen en el predio El Carmen como parte de la gestión del lugar. Esto, 

bajo las premisas de las ontologías múltiples y la arqueología pública. El primer concepto provee 

a esta investigación de un sustento teórico, que permitió entender a todos los actores en las 

mismas capacidades para intervenir en la toma de decisiones y gestión del sitio arqueológico. Tal 

acercamiento no buscó saber cuál actor tiene la razón o qué representación es más válida, sino 
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que reconoció la existencia de diferentes maneras de representar el patrimonio, que derivan de 

aspectos relacionados con la realidad social en la que está situada el actor (Gonzáles, 2015). 

El segundo concepto, que es el de arqueología pública, se entiende desde dos perspectivas 

diferentes, a saber, la europea y la sudamericana. En conjunto, suministran una base tanto teórica 

como disciplinar/metodológica. Esta es ejercida mediante la democratización de diferentes 

aspectos arqueológicos, como el acceso a la información, la participación, la gestión o 

administración, con el objetivo de que las acciones emprendidas sean en beneficio de las 

comunidades (Richardson & Almansa-Sánchez, 2015). En relación, se entiende la arqueología 

pública como “una acción con el pueblo, una ciencia aplicada en beneficio de las comunidades y 

de los diferentes grupos sociales, aludiendo con esto a los procesos de negociación y a los 

conflictos derivados de los procesos de interpretación del pasado” (Salerno, 2013, pp. 193-194). 

Lo anterior, permite pensar en la arqueología de una manera más cercana a su contexto social y 

no como un ente neutral, sino por el contrario, con una carga de poder e inserto en dinámicas 

políticas y sociales, que en algunas ocasiones limitan la participación de los diferentes actores de 

manera apropiada.  

Este abordaje permite ser congruente con lo estipulado desde la normatividad, que sostiene que 

las comunidades deben ser el primer actor a involucrar, sumado a que la gestión no debe ser 

asumida enteramente desde las instituciones, sino que se debe hacer partícipe a los ciudadanos 

(Ministerio de Cultura, s.f.b). 

De esta manera, la investigación generó una propuesta de gestión co-participativa. Es decir, que 

todos los actores con intereses sobre el sitio pueden articularse de manera que no prime una 

perspectiva sobre la otra, sino que se pueda trabajar conjuntamente desde una perspectiva 
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horizontal. Para lograr esto, se abordó en un primer momento la identificación de los actores, 

junto con las acciones que se han dado en el lugar o en sus alrededores, pero que han tenido 

incidencia en el sitio. Posteriormente, se hizo la caracterización de la significación del predio El 

Carmen, a través de los valores asignados por los actores al lugar. Adicionalmente, se hizo la 

caracterización de los recursos arqueológicos que le dieron el título de Área Arqueológica 

Protegida, junto a las prácticas tradicionales y patrimoniales, que permitieron constituir los 

recursos culturales del área.   

Con respecto al análisis conjunto entre la información resultante de actores, acciones y los 

valores identificados, se tiene en cuenta lo expresado por Kyriakidis (2019): “Para una gestión 

eficaz del patrimonio, es esencial identificar los valores del patrimonio compartido. Sin 

identificar estos valores, es imposible identificar qué aspectos del patrimonio deberían 

protegerse o mejorarse, y en qué orden de prioridad” (p. 42-43). A partir de estos, se construyó 

una propuesta de gestión que incorporó las perspectivas expresadas por los diferentes actores y 

que tuvo en cuenta, además, los recursos culturales que pueden llegar a articularse con al lugar. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se constituyó la estructura de este documento. El primer 

capítulo, titulado Acciones y Actores, es un apartado que sintetiza y muestra el análisis de los 

diversos datos obtenidos en los textos y en las entrevistas, que permiten saber cuáles han sido las 

diferentes actuaciones que han tenido lugar en el sitio. Además, caracteriza qué acciones han 

generado tensión entre los actores. Sumado a esto, se muestra un mapa de actores que evidencia 

los diversos tipos de actores que han tenido presencia en el lugar. 

En el segundo capítulo, titulado Recursos Culturales y Significados Asociados, se exponen las 

diferentes prácticas identificadas mediante la compilación de los relatos de la convocatoria 
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Relatando Usme. De igual manera, se hacen visibles las zonas que contienen algunas de estas 

prácticas mediante mapas, tales mapas permitieron tener un posicionamiento geográfico de las 

prácticas y recursos culturales presentes en el área circundante al Área Arqueológica Protegida 

También, a partir de los datos recopilados en las entrevistas, se define la significación del sitio y 

la percepción de los actores sobre el sitio.  

En el tercer capítulo, titulado Propuesta de gestión, se abordan diferentes casos de gestión de 

sitios patrimoniales y parques arqueológicos en otras zonas del mundo.  Luego, a partir del 

análisis de los datos obtenidos en los dos primeros capítulos se realizan unos lineamientos 

previos de gestión. Estos fueron sometidos a una validación entre uno de los sectores de interés 

del sitio, a saber, los actores comunitarios entrevistados previamente. Para cerrar, y a partir de la 

validación, se presenta una propuesta de gestión participativa para el sitio del predio El Carmen. 

Para finalizar, se realizan las conclusiones del ejercicio investigativo en donde se retoman los 

objetivos propuestos y si estos fueron desarrollados según los resultados esperados. De igual 

forma, se hace una evaluación del proceso de construcción de este documento. También, se 

plantean unas recomendaciones con el fin de exponer qué elementos se podrían abordar en un 

futuro y unas reflexiones finales de lo que fue el desarrollo de las actividades. Así mismo, se 

exponen los retos que representó la coyuntura social actual en una investigación que requería un 

acercamiento directo a los diferentes sectores de interés.   
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Enfoque Metodológico 

Para abordar lo anteriormente proyectado se propuso una estructura metodológica de 3 etapas. 

Cada parte de la estructura metodológica permite responder a un objetivo específico planteado en 

la investigación. De igual forma, cada capítulo del documento responde a un objetivo específico. 

Como se nombró anteriormente, el eje metodológico se da a partir de la disciplina de arqueología 

pública, que permite tener un relacionamiento directo con los actores involucrados en diferentes 

dinámicas en los sitios arqueológicos. Un ejemplo de esto es la investigación llevada a cabo por 

Tully (2007), la cual da cuenta de esta disciplina mediante diferentes herramientas. Un ejemplo 

de esto son las entrevistas y la historia oral, que permiten una construcción más integral de la 

historia y dan cuenta de la diversidad de interpretaciones alrededor de un sitio arqueológico.  

De igual forma, Kyriakidis & Anagnostopoulos (2015) desarrollaron un ejercicio arqueológico 

en Creta (Grecia), a través de la aproximación a los actores mediante entrevistas, consultas y 

reuniones, que permitieron la construcción de un contexto y la identificación de las expectativas 

de los locales frente al sitio arqueológico, además de los valores asociados. También, Kyriakidis 

(2019) propuso para el mismo sitio un proyecto de arqueología pública. En este, mediante la 

identificación de valores y potenciales de la comunidad, formula una forma de manejo 

comunitaria de los sitios arqueológicos en el área, teniendo como objetivo el empoderamiento 

local.   
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De acuerdo a la pertinencia de este tipo de métodos se propuso la primera fase metodológica de 

la investigación, que constó de cuatro partes: 

1. En este paso se realizó un sondeo de acciones y actores en fuentes escritas. Para esto se 

recopilaron diferentes artículos y tesis realizadas en torno al predio El Carmen. 

Posteriormente, se procedió a realizar la lectura y análisis de estos. Para el análisis se 

sistematizó la información mediante un Excel. En este se dispuso la información de 

acuerdo con cuatro ejes, el primero fue sobre las acciones comunitarias, académicas y 

Ilustración 1. Enfoque metodológico de la investigación. 
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administrativas/institucionales (que fueron previamente establecidas). Estas a su vez 

organizadas se manera cronológica. El segundo eje fueron los actores, en el que se 

clasificaron de acuerdo a las categorías establecidas para la investigación (comunitarios, 

académicos y administrativos/institucionales). El tercer y cuarto eje respondían a las 

tensiones y percepciones expresadas por los autores.  

2. Las entrevistas se propusieron como una forma de llenar los vacíos de información que 

dejaban los textos, así como para corroborar la información allí escrita y recoger las 

diferentes percepciones de los actores respecto al tema. Las entrevistas se componían de 

8 preguntas guía que permitieron empezar a conocer la trayectoria de los actores en el 

sitio del predio El Carmen y sus alrededores, y también qué otros actores reconocían y/o 

se relacionaban. Cabe aclarar que algunas de las preguntas iban direccionadas a recopilar 

información clave para la construcción de los capítulos 2 y 3, en torno a los valores y 

perspectivas de gestión sobre el lugar. Estas entrevistas fueron realizadas de forma 

remota usando los canales de Zoom o Google Meet, lo que permitió grabarlas y 

posteriormente transcribirlas2.De esta manera fue posible sistematizar la información de 

la misma forma que con los textos escritos, es decir, en cuatro ejes: acciones, actores, 

tensiones y percepciones.  

3. Para realizar el apartado de las tensiones, en un primer momento se tuvo en cuenta la 

sistematización de la información de los textos, en la que se trató el concepto de Discurso 

Autorizado del Patrimonio. A partir de esto, una de las preguntas de la entrevista fue 

direccionada hacia este tema. Lo anterior permitió profundizar en los asuntos que los 

actores percibían que generaban las tensiones entre los sectores de interés.  

                                                 
2 Las diferentes transcripciones de las entrevistas pueden ser encontradas en el documento de Anexos 1 (que compila 

del anexo 1 al 22).  
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4. A partir de la recopilación y análisis de la anterior información se respondió al primer 

objetivo específico de la investigación y, de igual forma, se construyó el primer capítulo 

del documento. Esto respondió a la identificación de actores y acciones de tres tipos de 

sectores de interés (comunitarios, académicos y administrativos/institucionales). 

En la segunda etapa de la investigación se proyectó inicialmente la realización de dos talleres. El 

primero de cartografía participativa y el segundo de valoración y significación, a partir de los 

cuales se realizaría una sistematización y análisis de la información, para proponer una estrategia 

de divulgación que sirviera como puente entre esta etapa y la siguiente. Sin embargo, dadas las 

circunstancias de salud pública en su momento, se consolidó una alternativa a tales talleres, que 

se denominó Relatando Usme (Convocatoria virtual)3. A partir de eso, para esta fase se 

realizaron cuatro etapas: 

5. La iniciativa (Relatando Usme) se desarrolló con el fin de ser una memoria de los relatos 

que tienen las personas alrededor del predio El Carmen y sus zonas adyacentes, es decir, 

la zona rural de la localidad. A partir de esto se reconocieron algunas prácticas comunes 

en la zona, junto con percepciones y sentires asociados. Esto se complementó, además, 

con otros trabajos que se han realizado previamente en la zona y que han identificado 

algunas de estas costumbres y las han denominado como patrimonio local.  

6. Las anteriores prácticas son vistas en esta investigación como recursos culturales que 

pueden llegar a fortalecer el recurso mismo del predio El Carmen como patrimonio 

arqueológico. De esta forma, se hace una caracterización de los componentes 

arqueológicos del Área Protegida desde tres ámbitos: la información arqueológica-

                                                 
3 Las transcripciones de los relatos pueden ser encontradas en el documento de Anexos 1 (que compila del anexo 1 al 

22). 
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investigativa, el impacto en los medios de comunicación, así como mi propia experiencia 

siendo habitante de la localidad, estudiante de arqueología y como persona involucrada 

en el proyecto del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural desarrollado en el marco de 

su activación.   

7. Para identificar los valores se utilizó la información de las entrevistas previamente 

realizadas, ya que una de las preguntas formuladas a los actores entrevistados estaba 

enfocada en poder dar cuenta de la importancia que se asigna al lugar y, por consiguiente, 

a los valores y significación. A partir del análisis de las entrevistas, se buscó consolidar 

los valores asignados al lugar, esto pensando en la flexibilidad, en vez de llegar con unos 

valores previamente planteados y tratar de encajar la información recopilada con la 

expresada.   

8. En el apartado sobre las percepciones que tienen los actores sobre el Área Arqueológica 

Protegida El Carmen se abordó el concepto de Discurso Autorizado del Patrimonio, que 

luego se complementó con información de las entrevistas y los relatos. 

9. De esta forma, aunque no en este orden, se conforma el segundo capítulo, que a su vez 

responde al segundo objetivo específico de la investigación. Este logró la identificación 

de los recursos culturales y las percepciones asociadas al lugar y sus alrededores, junto 

con la caracterización de la significación otorgada al Área Arqueológica Protegida El 

Carmen.  

La tercera etapa metodológica constó de más etapas y para su conformación fueron realizados 6 

pasos específicos, que fueron los siguientes: 
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10. Se crearon dos tablas de medición de niveles de participación que evaluaban la gestión y 

la capacidad de toma de decisiones sobre el sitio de los tres actores interés abordados en 

esta investigación (comunitarios, académicos y administrativos/institucionales). La 

medición se hizo a partir de puntajes van del 1 al 5 y se construyeron a partir de la 

información recopilada en las entrevistas abordadas en el primer capítulo, que revisan las 

acciones en el lugar y las tensiones que generaron. 

11. A partir de las tablas se le asignó una puntuación a cada actor y de esta manera se 

construyeron tablas dinámicas de puntaje, tanto para la gestión como para la capacidad de 

toma de decisión. Otra tabla se generó para el análisis cuantitativo, referida a los valores. 

Esto permitió generar gráficas que ilustran de manera conjunta el comportamiento de los 

actores para cada eje nombrado, dando cuenta de vacíos y variables a equilibrar4.  

12. Se realizó la revisión de casos de gestión de contexto patrimoniales y arqueológicos, para 

tener un panorama general de cómo se están estructurando los modelos de gestión en 

otras zonas del mundo, y qué elementos pueden apoyar el caso del predio El Carmen. 

Cabe destacar que en el desarrollo de esta investigación se encontró un texto 

investigativo que propuso un modelo de gestión desde la perspectiva territorial para el 

sitio del predio El Carmen, este también fue una referencia revisada. 

13.  Es a partir del análisis cuantitativo que evidenció qué aspectos deben equilibrarse y 

mejorarse, así como los elementos positivos de los casos revisados, que se formularon 

unos lineamientos de gestión previos. Estos fueron pensados como una estrategia directa 

para mejorar los puntajes asignados a los niveles de participación (gestión y toma de 

                                                 
4 Las tabulaciones y gráficas realizadas pueden encontrar se el documento Anexos 2 (que compila la base de los 

análisis de capítulo 3). 
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decisiones). De esta forma, se responde al tercer objetivo específico de esta investigación, 

en el que se propuso generar una estrategia de gestión.  

14. Posteriormente a la creación de estos lineamientos, se realizó una validación final 

mediante una consulta, por medio de una encuesta5, a uno de los sectores de interés que 

fueron parte de la investigación: los actores comunitarios. La validación solo se hizo con 

ellos debido a la premura del tiempo, que generó unos ajustes en el cronograma para la 

entrega de esta investigación, además de la disponibilidad del resto de actores de interés.  

15. Después de la validación, se presentan los lineamientos finales que conforman, en sí 

mismos compuestos de herramientas la propuesta de gestión para el lugar y cumplen de 

esta manera al objetivo general de esta investigación: generar una propuesta de gestión 

co-participativa a través de la implementación de herramientas de la arqueología pública 

para la puesta en valor y el manejo del Área Arqueológica Protegida del predio El 

Carmen.  

                                                 
5 El diseño, las preguntas y los resultados de la encuesta se encuentran en el documento Anexos 3 (que compila la 

validación).    
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Capítulo 1. Acciones y actores 

Para contextualizar, el predio El Carmen es un Área Arqueológica Protegida declarada en el año 

2014 por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, debido a que dentro de sus 

inmediaciones se encuentra una gran cantidad de cultura material que da cuenta de varios siglos 

de ocupación prehispánica en el lugar. En total son 4 polígonos los que componen el predio, el 

primero de estos, el polígono 

1, cuenta con 7.98 hectáreas 

que representan la zona 

protegida. Los otros tres 

polígonos son las áreas de 

influencia, que son el polígono 

2 con 14,54 hectáreas, el 

polígono 3 con 3,97 hectáreas 

y para finalizar el polígono 4 

con 2,87 hectáreas. También, 

como se puede observar en el 

mapa 1, este predio se 

encuentra en lo que se 

denomina en la actualidad 

como borde urbano-rural.  

Este capítulo tratará dos temas 

principales que se refieren a las 

acciones y los actores, con el fin de entender quiénes y cómo han estado presentes en las 

Mapa 1. Área Arqueológica Protegida y sus correspondientes polígonos 
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diferentes dinámicas acontecidas en el predio El Carmen. Esto, mediante la revisión de diferentes 

documentos que se han realizado en torno al sitio. Sin embargo, la información que existe del 

lugar deja algunos vacíos, por lo cual, para poder tener un panorama integral de la información 

del sitio, se realizaron algunas entrevistas. Cabe aclarar que los actores y la acciones han sido 

dividas en tres categorías, a saber: comunitarias, administrativas y académicas.  

La información de los textos fue recopilada en una matriz de Excel que permitió la 

sistematización de la información en las categorías propuestas y de manera cronológica. De igual 

forma, la información de las entrevistas fue transcrita y posteriormente sistematizada mediante 

las categorías establecidas y, de la misma manera, se trató de rastrear cronológicamente las 

acciones. A partir de esto, se empezó, por un lado, la escritura de los apartados y, por otro lado, 

la realización de los esquemas presentados.   

1.1. Acciones 

En esta sección se abordan las diferentes acciones emprendidas desde los actores comunitarios, 

académicos y administrativos en torno al predio El Carmen desde una perspectiva cronológica. 

Algunas de estas manifestaciones van desde la década de los 90 hasta la actualidad. De tal 

manera, se busca entender el desarrollo de diversas actuaciones en el lugar, algunas de estas con 

repercusiones directas. Con el fin de abordar de forma integral estas acciones se realizó una 

revisión de fuentes escritas, complementando y llenando algunos vacíos con entrevistas a los 

diferentes tipos de actores nombrados anteriormente.   

1.1.1. Acciones académicas: diversidad, pero no constancia.  

En este apartado se hace un abordaje de las acciones emprendidas por los actores académicos. 

Las acciones que fueron identificadas se dan entre el año 2007 hasta la actualidad. De igual 

manera, estas acciones pueden ser directamente en el sitio, como lo es la excavación o las 
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actividades relacionadas a la colección, o pueden ser indirectas, como intervenciones en espacios 

ajenos al predio El Carmen o la colección, pero que se centran sobre estos.  

 

Ilustración 2. En la figura se presentan algunas de las acciones realizadas por los actores académicos, organizadas de manera 

cronológica.  

En el sitio, las acciones emprendidas desde los entes académicos en un primer momento se 

limitaron al proceso del Plan de Manejo Arqueológico, el cual fue encabezado por la profesora 

Ana María Groot y el profesor Virgilio Becerra, en representación del Departamento de 

Antropología de la Universidad Nacional entre 2007 y 2008. Como resultado de esta acción se 

presentó el documento de Plan de Manejo Arqueológico, que contenía tanto los lineamientos de 

los procedimientos de prospección y monitoreo, como la propuesta de realización de varios 
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mobiliarios culturales en el sitio. Por ejemplo, un museo in situ, biblioteca, zonas de cultivos, 

áreas de estudio e investigación, entre otros (Universidad Nacional de Colombia, 2008; Castro, 

2014; Cardozo Rodríguez, 2014; Díaz Gámez, 2016). Además, como resultado de esta 

excavación se realizaron diferentes trabajos de tesis de pregrado y maestría. En estas se trataron 

temas sobre la arqueología funeraria, los objetos de cultura material realizados en cerámica,  

análisis desde la zooarqueología, análisis de polen, desigualdad social, entre otros (Universidad 

Nacional de Colombia, 2008). Dado que no fue posible acceder a estos trabajos de grado, no se 

pudo precisar a fondo las temáticas puntuales de cada tesis, ya que tales investigaciones no se 

encuentran en los repositorios de tal universidad ni tampoco es posible encontrarlas en internet. 

Después, en el periodo de 2009-2010, se emprende una segunda fase de excavaciones en el lugar, 

igualmente por parte de la Universidad Nacional, esta vez en cabeza de Luisa Verónica Ramírez 

(en el marco de su tesis de maestría) y Virgilio Becerra (Cardozo Rodríguez, 2014; Castro, 

2014). Este segundo periodo de excavaciones, según lo expuesto por ambas autoras (2014), tuvo 

varias quejas y detractores por parte de la comunidad Muisca. El descontento por parte de este 

grupo indígena se debe a que, según ellos, la excavación perturba el descansar de los ancestros.   

Entre los años 2012 y 2015, durante la administración distrital de Gustavo Petro, se realiza por 

parte de la Universidad Santo Tomás, y en específico la Facultad de Comunicación Social para la 

Paz, algunas intervenciones en el predio El Carmen. Esto conlleva a la realización un ejercicio de 

acompañamiento por parte de la Comunidad Muisca de Bosa, en un ejercicio de re-significación 

de lugares sagrados (Gómez6, 03 de agosto 2020). Como resultado de este proyecto son llevados 

a cabo varios artículos, así como la participación en un congreso internacional sobre el tema. 

                                                 
6 Anexo 1. Entrevista realizada el 3 de agosto del 2020 a Pablo Gómez.   
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Este congreso es realizado en el año 2014 por la Asociación Latinoamericana de Investigadores 

de la Comunicación (ALAIC) en la Pontificia Universidad Católica del Perú.  

En el año 2016 parte de la colección arqueológica (11 esqueletos) es sometida a un proceso de 

desinfección y re-embalaje. Esto, debido a que, por una inundación que tuvo la Universidad 

Nacional, parte de los restos óseos que fueron extraídos del predio El Carmen estuvieron en altas 

condiciones de humedad. Lo anterior propició que aumentara la presencia de microorganismos, 

manifestando indicadores de deterioro tales como manchas de coloración verdosa en la superficie 

del material óseos (Robles7, 2020).  

Posteriormente, en el año 2019, el Grupo de Investigación y Gestión del Patrimonio Cultural 

(GIPA) intervino en la colección de restos óseos tanto humanos como de fauna. Fueron 

desinfectados un total de 8500 huesos humanos y 1058 huesos faunísticos aproximadamente, con 

el trabajo de un profesional en microbiología. También, se re-embalaron y levantaron nuevas 

bases de datos de la cultura material del lugar. De igual manera, como resultado de esta 

investigación, se lleva a cabo la inauguración de una exposición en la Casa de la Cultura de 

Usme llamada El Retorno de los Ancestros (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, 2020a).     

También en el año 2019, se llevó a cabo una investigación sobre el hallazgo arqueológico e 

identidad rural, como parte de una beca otorgada por la Secretaria de Cultura, Recreación y 

Deporte. Esta expone tanto los principales actores que están relacionados en las dinámicas de re-

significación, como los diversos patrimonios que se pueden identificar en la ruralidad adyacente 

al sitio arqueológico (Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, 2019). Este trabajo será 

                                                 
7 Anexo 2. Entrevista realizada el 30 de julio de 2020 a Rafael Robles. 
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retomado en el segundo capítulo de este documento, debido a que nutre la información 

relacionada a las prácticas o recursos culturales que fueron identificadas durante el proyecto.  

Para finalizar, en el 2020, el grupo de investigación GIPA llevó a cabo, en articulación con la 

Mesa de Patrimonio de Usme, la conformación de un producto didáctico en torno a la 

información arqueológica y etnográfica del predio El Carmen y de la cultura Muisca, que 

permitió la conformación del Kit Mi Casa Usmeka. Este contiene un fanzine que cuenta una 

historia que se relaciona con el sitio arqueológico. Además, se conforma de las cartas de cinco 

personajes que fueron inventados a partir de las características de varios de los enterramientos 

que hay en el lugar. Sumado, este proyecto elaboró una página web8 donde se puede encontrar 

información sobre el predio y la colección cerámica y de fauna que fue rescatada del lugar.  

Cabe destacar que, dentro de las acciones académicas, se categorizaron los diferentes trabajos de 

tesis y artículos de los que se alimentó parte de la información que se encuentra en el documento. 

Entre estos se incluyen los textos de Cardozo Rodríguez (2014), Castro (2014), Camacho Bonilla 

(2016) y Díaz Gámez (2016). Adicionalmente, se dan otro tipo de acciones no intrusivas, 

empezando en el 2014 con una tesis de arquitectura realizada para el lugar, en la que se realiza 

una propuesta de museo arqueológico. De igual manera, en el año 2019, se da la realización de 

otras dos tesis de arquitectura en la que se formulan más propuestas de museo de sitio para el 

predio El Carmen (Carvajal Moreno & Mora Becerra, 2014; Gómez Sáenz, 2019; Valencia-

Caicedo, 2020).  

De igual manera, en los años 2019 y 2020, se realizaron dos tesis de grado relacionadas a la 

gestión de un trabajo de pregrado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, relacionada 

                                                 
8 https://pasado.usmeka.org/  

https://pasado.usmeka.org/
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al modelo de gestión comunitaria que viene dándose con el proceso de la Mesa de Patrimonio 

Usmeka (Fonseca Amézquita, 2019). Así mismo, un trabajo de grado de maestría de Gobierno 

del Territorio y Gestión Pública direccionada a un modelo de gestión territorial-patrimonial, en el 

caso específico del predio El Carmen (Sanabria Acevedo, 2020). Este último trabajo será 

retomado en el tercer capítulo de este documento, como antecedente primordial y de carácter 

direccional en la construcción de la propuesta de gestión para el sitio del Área Arqueológica 

Protegida El Carmen (Usme).  

1.1.2. Acciones administrativas: intencionalidad, pero intermitencia. 

En este apartado se hizo un abordaje de las acciones emprendidas por los actores administrativos. 

Estas fueron identificadas desde la década de los 90 hasta la actualidad y van desde expediciones 

de leyes y decretos, hasta la participación en mesas de trabajo con otros actores.  

Para entender las acciones administrativas se deben entender, de igual manera, las acciones 

directas sobre el suelo del territorio de borde urbano-rural. Las primeras acciones documentadas 

se dan en el año 1990, cuando la vereda de Soches fue declarada área de expansión urbana. 

Posteriormente, debido a luchas comunitarias de organizaciones campesinas, retomó su vocación 

rural en el año 1996 y se posiciona como el primer referente de la detención de la expansión 

urbana (Camacho Bonilla, 2016; Contreras Pineda & Camacho Higuera, 2017; Díaz Gámez, 

2016).   

Entre los años 1998 y 2000 se elaboró y adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, 

en el cual se debatían todavía las dos posibles formas de crecimiento urbano, teniendo la 

posibilidad de la densificación o la expansión. Sin embargo, en el 2003 se realizó una revisión de 

este Plan de Ordenamiento Territorial. Dentro de las modificaciones realizadas se designó como 

área de expansión urbana a una parte del territorio rural de la localidad de Usme. En este mismo 
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año, se empezaron a congelar los precios del suelo y la adquisición de estos, así como la 

formulación y establecimiento de relaciones con las comunidades. Como resultado, se definió en 

el 2004 la existencia de una centralidad de integración9 en la zona, que pretende ser un enlace 

directo con los llanos orientales en el futuro (Castro, 2014; Camacho Bonilla, 2016; Díaz Gámez, 

2016; Contreras Pineda & Camacho Higuera, 2017).    

Hacia el año 2006, Metrovivienda adquirió el predio de la Hacienda El Carmen. Del mismo 

modo, en este año fueron enviadas las primeras maquinarias para iniciar los procesos de 

adecuación del suelo. Fue cuando se realizaban los trabajos de remoción del suelo que los 

habitantes de la zona alertaron a las autoridades de un posible hallazgo arqueológico, por lo cual, 

desde el ente administrativo que es la Alcaldía local, se remitió un comunicado a Metrovivienda. 

Luego de esto, intervendría el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)10, el 

cual exigió que se detuvieran las labores en el sitio (Cardozo Rodríguez, 2014; Castro, 2014; 

Díaz Gámez, 2016).   

Al respecto, Leguizamón11 (2020) comenta que, efectivamente, el ICANH recibió la denuncia de 

parte de la comunidad que motivó la verificación del proceder del proyecto llevado a cabo por 

Metrovivienda. El resultado fue que tal institución urbanizadora no estaba cumpliendo con la 

norma, debido a que no fue efectuado el estudio arqueológico previo que debe realizarse en 

cualquier intervención de este tipo. Así, desde el ICANH se exige el estudio de arqueología 

                                                 
9 Este proyecto se nombró Centralidad Eje integración Llanos - Nuevo Usme. Los objetivos con este proyecto eran 

tres. El primero, relacionado con la construcción de viviendas y dotación de servicios, junto con acciones que lo 

convirtieran en una zona de enlace con los llanos orientales. El segundo, propiciar algunos usos particulares del 

suelo tanto en área urbana como rural. Y, tercero, ser un eje de integración internacional entre las ciudades de 

Caracas, Bogotá y Quito (Documento de seguimiento y evaluación del Decreto 190 de 2004).  
10 De ahora en adelante se usará su sigla.  
11 Anexo 3. Comunicación personal realizada el 10 de septiembre de 2020 con Paloma Leguizamón. 

 



31 

 

 

 

preventiva a tal entidad. En concordancia con lo anterior, Montejo12 (2020) sostiene que el 

ICANH se encarga del asunto como es su obligación y se procede a realizar lo que se haría en 

cualquier caso similar, es decir, vigilar que todo se esté implementando de manera correcta y en 

el marco de la ley. Específicamente, la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura, que es 

modificada posteriormente por la Ley 1185 de 2008) y el Decreto 833 de 200213.  

 

Ilustración 3. En la figura se presentan algunas de las acciones realizadas por los actores administrativos, organizadas de manera 

cronológica. 

                                                 
12 Anexo 4. Entrevista realizada el 28 de agosto de 2020 a Fernando Montejo.  
13 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley de cultura en relación al patrimonio arqueológico, en este se expone 

tanto la terminología, las autoridades competentes, el manejo de los bienes arqueológicos, la reglamentación para 

una excavación, entre otros. (https://en.unesco.org/sites/default/files/colombia_decreto833_2002_spaorof.pdf) 

https://en.unesco.org/sites/default/files/colombia_decreto833_2002_spaorof.pdf
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Luego de terminadas las excavaciones, el ICANH se involucra como evaluador del informe del 

Plan de Manejo Arqueológico. De esta manera, este plan fue aprobado en el año 2008, bajo el 

concepto 130-2008-2565 del 10 de diciembre del 2008 (Castro, 2014; Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C, 2015). Posteriormente, en el año 2009, fue necesario desarrollar la formulación de un nuevo 

Plan, por parte de las autoridades institucionales a cargo de la urbanización, que se ajustara a los 

lineamientos dispuestos en el Plan de Manejo Arqueológico. Este se llamaría Plan Parcial de 

Desarrollo “El Carmen” (Díaz Gámez, 2016). 

Antes de la declaración de Área Arqueológica Protegida (AAP), el Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural (IDPC)14 adelantó, como primera acción directa sobre el predio El Carmen, 

la georreferenciación de algunos polígonos. Esto, ya que era una falencia del Plan de Manejo 

Arqueológico realizado en el 2008, al no tener coordenadas exactas del sitio a proteger. 

Paralelamente, el IDPC realizó un convenio con la Alcaldía Local de Usme, Metrovivienda y la 

Secretaría de Cultura con el fin desarrollar el tema de la declaratoria del sitio. A partir de este 

convenio se tienen discusiones sobre los posibles usos del suelo y los mobiliarios que podrían 

contener (Mendoza15, 2020).  Luego de esto, la declaratoria del lugar se da por medio de la 

resolución 096 de 2014. 

Cabe aclarar que, como este sitio contaba anteriormente con un Plan Parcial urbanístico que 

establecía la construcción de viviendas, debía de actualizarse el Plan Parcial después de la 

declaratoria, de acuerdo con las zonificaciones expedidas en la resolución de Área Arqueológica 

Protegida. Sin embargo, para los entes que tienen a su cargo la urbanización en la zona, no tuvo 

                                                 
14 De ahora en adelante se usará su sigla. 
15 Anexo 5. Entrevista realizada el día 29 de septiembre de 2020 a Sandra Mendoza. 
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sentido modificar este plan urbanístico, sino que solicitaron un decaimiento para que dejara de 

funcionar. Por lo cual, el predio solo se rige actualmente bajo el Plan de Manejo Arqueológico, 

aunque sigue bajo la titularidad de Metrovivienda (Leguizamón, 2020). 

Posteriormente, desde la Secretaría de Planeación, se destinaron 2000 millones de pesos para 

adelantar el proceso del museo in situ de la zona. De esta manera, se celebró el contrato 

interadministrativo 138 de 2014 entre el IDPC, Metrovivienda, el Fondo de Desarrollo Local de 

Usme y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2015). 

A partir de esto, se proyectaron dos líneas de trabajo, por un lado, la realización de talleres de 

museografía y museología con la población. Por otro lado, realizar una investigación 

arqueológica, así como la creación de una sala efímera donde pudieran ser expuestas las piezas 

extraídas en el año 2008 (Mendoza, 2020).  

Luego de esto, se puso el proyecto en concurso con el objetivo de “Realizar investigaciones 

arqueológicas, los estudios museológicos y museográficos de la Hacienda El Carmen orientado 

al desarrollo del proyecto museo de sitio y parque arqueológico, en la localidad de Usme de la 

ciudad de Bogotá, D. C.” (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2015, p. 7) y se destinaba un monto 

de $ 1,259,884,142 para su realización. Sin embargo, como en la primera convocatoria (N° 017-

FDLU-2015) no hubo participantes, se declaró desierta y se cerró el 30 de octubre de 2015, 

mientras que la segunda convocatoria (N° 024-FDLU-2015), aunque contó con la participación 

de dos proponentes (Fundación ERIGAIE y S.G.I LTDA), se volvió a declarar desierta y se cerró 

el 07 de diciembre del 2015.Esto, ya que, los oferentes no cumplían con los requisitos legales 

(Alcaldía Local de Usme, 2015; Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2015).  

Posteriormente, debido al cambio de administración distrital, en el segundo mandato del alcalde 

Enrique Peñalosa (2016-2019), pasan dos años sin que el predio tenga acciones administrativas 
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de algún tipo. Después, en los últimos dos años de la administración de este alcalde, desde 

diferentes instituciones como la Empresa de Renovación Urbana (ERU), el ICANH y varios 

profesores de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se realizaron diferentes 

mesas de trabajo en relación con diferentes temas sobre el devenir del sitio arqueológico. Entre 

estos se destaca el proceso del desistimiento de la ERU sobre el sitio y la actualización del Plan 

de Manejo Arqueológico (Mendoza, 2020).  

En el último año, con la nueva administración distrital a cargo de Claudia López, se propone un 

nuevo Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 

2020-2024 que se tituló: “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. 

Este se estructura a partir de cinco propósitos y treinta logros de ciudad. En el segundo propósito 

“Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio 

climático” se contempla el siguiente logro de ciudad: “Intervenir integralmente áreas 

estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y 

culturales”. Este, a su vez, cuenta con diversos programas a desarrollar. En uno de estos se 

encuentra tanto la actualización del Plan de Manejo Arqueológico del predio El Carmen, como el 

diseño del parque arqueológico en el predio que integra el borde urbano-rural del sur de la 

Bogotá (Consejo de Bogotá, 2020, p. 34). 

También, desde el IDPC se busca asumir la responsabilidad total sobre el sitio, así como con el 

cambio del enfoque en la administración de dicho instituto se pudo construir una mejor sinergia 

con el ICANH para el proceso de actualización del Plan de Manejo Arqueológico. Esto, dando 

como resultado el adelanto de varias mesas de trabajo al respecto (Montejo, 2020).  

De igual manera, en el transcurso del año 2020, el IDPC ha realizado varias actividades con 

miras a activar las dinámicas que se dan en el sitio arqueológico, tanto con los actores 
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comunitarios como con los actores institucionales (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, 

2020b). Estas acciones van desde la realización de cartografías participativas, recorridos y del 

Festival patrimonios en ruana, al que asistieron más de mil personas y en donde hubo cine, 

canastas campesinas (productos locales y orgánicos), presentación de artistas locales, juegos 

tradicionales, oferta gastronómica local, entre otros. 

1.1.3. Acciones comunitarias: integralidad y perseverancia. 

En este apartado se hizo un abordaje a las acciones emprendidas por los actores comunitarios. 

Las acciones que fueron identificadas se dan entre la década de los 90 hasta la actualidad. Estas 

acciones van desde denuncias y organización comunitaria, hasta la divulgación y realización de 

diferentes actividades como talleres y caminatas.  

Cabe decir que las acciones comunitarias presentan una dificultad mayor al tratar de rastrearlas 

cronológicamente, sin embargo, es destacable que estas son las únicas acciones que se mantienen 

constantes con el paso del tiempo en el territorio. Al igual que las acciones administrativas, para 

entender las acciones comunitarias alrededor del predio es necesario entender los movimientos 

ciudadanos en defensa del territorio rural. Estos pueden reconocerse desde la década de los 90, 

con la conformación del Agroparque de Los Soches (Camacho Bonilla, 2016; Contreras Pineda 

& Camacho Higuera, 2017; Díaz Gámez, 2016).  

También, en el año 2002, se da la creación de la Mesa de Concertación de Borde, la cual ha sido 

participe a través de los años de múltiples escenarios en donde se expone la necesidad de un 

modelo de ocupación del borde urbano rural. Esto, expresado en el pacto de borde que, entre 

todos sus postulados, también tiene en cuenta la preservación del patrimonio presente en el 

territorio (Díaz Gámez, 2016). De igual manera se dice:  
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En ese contexto, la mesa de concertación de borde urbano rural de Usme sigue 

recogiendo la visión comunitaria para elaborar propuestas de planificación 

territorial, que incluyen al cementerio como punto arqueológico, con miras a 

seguir velando por la conservación del hallazgo (Cardozo Rodríguez, 2014, p. 

219).  

 

Ilustración 4. En la figura se presentan algunas de las acciones realizadas por los actores comunitarios, organizadas de manera 

cronológica 
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Posteriormente, en el año 2003, se empieza a dar el surgimiento de varias agrupaciones 

comunitarias entorno a la construcción de herramientas que permitieran hacer frente al proyecto 

urbanístico Nuevo Usme (Camacho Bonilla, 2016). Paralelamente, en este año se dan una serie 

de recorridos de reconocimiento por la cuenca del río Tunjuelito, entre las que participó la 

corporación Casa Asdoas. Este colectivo es uno de los que luego se involucrará en las acciones 

con respecto al hallazgo arqueológico en diversos años. Específicamente, Díaz (2016) referencia 

un rango que va desde el 2008 al 2011 y, posteriormente, en el 2016 como periodos en que 

fueron desarrolladas las acciones emprendidas, que van desde espacios de dialogo como el 

Sancocho a la Memoria, hasta la participación en espacios como la Semana de Patrimonio de 

Usme. También, se emprenden acciones respecto al reconocimiento del campesinado, así como 

la identificación y re-significación del espacio y de zonas consideradas como puntos ancestrales, 

mediante el uso de la lengua Muisca (Villay16, 2020). 

Las acciones comunitarias relacionadas al predio, por un lado, pueden ser indirectas, en la 

medida que la comunidad persistió a través de los años en la defensa del territorio rural, 

incluyendo al predio dentro de este. Por otro lado, son directas, ya que es la comunidad la que 

alerta a las diversas autoridades de los hallazgos de cultura material en la zona. De esta manera, 

en el año 2007 se da la conformación de la Mesa de Patrimonio. Al respecto, sostiene Díaz 

(2016) que:  

Bajo este contexto un conjunto de líderes(as) campesinos y del área urbana 

crearon la Mesa de Patrimonio Usmeka, un proceso organizativo de base 

comunitaria que ha apropiado el concepto de patrimonio como herramienta para 

                                                 
16 Anexo 6. Entrevista realizada el día 13 de octubre de 2020 a Harold Villay. 
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el establecimiento de escenarios de diálogo, participación y toma de decisiones, 

así como para el fortalecimiento de su proyecto de construcción identitaria y 

territorial. (p. 13). 

Si bien las acciones de esta Mesa son variadas, a grandes rasgos podrían ser divididas en dos 

grupos. Primero, se encuentran los espacios de divulgación y en pro de la apropiación del 

hallazgo, mediante diversas acciones como caminatas, recorridos, talleres, trabajo con colegios 

de la localidad, alianzas con otros colectivos que permiten un trabajo en red, entre otras. 

Segundo, la realización de acciones de tipo político, en las que se han podido concretar espacios 

de dialogo y participación ciudadana entorno a las decisiones que se toman con el predio El 

Carmen. Por ejemplo, los Cabildos Ciudadanos y, a partir de este, el Mandato Ciudadano, 

peticiones, alianzas, participación en espacios de consejos locales y demás (Díaz, 202017; 

Camacho18, 2020; Villay, 2020). 

Junto con la Mesa de Patrimonio Usmeka, han sido llevadas a cabo reflexiones por diversos 

colectivos de la zona urbana de Usme con relación al patrimonio cultural y natural de Usme, 

siendo un punto muy importante el hallazgo arqueológico. Estas acciones van muy ligadas a las 

expresiones artísticas, como el caso de la Red Usminia Camino de Luz, que es conformada por 

casi una decena de colectivos (Aula y Palabra, Grupo de Inclusión Años Dorados, Fundación 

Tashpukeneme, Fundación Saron, La Colectiva, Latido Ancestral, Haziko Breaking, Danzas del 

Sucre, CACLI [Colectivo Ambiental Conciencia Limpia] y, en su momento, la Mesa de 

Patrimonio de Usme). Dichos colectivos empezaron a recuperar lugares como las canchas de 

                                                 
17 Anexo 7. Entrevista realizada el 04 de septiembre de 2020 a Carolina Díaz 
18 Anexo 8. Entrevista realizada el 07 de septiembre de 2020 a Katherine Camacho. 
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fútbol y los espacios públicos, trabajando con diferentes grupos poblacionales, como adultos 

mayores, jóvenes y comunidades indígenas (Camacho, 2020). 

 

Imagen 1. Fotografía de uno de los murales realizados en el Barrio Villa Anita por los colectivos pertenecientes a la red 

Usminia Camino de Luz. La fotografía es tomada por Estefanía López, integrante de la Mesa de Patrimonio Usmeka 

Imagen 2. La fotografía es una captura propia de uno de los murales realizados en el Barrio Villa Anita por los colectivos 

pertenecientes a la red Usminia Camino de Luz.  
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En la imagen 1 se muestra una de las representaciones que esta red de colectivos ha realizado en 

el espacio público de la localidad. Específicamente, esta pintura reivindica la memoria del 

fallecido líder campesino e integrante de la Mesa de Patrimonio Usmeka Jaime Beltrán. En la 

imagen 2 es posible observar la representación de restos óseos junto con vasijas, las cuales hacen 

alusión al hallazgo arqueológico del predio El Carmen. Estos murales hacen parte de la última 

intervención emprendida, a partir de la cual se realizaron un total de once murales en el barrio 

Villa Anita (el barrio más cercano al predio por el límite norte). Sus motivos son variados, 

algunos hacen alusión a motivos de arte prehispánico, otros a representaciones cerámicas de la 

misma cultura y, también, puede observarse representaciones del paisaje, los alimentos y la fauna 

(Usminia Camino de Luz, 2020).   

Otra de las acciones emprendidas en el año 2020 por las comunidades fue el posicionamiento de 

una propuesta para la intervención de una sede cultural con dotación y/o adecuación dentro de 

los Presupuestos Participativos de la localidad de Usme. Esta propuesta fue realizada por la Mesa 

de Patrimonio Usmeka bajo el nombre de Hallazgo arqueológico centro de investigación y 

educación (USM075) (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2020). La propuesta tuvo 544 votantes, 

siendo la propuesta más escogida dentro de todas las presentadas en los diferentes ámbitos, como 

ambiente y mascotas; cultura, recreación y deporte; dotaciones social, educativa y cultural; 

infraestructura deportiva, vial, espacio público y comunal; participación, seguridad y confianza 

ciudadana; reactivación económica, empleo y productividad; y ruralidad (Mesa de Patrimonio de 

Usme, 2020a).  
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Con esta gestión comunitaria se priorizó un monto de 1956 millones de pesos para esta 

dotación19. Gracias a esto, el proyecto del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de 

Usme, que es como se ha venido nombrando el proyecto que lleva a cabo el IDPC, podría contar 

con un mayor presupuesto para su desarrollo. Las acciones que llevó a cabo la Mesa de 

Patrimonio Usmeka también consistieron en incentivar e informar sobre los puntos de 

inscripción y votación por las redes sociales para que la comunidad se inscribiera en los 

Presupuestos Participativos y de paso supieran en qué consistiría la votación (Mesa de 

Patrimonio de Usme, 2020b). Además, contó con el apoyo de otros sectores de la localidad como 

la Plataforma Local de Juventud, el sector de discapacidad y los colectivos de barras futboleras.  

1.2. Actores 

En este apartado se abordan los diferentes actores que han estado involucrados, tanto directa 

como indirectamente, con el sitio arqueológico. Para dicha construcción del mapa de actores se 

tuvo en cuenta la información de los textos y de las entrevistas que fueron sistematizadas. De 

igual forma, las acciones de los actores se dividen en tres categorías de tipo académico, 

administrativo o comunitario.  

                                                 
19 Información provista por Carolina Díaz en una comunicación personal, mayo 2021. 
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Ilustración 5. En este gráfico es posible observar cuales han sido los actores involucrados con aspectos del predio El Carmen.  
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1.2.1. Actores académicos: universidades y colegios 

El actor académico que más se destaca dentro de las acciones emprendidas en el lugar es la 

Universidad Nacional y, dentro esta, el Departamento de Antropología y los profesores en 

cabeza del proyecto de Plan de Manejo Arqueológico, Ana María Groot y Virgilio Becerra. Así 

mismo, Luisa Verónica Ramírez destaca en los textos consultados por su excavación llevada a 

cabo posteriormente (Cardozo Rodríguez, 2014; Castro, 2014; Díaz Gámez, 2016). Sumado, se 

habla del involucramiento de otras Facultades como la de Artes y Arquitectura y, en específico, 

el programa de Maestría de Museología y Gestión del Patrimonio y el Grupo de investigación del 

Patrimonio (GIPA), integrado por varios profesores y estudiantes de esta universidad (Díaz, 

2020; Villay, 2020). 

Otro actor académico relevante ha sido la Universidad Santo Tomas, destacándose por su trabajo 

llevado a cabo con la población Muisca. Esta institución se relaciona con los habitantes de la 

zona y promueve su participación en la toma de decisiones políticas, potenciando sobre todo las 

iniciativas locales relacionadas al patrimonio del predio El Carmen (Cardozo Rodríguez, 2014).  

Un actor académico menos visible, pues corresponde al ámbito internacional, es el Laboratorio 

de Hábitat Popular y la Escuela de Versalles, los cuales tuvieron incidencia en el territorio desde 

el año 2009. Este actor estuvo en la zona siendo tanto mediador entre los diferentes sectores, 

como realizando asesoría y gestión en relación con proyectos de intervención (Díaz, 2016; 

Gómez, 2020; Villay, 2020). 

Con respecto a las instituciones de educación superior, Villay (2020) comenta que hay varias 

universidades que se han involucrado de una u otra forma en relación al hallazgo y las dinámicas 

en el territorio alrededor del sitio. Entre estas se encuentran la Universidad Javeriana, 

Universidad del Rosario, Universidad Piloto de Colombia, la Universidad de los Andes, 
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Universidad Católica, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Distrital, Universidad 

Nacional, la Universidad Santo Tomás y la Universidad del Externado de Colombia. Sin 

embargo, la información proporcionada por las entrevistas y los textos no permite profundizar 

qué proyectos o iniciativas se han desarrollado puntualmente y cuál ha sido su impacto en el 

sitio.  

Otro actor académico a tener en cuenta son las instituciones de educación básica y media, ya que 

han jugado un papel relevante dentro de las acciones comunitarias emprendidas. Los principales 

involucrados han sido: I.E.D Miguel de Cervantes Saavedra, Colegio el Destino, I.E.D Francisco 

Antonio Zea, I.E.D Diego Montaña Cuellar, I.E.D Virrey José Solís, Colegio Atabanzha y I.E.D 

Eduardo Umaña (Díaz, 2020; Camacho, 2020; Villay, 2020).   

1.2.2. Actores institucionales: del urbanismo al sector cultural 

Los actores institucionales pueden dividirse en dos grandes grupos, el primero es conformado 

por la Alcaldía Distrital, la Alcaldía Local, la Secretaria de Hábitat, el Departamento 

Administrativo de Planeación, el Departamento Administrativo de Catastro, Metrovivienda y 

algunas constructoras (Asociación de Vivienda Popular Bolívar-Grupo Aval). Estos actores han 

estado involucrados en acciones referentes al predio El Carmen y a los planes de urbanización 

previstos en la zona, ya sea desde la puesta en marcha del proyecto Nuevo Usme, su formulación 

y socialización, como en el avalúo de los predios que serán adquiridos en el marco del proyecto 

(Cardozo Rodríguez, 2014; Castro, 2014; Camacho Bonilla, 2016; Díaz Gámez, 2016).   

El segundo grupo está conformado por las instituciones que empiezan a tener más actuación en 

el sitio después del hallazgo arqueológico. Estas son la Secretaria de Distrital de Cultura, el 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y el Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia (ICANH), siendo este la institución de orden nacional sobre el patrimonio (Montejo, 
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2020). A nivel distrital, la Secretaria de Cultura realiza las políticas alrededor del sector cultura y 

el IDPC, que es más técnico, se encarga de aplicar las leyes generadas desde la Secretaria de 

Cultura (Mendoza, 2020).    

1.2.3. Actores comunitarios: antes del hallazgo y por el hallazgo 

Los actores comunitarios también se pueden dividir en dos grupos. El primero corresponde a los 

actores que estuvieron presentes antes del hallazgo y el segundo grupo está conformado por los 

que fueron creados después y a partir del hallazgo. Así, en el primer caso se agrupan las 

asociaciones en defensa del territorio rural, tales como la Mesa de Concertación de Borde, la 

Corporación Casa Asdoas, la Red Juvenil Territorio Sur, la Asociación de Jóvenes Ecologistas, 

la Asociación Vecinal por la Defensa del Río y líderes campesinos de la zona, como Belisario 

Villalba, Otilia Cuervo, la Señora Anaelfa. Su principal objetivo consiste en acciones para la 

protección del medio ambiente, la vida campesina y el territorio rural (Camacho Bonilla, 2016; 

Díaz, 2016; H. Villay, 2020).  

El segundo grupo está conformado por el Colectivo Agenda Pública Popular, el Colectivo de 

Jóvenes Rurales, la Mesa de Patrimonio Usmeka, la Red Usminia Camino de Luz y el Colectivo 

Ambiental Conciencia Limpia (CACLI). En relación con este segundo grupo de organizaciones, 

algunas son reconocidas en los textos por su participación en espacios como los cabildos abiertos 

y su relación con el mandato ciudadano (Camacho Bonilla, 2016; Díaz Gámez, 2016).   

Además, las situaciones que se han gestado gracias al apoyo de la población local y de colectivos 

como la Plataforma Local de Juventud, las barras futboleras y el sector de discapacidad son 

clave. Esto, en relación a los espacios de participación ciudadana en los presupuestos 

participativos, en los que el hallazgo se posicionó como un ítem importante dentro de los temas 

presupuestales por los que las personas votaron para invertir (Villay, 2020).       
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1.3. Tensiones 

En este apartado se compilan algunas de las ideas que surgieron a partir del análisis de la 

información sistematizada, con el fin de exponer las tensiones que se evidencian en los 

documentos escritos, pero que también son manifestadas por los diferentes actores. Estas 

tensiones van ligadas a las responsabilidades y roles que son o no asumidos por los diferentes 

sectores de interés.  

1.3.1. Misionalidades, tiempos administrativos y voluntad política. 

Entender las relaciones de los diversos sectores a lo largo del tiempo es algo complejo, ya que 

los diferentes actores involucrados no suelen ser entes estáticos, sino que se transforman con el 

transcurrir del tiempo, así como las relaciones que fueron construidas, las cuales se refuerzan o 

se diluyen. La relación más fuerte y estable con el predio El Carmen la construyen las 

comunidades, debido a que su perspectiva no es segregada, sino integral, contrariamente a lo que 

puede a suceder desde la academia o las instituciones. Es decir, en la academia se enfocan en 

ciertos temas dependiendo de la carrera o facultad, tal como sucede con las instituciones, en las 

que sus acciones e intereses dependen de las misionalidades. 

Dichas misionalidades suelen ser un punto de tensión, pues restringe las acciones que cierta 

institución puede emprender o no en el predio. En parte, es debido a esto que en el predio no se 

han desarrollado las acciones previstas en el Plan de Manejo Arqueológico. Metrovivienda, hoy 

en día ERU, aunque es el que tiene la titularidad del predio El Carmen, misionalmente no puede 

desarrollar la construcción de equipamientos culturales, pues su objetivo es ser un banco de 

suelos para el desarrollo urbano (Mendoza, 2020).  
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De igual manera, un punto clave para tener en cuenta es que, si bien cada institución tiene su 

misionalidad, esta suele variar dependiendo de las inclinaciones de cada administración distrital. 

Villay lo expresa de la siguiente manera:  

Llega Planeación con una visión, Cultura con otra visión, Alcaldía de Usme con 

otra visión, la comunidad con otra visión, […] entonces ahí es donde se generan 

estas tensiones. […] Todas llegan con una visión y peor aun cuando sabemos que 

los funcionarios son transitorios y las entidades también de alguna forma, 

entonces cada cuatro años llegamos con una visión diferentes, con un personaje 

diferente y con una idea diferente, entonces cada cuatro años hay una tensión 

diferente (Comunicación personal, 13 de octubre de 2020). 

De esta dinámica da cuenta los tres tipos de actores involucrados, demostrando que dependiendo 

de quién esté a cargo de la administración distrital y local, se promoverán unos intereses sobre el 

predio. Por un lado, la administración de Gustavo Petro se destaca por promover acciones sobre 

el sitio, en correspondencia con la declaratoria del lugar como Área Arqueológica Protegida y en 

que se destinación de un monto de dinero para el avance de actividades en el predio. Mientras 

que en la alcaldía de Enrique Peñalosa no se emprendió ninguna acción desde los entes 

institucionales respecto al sitio durante la primera mitad de su mandato, y, además, negó el 

ingreso al lugar a particulares, por lo que las acciones sobre el sitio desde lo comunitario y lo 

académico fueron indirectas (Mendoza, 2020; Villay, 2020).  

De la administración actual, en primer lugar, se está logrando tener mayor afinidad entre los 

sectores institucionales, al darse a la tarea de asumir la responsabilidad total sobre el predio y al 

emprender la tarea de actualizar el Plan de Manejo Arqueológico (Montejo, 2020). En segundo 

lugar, está logrando tejer relaciones de confianza con la comunidad, ya que está ampliando la 
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visión de lo que es considerado patrimonio, logrando acoplarse a la visión integral que siempre 

ha tenido la comunidad sobre el territorio y el predio El Carmen (Díaz, 2020). 

1.3.2. Incompatibilidad de temores 

Lo que puede dar cuenta el análisis de las acciones es que el interés de un sector puede significar 

el temor de otro sector. Es decir, pareciera que fuese imposible brindar seguridad a los diferentes 

actores al mismo tiempo. Por un lado, desde las instituciones se siente inseguridad de realizar 

acciones que no se ajusten al paso a paso establecido en el Plan de Manejo Arqueológico, es por 

esto que se referencia como una herramienta que, en sí misma, genera tensión por su poca 

especificidad. Por otro lado, las comunidades abogan por que los equipamientos se realicen con 

prontitud, pero para el ICANH es necesario realizar acciones previas establecidas, como el 

monitoreo, la prospección y, por último, ahí si los posibles mobiliarios. Estos, sin embargo, bajos 

sus tiempos y lógicas, que difieren constantemente de los planteados por las comunidades 

(Montejo, 2020). 

De igual manera, un temor de la comunidad es la futura administración del lugar, ya que si queda 

en manos de una institución pública es posible, como se expresó en el apartado anterior, que al 

cambiar de administración también cambie el funcionamiento del lugar y las dinámicas 

establecidas previamente que han sido compatibles con sus intereses (Díaz, 2020; Villay, 2020). 

No obstante, desde los entes institucionales se busca y espera que la administración sea en su 

totalidad asumida por una entidad pública, dejando por fuera cualquier posibilidad de que exista 

participación de personas naturales (Leguizamón, 2020).    

1.3.3. La colección arqueológica, el predio y las papas calientes  

La tenencia de las piezas arqueológicas suele ser un punto de tensión entre los diversos actores. 

Cabe aclarar que, en la actualidad, nadie es tenedor legal de las piezas, ya que, si bien la 
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Universidad Nacional las resguarda dentro de sus instalaciones, en los catorce años que han 

transcurrido desde los inicios de la excavación no se ha realizado el proceso de tenencia (Robles, 

2020; Leguizamón, 2020). Con respecto a las comunidades, se tiene el imaginario de que las 

piezas han sido hurtadas, en parte desde el desconocimiento del proceso. Esto conlleva a otra 

tensión, a saber, que las comunidades manifiestan su interés y disposición en ser tenedoras de las 

piezas, aunque no cuentan con las condiciones requeridas (Díaz, 2020).  

Además de las tensiones sobre quiénes pueden poseer las piezas, también hay tensiones sobre 

quién asume la responsabilidad del predio. Varios de los actores entrevistados se han referido a 

las dinámicas de responsabilidad sobre el sitio como una situación de “papa caliente”. Esto, 

expresado en que, en su momento, ninguna institución quería ser responsable del lugar, esto en 

parte también por los diferentes intereses y las misionalidades de cada una, así como por un 

desconocimiento del potencial cultural, académico y social del lugar (Robles, 2020; Mendoza, 

2020). 

En este orden de ideas, el presente capítulo expuso cuáles han sido algunas acciones ejecutadas 

con relación al Área Arqueológica Protegida El Carmen y cómo han participado los actores en el 

sitio. Sin embargo, no se abordaron todos los actores que en su momento se propusieron, como 

lo es la comunidad indígena Muisca o algunos profesores involucrados directamente en el sitio. 

Esto, debido a que no fue establecido contacto alguno. Así, en un futuro es pertinente ampliar la 

cantidad de actores por abordar, realizando una búsqueda más exhaustiva, teniendo en cuenta la 

importancia otorgada al sitio por la comunidad indígena Muisca. Por lo cual, es posible pensar 

un abordaje futuro incluyendo otra categoría dentro de los actores de interés, que serían los 

actores étnicos.  
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Cabe destacar, que, aunque una parte del objetivo era saber cómo era la estructuración y/o 

jerarquización entre actores, no pudo llegarse hasta este punto porque las dinámicas en el sitio no 

han permitido que tal configuración sea establecida (no es evidente que exista o hubiera existido 

una jerarquización o articulación continua entre actores con relación al Área Arqueológica 

Protegida El Carmen). Por lo tanto, con la información disponible solo es posible hacer 

distinciones entre actores y conocer cómo se han realizado alianzas, colaboraciones y diálogos, 

aunque se reconoce que existen acciones con unas complejidades mayores y tipologías de 

acciones que pueden ser mixtas, por lo que valdría la pena poder ahondar tales en otra 

investigación. 
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Capítulo 2. Recursos culturales y significados asociados. 

Este capítulo busca dar cuenta de los diferentes recursos culturales, prácticas, valores asignados 

y percepciones relacionados al predio El Carmen. Para esto, en primer lugar, se procedió a 

realizar una caracterización del recurso arqueológico del lugar mediante el acercamiento a textos 

académicos y contenido periodístico. Luego, expongo mi perspectiva como investigadora, 

habitante de la localidad y como persona partícipe del proyecto del Parque Arqueológico y del 

Patrimonio Cultural de Usme, dirigido por el IDPC.  

En segundo lugar, se expondrán las diferentes prácticas que fueron recopiladas a través de la 

convocatoria virtual “Relatando Usme”, de la que se hablará en el transcurso de este capítulo. 

Esta información fue complementada con dos textos fundamentales, que también recopilan 

prácticas y tradiciones en la zona, estos son: Somos Usme Venimos de la Quinta, y Patrimonio 

Vivo Usmeka. La recolección de estas prácticas permitió, de igual forma, realizar un mapeo de 

recursos culturales en las zonas adyacentes al predio.  

En tercer lugar, se identificaron los valores y las percepciones del Área Arqueológica Protegida a 

partir de la información recopilada en las entrevistas a los diferentes sectores de interés. Luego 

de analizada la información fueron caracterizados los valores, mediante la tipología sugerida por 

The Getty Conservation Institute. Para finalizar, en cuarto lugar, se construyó un apartado con 

las diferentes percepciones que tienen los sectores de interés involucrados y su relación con el 

discurso autorizado del patrimonio.   

2.1. Contexto arqueológico del Área Arqueológica Protegida del predio El Carmen (Usme) 

En el siguiente apartado se desarrolla la caracterización del recurso arqueológico del predio El 

Carmen, desde las tres perspectivas anteriormente nombradas. 
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2.1.1. Predio El Carmen (Usme) 

La cultura material prehispánica que es posible encontrar en el predio El Carmen abre la 

posibilidad a los investigadores de crear la hipótesis de que el sitio fue un lugar alto de culto, por 

lo que es posicionado como un lugar de comunicación entre el mundo terrenal y el mundo divino 

(Universidad Nacional de Colombia, 2008). Otra hipótesis sobre el lugar es que fue un gran 

poblado, debido a la densidad de entierros. Este se entendería bajo la lógica de satélite, siendo un 

lugar central que conectó con otros más pequeños en sus zonas adyacentes (Martínez Beltrán 

et al., 2018). 

En el predio El Carmen existen vestigios de cultura material que dan cuenta de una ocupación de 

cientos de años y se calcula que puede contener un aproximado de 2000 enterramientos. Aunque 

los hallazgos son diversos, destaca sobre todo la hipótesis de lugar alto de culto, por lo que la 

información obtenida con el Plan de Manejo Arqueológico se centra en el material funerario 

rescatado. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de que, en el futuro, sean realizadas más 

investigaciones que corroboren o reformulen esta hipótesis (Universidad Nacional de Colombia, 

2008). 

Imagen 3. Fotografía propia. Registro panorámico del Área Arqueológica Protegida el Carmen en su costado noroccidental. 
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 En este orden de ideas, se habla de siete tipos de enterramientos o arquitectura funeraria 

diferente, como lo son los enterramientos de amas, el enterramiento de enlosado de piedra, el 

enterramiento con laja, el enterramiento de pozo sin laja, el enterramiento de urna funeraria, el 

enterramiento de pozo con cámara lateral y el enterramiento de túmulos de tierra. Cabe destacar 

que algunas de estas tipologías son únicas del Área Arqueológica Protegida El Carmen y no se 

han reportado en otros lugares de la sabana de Bogotá, como lo es el caso de los enterramientos 

de amas. Este tipo hace referencia a estructuras de relleno con diferentes materiales, tales como 

cerámica, líticos y restos faunísticos (Universidad Nacional de Colombia, 2008) 

Con relación a los enterramientos, es posible encontrar asociados otro tipo de materiales 

arqueológicos como restos de fauna, restos arqueobotánicos, líticos y cerámicas. Otro tipo de 

estructuras arqueológicas que se reconocen en la zona son unidades de vivienda que, según las 

huellas de poste, tendrían un diámetro de 3 a 5 metros. También se descubren basureros, áreas 

adecuadas para la agricultura y posibles drenajes, pero para estos últimos es necesario llevar a 

cabo más estudios que logren corroborar su función última (Universidad Nacional de Colombia, 

2008). 20 

                                                 
20 Becerra, V. (s.f.). [Fotografía]. Excavaciones en Usme. Recuperada de: Bogotá Ilustrada. Necrópolis en Usme, 

400 años de historia muisca por Descubrir. 

Imagen 4. Excavaciones en Usme. 
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2.3.3. Medios de comunicación 

El hallazgo ha tenido gran repercusión dentro de los medios de comunicación por diferentes 

razones. En el momento de su descubrimiento, el hallazgo empezó a ser nombrado en medios 

nacionales como El Tiempo (19 de marzo de 2007a, 20 de marzo de 2007b, 19 de abril de 2008a, 

20 de abriel de 2008b, 30 de junio de 2009), Radio Santafé (23 de abril de 2008), El Espectador 

(21 de abril de 2008a, 26 de agosto de 2008b) y en medios internacionales como El Periódico (23 

de abril de 2008), medio de comunicación de Cataluña. En algunos de estos medios se informó 

en su momento cómo los campesinos fueron quienes dieron la alerta del hallazgo y cómo, a pesar 

de que las excavaciones se habían estado adelantando desde hace un año atrás, no se había 

informado de la presencia de este tipo de cultura material. También se expone que, en un 

momento inicial, no se sabía la naturaleza arqueológica del hallazgo, por lo que se tenía la 

hipótesis de que posiblemente podría corresponder a una fosa común.  

Posteriormente, se confirma la naturaleza del hallazgo por lo que empieza a ser divulgada su 

importancia y los múltiples vestigios e hipótesis sobre este, así como la cantidad de 

enterramientos, la información sobre los restos óseos, la posible cronología de ocupación del 

sitio y las actividades emprendidas propias de la labor arqueológica. De igual manera, en estas 

primeras comunicaciones se hablaba de la posibilidad de que el sitio pudiera ser un espacio 

museal o parque arqueológico que tuviera un impacto dentro de la comunidad. Desde estos 

primeros años se discutía, también, la posibilidad de que el sitio fuera declarado como un hito 

patrimonial a nivel distrital: “Ante el hallazgo, la comunidad local, nacional e internacional ha 

mostrado gran interés por conocer los detalles de lo que sucederá con el cementerio y las 

acciones que cumplirá la administración distrital para garantizar su preservación” (El Espectador, 

2008a, párr. 4). 
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De igual forma, en estos primeros años se empieza a posicionar la importancia del lugar con 

relación al freno de la expansión urbana y la necesidad de proteger un lugar de tal importancia 

investigativa y simbólica. En un segundo momento, en los años 2013 y 2014, el sitio vuelve a ser 

nombrado en diferentes medios de comunicación como El Espectador (13 de diciembre de 2013), 

El Tiempo (09 de junio de 2014) y Periodismo público (10 de junio de 2014). 

Estos artículos se relacionaban con la posibilidad y posteriormente efectiva declaración del lugar 

como Área Arqueológica Protegida, la cual se convirtió en la primera del distrito capital. Con la 

declaratoria se recalcó la gran importancia del sitio a nivel arqueológico, destacando que se trata 

de un lugar que resguarda la historia y el pensamiento de los antiguos pobladores de la capital. 

También se expuso la posibilidad que el sitio se piense como un lugar que abarca no solo las 

investigaciones arqueológicas, sino que también tendrá otros aportes positivos hacia el futuro.  

El tercer momento en que el sitio fue nombrado en los medios fue en el año 2016 a través del 

programa de televisión Noticias Caracol (09 de octubre de 2016). En este se hizo la denuncia de 

que el sitio, a pesar de su declaratoria y de la asignación de recursos para que se adelantaran 

diferentes actividades, se convirtió en una zona de acumulación de basuras. De esta manera, 

alertó sobre el poco reconocimiento de las personas del común y el abandono desde las entidades 

administrativas o estatales.    

En una última instancia, en el año 2020, el sitio fue nombrado en el periódico El Tiempo (16 de 

agosto de 2020). Allí se mencionaron temas como la esperanza que surge sobre el sitio con el 

objetivo de desarrollo propuesto desde la administración distrital y la responsabilidad asumida 

desde el IDPC sobre el predio. De igual forma, se resalta la labor realizada por la Mesa del 

Patrimonio Usmeka en los años transcurridos desde el hallazgo en el predio, en pro de su 

protección y divulgación.   
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2.3.4. Desde mi perspectiva 

La configuración del Área Arqueológica Protegida El Carmen, desde mi perspectiva como 

habitante de la localidad y como investigadora, resulta de la confluencia de una diversidad de 

ámbitos y ambientes. De tal forma, el sitio puede llegar a nutrirse desde diferentes recursos 

culturales, que responden a diferentes sentires, por lo que tiene el potencial de ser un lugar donde 

se beneficien una cantidad importante de personas y entornos. No solo habitantes de la localidad, 

sino en general del sur de la ciudad, investigadores de distintas disciplinas y las instituciones. 

Esto, en parte, porque suple la carencia de espacios culturales en la localidad y el sur de la 

ciudad. También abre un espacio educativo complementario y alternativo a la educación básica 

impartida en los colegios distritales de la zona, a la que la mayoría de población estudiantil 

accede. De tal forma, su impacto a nivel social podría llegar a ser mucho mayor si se llegaran a 

desarrollar las acciones previstas para el lugar.     

Más allá de ser una visión y aspiración personal, estas ideas concuerdan con documentos como el 

Plan de Manejo Arqueológico y el Mandato Ciudadano. Estos proponen que el lugar, si bien 

tiene un componente investigativo en torno a la arqueología, también es un espacio donde la 

población puede acceder a una educación tradicional y a otros saberes, como los ambientales y 

los ancestrales. De tal manera, propicia un intercambio de pensamientos entre diferentes etnias y 

grupos, como los campesinos, los indígenas, los científicos y los ciudadanos urbanos.  

Sumado, a nivel territorial es un espacio que, por un lado, marca un posible límite de hasta dónde 

debe llegar la zona urbana, siendo un elemento clave en los discursos campesinos. Y, por otro 

lado, es un lugar clave ambientalmente ya que une, en calidad de corredor ecológico, las veredas 

de la parte alta de localidad, como Los Soches, El Uval y la Requilina con el río Tunjuelo y la 

zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar, mediante la quebrada de La Fucha. De igual 



57 

 

 

 

manera, en el predio se presenta vegetación que, por su posición geográfica, cumple un rol 

articulador entre el páramo y otros ecosistemas de tierras bajas.  

También, el sitio cuenta con un ecosistema de humedal/pantano que, por diversas dinámicas, se 

ha perdido en estas zonas de la capital. Por lo anterior, más allá de que el sitio cuente con una 

importancia arqueológica que le ha otorgado visibilidad, este predio es fundamental para el 

ecosistema de la zona.  21

 

                                                 
21 Esta información ambiental es adquirida a partir de la participación de espacios de reunión en el predio del Área 

Arqueológica Protegida el Carmen por parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural con instituciones 

ambientales como Jardín Botánico de Bogotá, Empresa de Acueducto y Alcantarilla de Bogotá (EAAB) y Secretaría 

Distrital de Ambiente, los días 13 y 29 de octubre de 2020.   

Imagen 5. Fotografía propia. Zona noroccidental del predio el Carmen. En esta imagen se puede observar 

flora propia del ecosistema de humedal/pantano como en junco bogotano (Juncus effusus). 
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Visto de tal forma, el sitio se considera un límite clave desde los movimientos campesinos, 

ambientalistas y culturales que se oponen al crecimiento urbano. De esta manera, proponen que 

el predio El Carmen sea un componente principal en el borde urbano-rural. Siendo así, el Área 

Arqueológica Protegida debe establecerse administrativamente como suelo rural.  

Para finalizar, y por lo cual el sitio se declara Área Protegida, el lugar es clave a nivel 

arqueológico para entender las dinámicas sociales y espaciales de las comunidades prehispánicas 

Muiscas en el suroriente de Bogotá. Desde mi entendimiento, el sitio es una valiosa oportunidad 

que permitirá aportar de manera considerable información arqueológica que, en sí misma, 

permite llenar vacíos en el conocimiento disciplinar, ya que en esta zona del distrito los 

proyectos desarrollados a nivel arqueológico han sido pocos o nulos hasta hace algún tiempo 

reciente.  Sumado, el sitio, aunque fue intervenido por la maquinaria y parte del contexto fue 

afectado, según los estudios de geo-radar realizados en la zona, es posible encontrar alrededor de 

2000 enterramientos. También el Plan de Manejo Arqueológico calcula que se podría desarrollar 

al menos 20 años de investigación sobre el sitio. Lo cual, lo hace una verdadera biblioteca de 

conocimiento arqueológico.  

Todas estas características constituyen al sitio del Predio El Carmen, desde mi perspectiva, como 

un lugar excepcional, y esperanzador, tanto como arqueóloga y mi pasión por el pasado, como 

por ser habitante de la localidad, por el impacto positivo que genera en la dimensión social, 

ambiental, rural, educativa, entre otras.   

 Relatando Usme 

Debido a la coyuntura del momento producida por el Covid-19, y el confinamiento decretado a 

nivel distrital, se ideó una alternativa a los talleres de valoración-significación y de cartografía 

participativa planteados en la metodología inicial del proyecto de investigación. Esto, teniendo 
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en cuenta que los talleres implicaban la reunión de personas que no era posible en su momento 

por el aislamiento, pues significaba un posible riesgo para la salud de los asistentes. En el marco 

de tal situación, desde el proyecto y con apoyo del énfasis de la carrera22, se revisan las 

diferentes prácticas culturales que suceden en la zona y alrededor del sitio arqueológico, a partir 

de las cuales se planteó la convocatoria de Relatando Usme. Con esto, se descubrió que una de 

las prácticas recurrentes correspondía a la narración oral y a los círculos de palabra, por lo que se 

consideró pertinente proponer un espacio que pudiera recolectar narraciones o relatos sobre el 

predio y sus alrededores.    

Las narraciones recopiladas giran alrededor de los puntos culturales y las prácticas asociadas al 

lugar del área Arqueológica Protegida El Carmen o espacios circundantes al predio como la zona 

rural. La convocatoria fue abierta a cualquier persona habitante de la localidad, con el fin de 

consolidar conjuntamente un archivo de memorias. Este es el mismo objetivo de los talleres, a 

saber, dar cuenta de las prácticas y los valores asociados a los espacios en los cuales estas 

personas se encuentran inmersas. 

El formato en el que se recibieron las narraciones fue en su mayoría audio, siendo menos 

frecuentes los productos escritos o de video. De igual manera, aunque estaba la posibilidad de 

que las personas elaboraran sus narraciones de manera gráfica por medio de un dibujo, no fue 

recibido ninguno. Para que la convocatoria pudiera ser conocida de manera más amplia se creó 

una página en la red social Facebook y, de igual manera, se habilitó un correo electrónico como 

vía adicional de contacto y de recibir las narraciones. 

                                                 
22 Modulo realizado en los dos últimos semestres de la carrera, el escogido en mi caso fue realizar un énfasis en 

museología, en dónde se realizó toda la planeación y estructuración de la convocatoria “Relatando Usme”.  
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Ilustración 6. Convocatoria relatando Usme 
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De los relatos recibidos, y como forma de incentivar la participación de más personas, se 

realizaba cada alguna semana un producto gráfico23 que era posteado en la página de la red social 

Facebook. De esta manera, el público de la página podía leer parte de la historia compartida por 

la persona. Cabe aclarar que en un mismo audio los participantes suelen contar una o varias 

historias, que pueden estar relacionadas o no con el sitio arqueológico. Por esto, en el producto 

gráfico se expone solamente un fragmento de todo lo que es contado. En total se recibieron 

catorce audios, tres escritos y un video.       

                                                 
23 Tanto para la creación de la pieza gráfica de la convocatoria, como para las piezas gráficas posteadas en Facebook 

se contó con el apoyo de una diseñadora gráfica.  

Ilustración 7. Producto gráfico elaborado a partir de un fragmento del relato de Laura S (recopilado en el mes de agosto). 
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Para finalizar, otro elemento a destacar fue el impacto que tuvo esta convocatoria en redes 

sociales. Al mes de mayo del 2021, la página de la red social de Facebook cuenta con 101 me 

gusta, mientras que el post con más alcance de la página tuvo un total de 8099 personas 

alcanzadas. Además, cuenta con 268 interacciones entre reacciones (me gusta, me encanta), 

comentarios y veces que fue compartido el contenido. 

 Prácticas: comida, misa, fiesta y espantos.  

En este apartado se exponen las practicas evidenciadas principalmente en los relatos. Estas 

prácticas, aunque no se realizan directamente en el lugar del predio El Carmen, suceden en la 

zona circundante, lo cual logra nutrir el significado y valor del sitio. Esta es la perspectiva 

asumida en la investigación, ya que se piensa que el lugar no se encuentra desligado de las 

dinámicas que se suceden alrededor, si no que más bien estas pueden llegar a aportarle 

positivamente al lugar. De igual manera, el sitio, al posicionarse en el borde urbano-rural, llega a 

evidenciar prácticas duales relacionadas a la población urbana, así como rural.  

❖ Prácticas relacionadas a la cocina tradicional 

- Del pasado en la zona rural:  

Dentro de las prácticas gastronómicas referenciadas para la zona rural, se habla de una 

variedad de alimentos, como lo son los tubérculos, el trigo, las habas y los lácteos. 

También, uno de los relatos cuenta la preparación de bebidas ancestrales, como el 

guarapo y la chicha. La primera de estas era realizada a partir de la miel de caña que era 

envasada en zurrones de cuero y transportada desde el centro de la ciudad; la segunda, era 
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elaborada a partir de maíz que era fermentado por ocho días, luego era molido, se le 

agregaba miel y se dejaba fermentar otros quince días.24  

 

- De la actualidad en la zona semi-rural: 

Varios de los relatos recopilados se refieren a esta zona de la localidad (centro 

fundacional) como un lugar frecuentado sobre todo por su tradición gastronómica y la 

posibilidad de realizar planes familiares. La comida típica que se nombra suele ser la 

picada, el masato, la chicha, el yogurt, el queso, la cuajada y las arepas. También, se 

resalta que es recurrente ir a estos restaurantes no solo por su comida, sino porque 

ofrecen otros atractivos, como los animales de granja y el entorno natural.25  

Como resultado del análisis de los relatos se realizó una división entre prácticas referidas al 

pasado y prácticas referidas a la actualidad. El relato de la antigüedad se sitúa en lo que son las 

veredas de Las Margaritas y Chisacá, mientras que las prácticas más actuales son situadas en la 

zona de Usme Pueblo o Usme Centro, zona que corresponde a la zona colonial o fundacional de 

la localidad. 

Estas prácticas también la vemos referenciada en el texto Somos Usme Venimos de la Quinta 

(s. f.), en el cual se habla de tres restaurantes destacados de la zona: Restaurante Chocontano, 

Restaurante Doña Ana y Restaurante Doña Blanca, que ofrecen el plato popular de la picada, 

compuesto de carne de res, junto con otras vísceras de este mismo animal, gallina y carne de 

                                                 
24 Anexo 9. Relato Gladis.  
25 Anexo 10. Relato de Leidy/ Anexo 11. Relato de Diana/ Anexo 12. Relato de Gloria 
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cerdo, acompañado de diferentes tubérculos (papa y yuca). Así mismo, se expone la costumbre 

del paseo los domingos a la zona y la fama que ha adquirido el sector por la oferta de chicha.  

Mapa 2. Prácticas relacionadas a las cocinas tradicionales. 
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En el mapa se posicionaron los restaurantes de la zona que ofrecen estas comidas tradicionales, 

referenciados en los relatos y en el texto. Sin embargo, también se posicionaron las fincas 

pertenecientes a la ruta agroturística La Requilina, ya que dentro de sus servicios de turismo 

comunitario ofrecen los platos típicos del lugar.  

❖ Prácticas relacionadas a la religiosidad 

- Procesiones en semana santa: 

Se referencia que una práctica de mediados del siglo pasado consistió en realizar 

procesiones durante semana santa con las imágenes católicas presentes en estas 

celebraciones. El recorrido iniciaba tanto por la vereda de Chisacá como por la vereda de 

la Unión y culminaba en la iglesia de San Pedro de Usme. Los rezos en esta práctica iban 

acompañados con alimentos y bebidas, tales como el guarapo y los envueltos, mientras se 

caminaba un aproximado de cinco horas26.   

 

- Cargar al difunto:  

Una de las prácticas referenciadas en la zona rural, y que se daba en el pasado, es la de 

cargar el féretro de la persona fallecida desde su lugar de residencia en las veredas 

aledañas hasta la iglesia de San Pedro de Usme. Se dice que varias personas llevaban en 

sus hombros el féretro y se iban rotando. También se hacían varías paradas, ya que era 

costumbre que las personas de las tiendas o que vivían cerca al camino ofrecieran bebidas 

o comida, tanto a las personas que cargaban el ataúd, como a las que iban acompañando 

el recorrido.27 

                                                 
26 Anexo 9. Relato Gladis.  
27 Anexo 9. Relato Gladis/ Anexo 13. Relato Manuel  
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- Misas en la Iglesia San Pedro de Usme:  

Asistir a misa en la iglesia fundacional de la localidad se referencia como un acto o una 

práctica memorable para las personas, sobre todo porque los habitantes nativos de la 

localidad suelen designar a la iglesia y el cementerio del pueblo como los lugares donde 

se celebren sus exequias fúnebres y donde sea dispuesto su cuerpo al fallecer28. 29 

                                                 
28 Anexo 14. Relato de Laura/ Anexo 15. Relato de Liliana  
29 Vásquez, B. & Vargas L. (s.f.). [Fotografia] Celebración religiosa en Usme. Tomada de Usme; historia de un 

territorio. 

Imagen 6. Fotografía titulada Celebración religiosa en Usme.  
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Estas prácticas han sido referenciadas como comunes dentro de las dinámicas funerarias y 

litúrgicas, especialmente en las veredas de la zona alta de la localidad. Esto, debido a que la 

iglesia San Pedro de Usme es un punto constante de confluencia. La práctica de cargar al difunto, 

aunque reposa en la memoria de los que fueron o son habitantes de la zona, se dejó de realizar 

debido a la prohibición de la velación de personas en los hogares.  

Mapa 3. Prácticas relacionadas a la religiosidad 
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❖ Prácticas relacionadas a las festividades 

- Del pasado en la zona rural: 

Las festividades referenciadas suelen ser las realizadas en semana santa, el mes de 

diciembre y año nuevo. En todas, la comida suele tener un lugar central y, sobre todo, el 

sacrificio de un cerdo. De igual manera, se habla de que solían ser espacios de 

esparcimiento en los cuales las personas bebían, bailaban y la música era proporcionada 

por vitrolas. De igual manera, se hace alusión a la celebración de bazares con el fin de 

recoger fondos y, de esta manera, realizar obras de infraestructura comunitarias.30 

 

                                                 
30 Anexo 9. Relato de Gladis/ Anexo 13. Relato de Manuel/ Anexo 10. Relato de Leidy   

Imagen 7. Fotografía propia, en la cual se observa a los vecinos del 

Área Arqueológica Protegida el Carmen, Don Silverio junto con Oscar, 

pertenecientes a la familia Arévalo, escuchando música en una vitrola. 
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- Del presente en la zona urbana: 

Uno de los relatos hace referencia a cómo las familias de la localidad suelen desplazarse 

hacia la zona ribereña del río Tunjuelo para las festividades como el año nuevo, hacer 

almuerzos de olla y compartir alimentos típicos de la zona como la picada.31  

Estas prácticas aún se encuentran presentes en diversos relatos. Las festividades que se 

celebraban en el campo, y que son recordadas y narradas por los habitantes de la zona en pasado, 

complementan los relatos de aquellos jóvenes que recuerdan cómo se desplazaban del casco 

urbano a la zona rural para compartir. Esto hace que diferentes generaciones sean partícipes de 

dichas actividades. 

 

Imagen 8. Fotografía propia de los rastros de una fogata a orillas del río Tunjuelo a la altura de Usme Pueblo 

Como se observa en la imagen y en los relatos anteriormente referenciados, una práctica común 

es realizar almuerzos a la orilla del río, sobre todo en fechas festivas. Esta es una actividad que 

ha venido disminuyendo por la densificación en la construcción de conjuntos de vivienda en la 

ronda del río.   

                                                 
31 Anexo 16. Relato de Daniel  
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❖ Prácticas relacionadas al territorio rural 

- Recuerdos de las siembras en el pasado: 

Algunas de las prácticas realizadas y que reposan en la memoria de los participantes son 

los tipos de cultivos de papa, habas, alverja, trigo, cebada y sus acciones asociadas. De 

igual manera, estos eran cultivos sin químicos asociados y se abonaba la tierra con 

ceniza. Sumado, se utilizaban los bueyes junto con otras herramientas para trillar el trigo 

y arar el suelo. Estos cultivos eran sembrados para que la cosecha diera en diciembre y de 

esta manera eran llevados tanto al centro de la ciudad, como a las ferias realizadas en el 

pueblo de Usme.32 

 

- Prácticas actuales en defensa del territorio: 

Uno de los relatos narra como la esencia de Usme recae justamente en la conservación de 

la identidad del campesinado presente en la ciudad. De tal manera, se resaltan las 

prácticas rurales que aún perviven en la zona, en relación, sobre todo, a como la 

comunidad y los vecinos se unen para hacerle frente al crecimiento urbano. Esas prácticas 

se identifican como labores propias de la ruralidad: la cría de ganado, la producción de 

lácteos y derivados, la labor del hilado, la producción de abono y la producción sostenible 

del suelo.33     

La práctica de cultivar la tierra de manera “limpia”, es decir sin agroquímicos, y 

tradicionalmente (abonos, bueyes, semillas, etc) es muy reiterativo también en el texto de 

Patrimonio Vivo Usmeka (2019). En este se hace un sondeo de las prácticas patrimoniales de las 

                                                 
32 Anexo 9. Relato de Gladis/ Anexo 17. Relato de Isidoro/ Anexo 13. Relato de Manuel.  
33 Anexo 18. Relato de Nicolás 
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veredas circundantes al predio El Carmen, como los Soches, El Uval, La Requilina, El Corinto, 

Chiguaza y Olarte. También, el elemento rural es nombrado en el texto Somos Usme Venimos de 

la Quinta (s. f.), en donde se nombran los alimentos cultivados en la zona normalmente, como la 

papá, las arvejas, las habas, entre otros.    

Estas prácticas, especialmente la de defensa del suelo rural, son las que dotan de un sentido 

especial al predio El Carmen, ya que es en el contexto de defensa territorial que el sitio pudo 

llegarse a proteger. Además, tuvo una gran acogida por parte de la comunidad local, siendo de 

esta manera un punto clave dentro de las posteriores acciones de tales colectivos.  

❖ Prácticas relacionadas a la música 

- Carranga:  

En algunos relatos se narra que es común escuchar la carranga en los festivales 

celebrados, refiriéndose a ella como un género tradicional dentro de la cultura campesina 

que habita la zona34.  

Respecto a la música Carranguera, Rojas Parra (2013) dice que este es un elemento musical 

popular, campesino, representativo y cohesionador de gran parte del altiplano cundiboyacense. 

Se trata de “una figura musical, la cual se convierte en un símbolo emblemático que representa 

una comunidad, respondiendo a la amalgama de sus costumbres y tradiciones con la identidad 

cultural” (p.188, citando a Velosa, 2009).  

La autora también propone que este estilo musical enaltece las costumbres, tradiciones e 

idiosincrasia campesina y que esta música, al igual que cualquier otra, es una manifestación viva 

                                                 
34 Anexo 14. Relato de Laura 
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que debe de ser protegida por su fragilidad a ser cambiada con las dinámicas propias de los 

territorios.     

Así como se expresa tanto en el relato (que pertenece a una persona joven) como por Rojas Parra 

(2013), se podría decir que, al ser Usme una localidad mayormente rural que urbana, es común y 

frecuente que, en eventos, como los festivales, exista un espacio para que las prácticas 

campesinas, en este caso la música, pueda servir de cohesionador social. También, como una 

manera de pervivir y darse a conocer entre las poblaciones urbanas y las recientes generaciones.  

Esta práctica también esta referenciada en el texto de patrimonios locales Somos Usme, Venimos 

de la Quinta (s. f.), en donde se expone una canción de Jorge Velosa y los Carrangueros (La 

cojita del tesoro) la cual se ambienta en la zona rural de Usme. 

En Usme Cundinamarca, 

Arriba de La Regadera 

Donde llaman El Tesoro, 

Una coja enamoré. 

[…] 

Era el día del campesino 

El que allí se celebraba, 

Se tocaba y se bailaba, 

Era un día muy feliz 

(Jorge Velosa y los carrangueros, 2012) 35 

 

                                                 
35 Link de la canción referenciada 

https://www.youtube.com/watch?v=8pnAFRaTIeY&ab_channel=DiscosFuentesEdimusica  

https://www.youtube.com/watch?v=8pnAFRaTIeY&ab_channel=DiscosFuentesEdimusica
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Esta canción también expone la importancia de la práctica musical sobre todo en celebraciones 

como el día del campesino, y puntualmente de la música carranguera, en la cotidianidad de las 

comunidades campesinas de la zona rural de Usme.  

❖ Prácticas relacionadas a la tradición oral 

- Luces y tunjos:   

Es común entre algunos relatos que se nombre la aparición de luces y tunjos, que son 

seres sobrenaturales comunes dentro de la tradición oral de la zona. Por un lado, la 

aparición de las luces o candilejas, se asocian a bolas luminosas o de fuego que recorren 

el cielo, pero que no suelen generar temor en las personas. Por otro lado, los tunjos son 

descritos como niños dorados, o hechos de oro, que suelen aparecer espontáneamente y 

que tienen un comportamiento juguetón. Entre las acciones que realizan está el jugar tejo. 

Se asocian, de igual manera, a que son objetos producidos por las comunidades 

prehispánicas que habitaron la zona, junto con tesoros que están escondidos.36 

    

-Usminia: dentro de la tradición oral de Usme es común escuchar el relato de Usminia. Se 

relata que era la hija de un cacique que vivía en la zona y que fue raptada por uno de sus 

pretendientes37. Esta tradición oral hace parte de la memoria de una amplia cantidad de 

habitantes de la localidad y también dentro de espacios institucionales (Alcaldía Local de 

Usme, s.f.; El Tiempo, 2003). A tal punto que algunas personas la relacionan con el amor 

y la apropiación al territorio, ya que ella en algunas versiones muere por afecto su 

territorio.    

                                                 
36 Anexo 9. Relato de Gladis/ Anexo 13. Relato de Manuel. 
37 Anexo 19. Relato de Fanny 
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La importancia del monumento a la Usminia y la carga de significado que esta tiene para los 

habitantes de la localidad también es expuesta en el texto Somos Usme, Venimos de la Quinta, en 

el texto de expresa: “Este monumento es una de las tantas iniciativas que intentan darle sentido 

a Usme; es un contenedor simbólico, lo que se conoce como patrimonio con sus significantes de 

memoria” (s.f., p.61). La Usminia muchas veces ejemplifica a una mujer que se sacrifica por 

amor a su territorio y de esta forma se ha convertido en un elemento simbólico para nombrar 

iniciativas (artísticas, culturales, de memoria) que buscan impactar positivamente en este.38 

                                                 
38 López, C. (2020) Monumento a Usminia. [Fotografía]. Recuperado de https://idpc.gov.co/los-monumentos-

hablan-la-voz-monumental-de-las-mujeres/ 

Imagen 9. Fotografía titulada Monumento a Usminia. 

https://idpc.gov.co/los-monumentos-hablan-la-voz-monumental-de-las-mujeres/
https://idpc.gov.co/los-monumentos-hablan-la-voz-monumental-de-las-mujeres/
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❖ Prácticas relacionadas los afluentes hídricos 

- Lavar ropa:  

Varios de los relatos de habitantes, tanto de la zona rural como los que han vivido desde 

los inicios del crecimiento urbano en la zona, referencian la práctica de desplazarse hacia 

los afluentes para lavar la ropa cuando la localidad aún carecía de la prestación de 

servicio públicos. De igual manera, se asocia esta acción con un tiempo donde sobre todo 

los infantes podían disfrutar del afluente.39   

Cabe destacar que esta última práctica fue una acción realizada en el pasado y que se llevaba a 

cabo debido a una falta de un servicio básico y vital como lo es el agua. Esto demuestra cómo 

hubo un abandono distrital de la zona, pues, a pesar de ser la proveedora de agua desde la represa 

La Regadera a la planta de tratamiento de Vitelma que surtía a otras zonas de la ciudad, no se 

beneficiaba de su abastecimiento (Garavito & De Urbina, 2019).   

Varias de las prácticas anteriormente nombradas han sido clasificadas como patrimonio cultural 

y rural de la localidad de Usme, posicionándose como recursos culturales que nutren el 

significado que puede tener el hallazgo arqueológico (Secretaria de Cultura Recreación y 

Deporte, 2019). También, podrían establecerse como patrimonio inmaterial o vivo de la zona, 

según la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003. En esta, el 

patrimonio inmaterial es definido como “Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos 

y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 

inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como 

                                                 
39Anexo 20. Relato de Yaneth/ Anexo 21. Relato de Claudia/ Anexo 12. Relato de Gloria/ Anexo 13. Isidoro  
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parte integrante de su patrimonio cultural” (UNESCO, 2018, p. 5). De tal manera, son cinco las 

categorías en las que se clasifica:  

1. Tradiciones y expresiones orales, incluyendo el idioma como vehículo del patrimonio 

cultural inmaterial: Hace referencia a los cuentos leyendas, cantos, canciones y demás 

acciones que hacen parte fundamental de la identidad y memoria de una comunidad 

(UNESCO, s.f.d). Dentro de esta categoría podríamos posicionar las prácticas 

identificadas para el caso de Usme tales como: la tradición oral de las luces o candilejas y 

los tunjos, la tradición oral de Usminia.  

2. Artes del espectáculo:  son aquellos actos como la música, la danza, la declamación y el 

teatro que tiene una carga cultural de importancia (UNESCO, s.f.a). Dentro de esta 

categoría se podría posicionar prácticas como lo es la música campesina o la carranga, y 

las danzas realizadas en las celebraciones familiares de la zona rural.    

3. Usos sociales, rituales y festivos: se referencian las costumbres en relación a 

celebraciones o conmemoraciones que tienen una carga de identidad y de memoria dentro 

de una comunidad, así como un trasfondo económico o político (UNESCO, s.f.e). Dentro 

de esta categoría podría incluirse las prácticas como los bazares, las festividades 

decembrinas y religiosas de semana santa y las relacionadas a la muerte.  

4. Conocimientos y usos relacionados a la naturaleza y el universo: Esta práctica se 

relaciona directamente con los saberes ecológicos y cosmogónicos de una comunidad, 

que se puede manifestar de diferentes formas, entre estas, la apropiación del territorio 

(UNESCO, s.f.b). Prácticas identificadas a través de los relatos como los abonos 

tradicionales libre de agroquímicos, las temporadas de siembra y la producción sostenible 

de diversos cultivos podrían ser parte de esta categoría.   
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5. Técnicas artesanales tradicionales:  se clasifican en esta categoría aquellos 

conocimientos tradicionales relacionados a la producción artesanal, centrándose en la 

técnica (UNESCO, s.f.c). Dentro de esta categoría podría catalogarse la práctica 

correspondiente a la práctica y saber del hilado y del tejido (lana o algodón), relacionada 

a la producción de ruanas.   

A pesar de estas amplias categorías, cabe destacar que en ninguna podría catalogarse el saber y la 

producción gastronómica presente en el lugar y que es constantemente resaltada en los relatos. 

Sin embargo, esta práctica es transversal a muchas de las categorías establecidas desde la 

convención. Aunque no sea posible clasificarla dentro de las categorías de la UNESCO, desde el 

Ministerio de Cultura existen unos lineamientos para la salvaguardia de esta tradición. En 

específico, este proyecto dará cabida a la tercera estrategia propuesta desde esta política, que es 

“Fortalecer la organización y la capacidad de gestión cultural de los portadores de las 

tradiciones de la alimentación y la cocina” (Ministerio de Cultura, s.f.a, p. 80). Dicha estrategia 

permite la creación y articulación entre diferentes actores locales, como los productores de la 

ruralidad y los restaurantes.   

Esta investigación dedica un tiempo y una fase metodológica para entender qué sucede y aporta 

el entorno y las prácticas que se desarrollan en este, ya que considera que las dinámicas que se 

desarrollan alrededor del sitio no solo contribuyen a la significación del lugar, sino también se 

pueden relacionar estrechamente con la conservación del sitio. Por lo cual, se deben estructurar 

unos lineamientos que permitan entender al sitio del Área Arqueológica Protegida como un ente 

articulador y que, además, establezcan unas pautas para que las acciones que se den en el espacio 

circundante al sitio no sean en perjuicio de su significación. Por el contrario, se requiere que 

puedan beneficiar la continuidad de las prácticas asociadas (ICOMOS, 1998).  
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2.4. Otros elementos patrimoniales a tener en cuenta 

2.4.1. Sector de interés cultural (centro fundacional) y bienes de interés cultural. 

El núcleo fundacional de Usme es considerado como un sector de interés cultural a nivel distrital 

por su antigüedad (Secretaria Distrital de Planeación, s. f.). En los mapas provistos por IDECA 

(a partir del cual se basó el siguiente mapa), se observa que el sector de interés cultural 

comprende seis manzanas que bordean la plaza fundacional. Este mismo sector contiene 10 

bienes de interés cultural de ámbito distrital.  

Mapa 4. Bienes de interés cultural 
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De igual forma, en la zona rural circundante se encuentra una estructura declarada bien de interés 

cultural en el ámbito nacional. Este hace parte del grupo patrimonio material inmueble y se trata 

de una estación de ferrocarril, declara mediante el decreto 746 de 24 de abril de 1996 (Ministerio 

de Cultura, 2017). Este acto administrativo dice que estos espacios fueron fundamentales tanto 

para el desarrollo de la zona y como eje social (Decreto 746 de 1996 -Legislacion Colombiana 

Lexbase, s. f.). Cabe destacar que en la lista de bienes declarados se hace referencia solamente a 

una estación de ferrocarril de Usme y no provee una dirección específica. Sin embargo, la zona 

rural de la localidad cuenta con dos estaciones, una en la vereda La Requilina y otra en la vereda 

el Olarte.  

Mapa 5. Estaciones de ferrocarril. 
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Estos puntos fueron mencionados por su cercanía al predio del Área Arqueológica Protegida, por 

esto se crea la necesidad de tenerlos presentes a la hora de proponer la gestión del sitio. Lo 

anterior, ya que desde un primer momento el proyecto tuvo la intención de ser lo más integral 

posible, tanto en la perspectiva de los actores abordados, como en los recursos culturales y/o 

prácticas realizadas en predio El Carmen y sus alrededores. Esto, con la fiel creencia de que el 

lugar puede llegar a ser un punto de confluencia y eje articulador del potencial cultural en la zona 

que se encuentra en parte olvidado o aislado. Este podría llegar a ser el caso de las estaciones del 

ferrocarril, teniendo en cuenta que actualmente una de estas se encuentra cumpliendo la función 

de salón comunal (La Requilina), mientras que la otra es un depósito de papa y se encuentra 

visiblemente deteriorada (el Olarte).  

Si se reflexiona, estos recursos culturales permiten hablar del desarrollo histórico de la localidad 

de manera cronológica, desde lo prehispánico, lo colonial, lo republicano y la época actual, 

tejiendo un hilo conductor no solo histórico, sino territorial.     

2.4.2. Pinturas rupestres en predios aledaños 

En el predio colindante al Área Arqueológica Protegida El Carmen, que es la Hacienda Santa 

Helena y La Lira, se está desarrollando el proyecto urbanístico Tres Quebradas. En el año 2018, 

se realizó el debido Plan de Manejo Arqueológico y desde su metodología fueron realizados 

pozos de sondeos, cortes, estudios de geo-radar y también se realizó la identificación de catorce 

estaciones rupestres, que contienen una cantidad de 28 pinturas. Este documento registra las 

pinturas rupestres y hace una descripción de las condiciones en las que se encuentran, sumado, se 

propone una manera de iluminarlas, señalizarlas, y enuncia como obligatorio que en un futuro se 

realicen trabajos de conservación preventiva, conservación y restauración. Esta cantidad de arte 
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rupestre es muy particular en su densidad y contrasta con el predio El Carmen, en donde solo se 

cuenta con solo una de estas registrada, y otra recientemente descubierta.     

 

Mapa 6. Pinturas rupestres en predios colindantes al Área Arqueológica. 

A estas pinturas rupestres identificadas en el ámbito investigativo se suma otra que no ha sido 

registrada y que fue evidenciada por personas de la comunidad en ejercicios de recorridos por el 

territorio. Cabe aclarar que en la zona pueden existir muchas más rocas que podrían llegar a 

contener pictogramas, pero que posiblemente no han sido registradas.  
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Es clave tener en cuenta este tipo de recurso arqueológico y cultural, ya que puede ser un eje a 

integrar por el Área Arqueológica Protegida como una forma de salvaguardar estas estructuras y 

articularlas al contexto arqueológico del predio, entendiendo que este no se rige bajo las lógicas 

actuales que encierran al predio en cercas que protegen solamente al territorio delimitado y las 

evidencias dentro de éste.  

2.5. Significados y valores: cambiemos la mirada brutal que tiene Bogotá de Usme 

En este apartado se busca identificar los valores atribuidos al sitio del Área Arqueológica 

Protegida El Carmen y, de igual manera, cómo esos valores constituyen la significación del 

lugar. Al respecto, De la Torre (ed.) (2002) dice que el patrimonio y la identificación de sus 

valores en el pasado estuvo restringido a un limitado grupo de especialistas validado por las 

Imagen 10. Fotografía propia, pintura rupestre presente en el predio 

La Lira colindante al Área Arqueológica Protegida El Carmen. 

Imagen 11. Fotografía propia, pintura rupestre presente en el 

Área Arqueológica Protegida El Carmen. 
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instituciones, sin embargo, en la actualidad la identificación de valores incluye a un amplio 

espectros de actores, entre ellos a los ciudadanos.  

De esta manera, para la identificación y caracterización de valores se tiene en cuenta la 

información recolectada en las entrevistas realizadas a los actores administrativos/institucionales, 

académicos y comunitarios. Para esto se tomó la sugerencia realizada por De la Torre (ed.) 

(2002), quien afirma la necesaria realización de una tipología inicial, dejando claro que no existe 

una sola forma correcta de realizar este proceso. Para esta investigación se usaron algunos de 

valores establecidos en la tipología sugerida por The Getty Conservation Institute, ya que hace 

un recuento de varias tipologías usadas y las desglosa de manera óptima.   

2.4.1. Valor histórico e investigativo 

Este valor hace referencia a las características que pueden acumularse en el trascurrir del tiempo, 

incluyendo la antigüedad, los materiales constitutivos, la relación misma con eventos en el 

pasado, la información que contiene, entre otras (De la Torre, 2002).    

Dentro de esta categoría de valor, el sitio cobra gran relevancia debido a su importancia 

arqueológica, que brinda información para entender múltiples procesos dados en el pasado, desde 

la ocupación Herrera Tardío hasta la época de contacto, y por lo cual fue declarado Área 

Arqueológica Protegida. El conocimiento que puede brindar el sitio no solo se limita a esos 

cambios temporales, sino que puede ser fuente de información más específica en relación con 

temas como lo funerario, lo domestico, la alimentación, el medio ambiente, el territorio y el 

paisaje, la organización social, entre otros (Gómez, 2020; Mendoza, 2020; Montejo, 2020). Cabe 

destacar que el sitio también posee un potencial investigativo no solo en la época prehispánica, 

sino que también podría ser explorado el tema de la época colonial y la arqueología histórica 

(Mendoza, 2020).  
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No solo existe un valor investigativo otorgado desde la arqueología, sino también desde 

múltiples niveles académicos que han estado involucrados, como colegios y universidades, desde 

diferentes disciplinas tales como la geografía, la biología, la arquitectura, la museología, entre 

otros (Camacho, 2020; Díaz, 2020; Robles, 2020; Villay, 2020).   

Este es el valor que fácilmente puede identificarse para el lugar, dado que es en la importancia 

para la academia que recae su declaratoria como Área Arqueológica Protegida. Sobre todo, en 

que podría aportar conocimiento arqueológico que ningún otro lugar en el distrito de Bogotá 

pudo hasta el año de 2014. Otro caso equiparable sería el de Nueva Esperanza en el vecino 

municipio de Soacha, que no contó con la misma suerte de llegar a ser protegido.    

2.4.2. Valor cultural y simbólico 

Este valor, para el caso de esta investigación, está directamente relacionado con una relación de 

apropiación y de valor político, entendiendo a este último como:  

el uso del patrimonio para construir o sostener relaciones civiles, legitimidad 

gubernamental, protesta o causas ideológicas, es un tipo particular de valor 

cultural/simbólico. Estos valores surgen de la conexión entre la vida cívica/social 

y el entorno físico, y de la capacidad de los sitios del patrimonio en particular para 

estimular el tipo de reflexión positiva y comportamiento político que construye la 

sociedad civil (De la Torre, 2002, p. 11).  

La comunidad local ha sido la que, desde los afectos, ha contribuido a que este pueda ser un 

valor existente en el predio El Carmen, de la mano con procesos de movilización social que 

estaban establecidos y que surgieron alrededor y a partir del hallazgo arqueológico. En un primer 

momento, los movimientos campesinos y ambientalistas, después las organizaciones culturales. 
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Sumado, es un lugar que le permite a la comunidad planear y reflexionar temáticas propias del 

territorio en el que habitan (Díaz, 2020; Villay, 2020).  

Además de la movilización social, el sitio es de importancia porque logra ser un componente de 

peso y un respaldo para en las acciones por la defensa del territorio rural y todos los elementos 

que lo componen. De esta manera, no solo protege la identidad del campesinado, sino que 

también pone en discusión la necesidad de la protección de una estructura ecológica existente en 

la zona (Camacho, 2020). Al respecto se dice: “una de las cosas que me parece enseña la 

Hacienda El Carmen […], es que las comunidades sí tienen el poder de decisión y sí pueden 

cambiar las cosas, y con base a una lucha larguísima” (R. Robles, comunicación personal, 30 de 

julio 2020). 

De igual manera, se reconoce que este lugar ha permitido la participación y validación de valores 

de comunidades indígenas de la sabana de Bogotá, aunque han presentado múltiples dificultades 

con respecto a ser incluidos dentro de las decisiones y políticas a nivel distrital (Gómez, 2020). 

Esto anterior, en parte por el constante debate académico y político sobre dicha etnia.     

2.4.3. Valor social 

Este valor hace referencia a la capacidad de cohesión que tienen este tipo de lugares 

patrimoniales, creando un sentido de pertenencia hacia el lugar. Esto incluye tanto a grupos 

pequeños a nivel local, como a una cantidad superior de personal a nivel nacional (De la Torre, 

2002).  

El valor social del sitio arqueológico del predio El Carmen, está estrechamente ligado al 

potencial social que puede llegar a tener, si son materializadas las propuestas hechas para el 

lugar. De esta manera, el sitio se vuelve un punto cohesionador en el que se expresan las ideas y 
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necesidades de los habitantes de la localidad y del sur de la ciudad, por lo que espera que el sitio 

impacte positivamente en la calidad de vida de las personas (Díaz, 2020; Robles, 2020; Villay, 

2020). Al respecto se expresa: “un parque que le bride y le mejore la calidad de vida a los 

habitantes de Usme, de Sumapaz, de Ciudad Bolívar y que cambiemos la mirada brutal que tiene 

Bogotá de Usme” (H. Villay, comunicación personal, 13 de octubre de 2020).  

De igual forma, otro valor social asociado al lugar es su potencial de evidenciar otras formas de 

patrimonio que se encuentran a su alrededor y que hacen parte de las prácticas y tradiciones de 

los habitantes de la localidad, pero que no han sido reconocidos desde otro tipo de actores y 

sectores ciudadanos (Mendoza, 2020). 

2.4.4. Valor espiritual o religioso 

Este valor se asocia con el carácter de sagrado que tienen algunos lugares patrimoniales, que han 

sido otorgados por las comunidades en sí misma religiosas, como por otro tipo de comunidades 

desde su sentir (De la Torre, 2002). Para el sitio del predio El Carmen, cabe resaltar el carácter 

espiritual es otorgado por parte de la comunidad Muisca, así como comunidades étnicas de otras 

zonas del país, especialmente las comunidades de la sierra nevada de Santa Marta (Gómez, 

2020). También, es la importancia relacionada a la sacralidad del lugar, que ha generado choques 

entre esta comunidad indígena del altiplano con diferentes actores, sobre todo los académicos 

(Cardozo Rodríguez, 2014; Castro, 2014).  

2.4.5. Valor estético 

Este valor puede asociarse a lo que se ha constituido como belleza, sin embargo, también puede 

entenderse de manera más amplia, incluyendo las reacciones sensitivas, de modo que podría 

abarcar desde sensaciones de los sentidos hasta las emociones (De la Torre, 2002).  
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Al respecto, los actores comunitarios manifiestan un vínculo estrecho con el predio El Carmen a 

nivel de lazo emocional y afectivo (Díaz, 2020; Villay, 2020). De igual manera, se ha expresado 

que el recorrer el sitio del predio El Carmen y reconocer el territorio por medio de las caminatas 

y la narrativa oral, genera un impacto y emoción dentro de los participantes40. 

2.4.6. Valor de legado 

Este valor hace referencia al valor que adquiere un sitio patrimonial en la medida que existe un 

deseo de que sea trasmitido y propicie el goce de las futuras generaciones (De la Torre, 2002). 

El sitio tiene un valor de legado en la medida que es una nueva forma de involucramiento de las 

generaciones que aún se encuentran en formación. Esto, teniendo en cuenta que permite pensar 

que la educación, el territorio, las expresiones artísticas y ancestrales desarrolladas en el lugar 

pueden llegar e impactar de manera directa a los niños, niñas y adolescentes (Camacho, 2020; 

Díaz, 2020; Robles, 2020). De igual manera, la variedad del trabajo comunitario en relación con 

el hallazgo se ha establecido desde la infancia y con relación en que el espacio que exista en el 

predio se les pueda ofrecer en el futuro: “que podamos ver los niños visitando el lugar, sí, eso 

sería una felicidad absoluta” (H. Villay, comunicación personal, 13 de octubre de 2020). 

Otra forma de expresar este valor de legado en el sitio es con respecto la preocupación de 

algunos actores por su gran dependencia administrativa y, con esto, estar sujeto a mucha 

variabilidad e inestabilidad, haciendo de su futuro algo incierto. De tal forma, parte de la 

comunidad busca que el sitio pueda ser administrado no solo por una entidad pública que está 

sujeta a los cambios de gobierno, y en consecuencia sus diversas metas y divisiones, sino por 

otros actores con una visión más estable sobre el sitio (Díaz, 2020; Villay, 2020).  

                                                 
40 Anexo 14, Relato de Laura.  
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El valor de legado podría vincularse a la necesidad de conservar y proteger el sitio, que es 

expresado por algunos actores como la finalidad última del Área Arqueológica Protegida El 

Carmen (Leguizamón, 2020; Montejo, 2020). De no ser así, se podrían plantear las preguntas: 

¿por qué, para qué o para quién se conserva y protege un lugar?  

2.5.  Percepciones: Nos tuvimos que conformar con fotos  

En este apartado se presentan las diversas percepciones que fueron identificadas para el lugar y 

cómo estas están en dialogo con discursos en los que la academia e instituciones tienen un lugar 

privilegiado con respecto la visión de las comunidades. Esto, en torno al manejo, la toma de 

decisiones y el acceso a la información relacionada con el lugar. Así, para este apartado se tiene 

en cuenta tanto la información recopilada en las entrevistas, como las perspectivas brindadas en 

algunos de los relatos otorgados por la ciudadanía por medio de la convocatoria de Relatando 

Usme.     

Los discursos pueden entenderse como la relación del lenguaje con su consecuencia material, es 

decir, lo que las personas hablan, sus ideas, experiencias y concepciones y la manera como 

repercuten directamente en las acciones y prácticas de la realidad. De modo que “El discurso no 

solo refleja significados sociales, relaciones y entidades, sino que también los constituye y 

gobierna” (Smith, 2006, p. 14). En relación con el patrimonio estas preconcepciones, expresadas 

en discursos, tendrán consecuencias físicas en la forma de ver y administrar el patrimonio.  

     En el patrimonio y, en específico, el patrimonio arqueológico se dan dos tipos de discursos, 

uno es el discurso autorizado y otro corresponde a los discursos disonantes. El concepto de 

discurso patrimonial autorizado se da en el siglo XIX en relación con aquellas manifestaciones, 

bienes y lugares, que, según sectores cultos de la sociedad, debían de preservarse por sus 

diferentes valores innatos (primando lo estético) y protegiendo su autenticidad, por lo que debía 
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ser un profesional en la materia su guardián y administrador. No obstante, este concepto invalida 

las diversas visiones de las comunidades no especializadas sobre lo que es el patrimonio. A estos 

discursos autorizados se contraponen los discursos subalternos o disidentes, los cuales se generan 

alternativamente a los discursos impuestos. Estos discursos cuestionan el significado y el uso que 

se le da dado al patrimonio. Uno de los debates que se dan dentro de los discursos alternativos es 

la posibilidad de que las comunidades se integren en la interpretación, gestión y conservación de 

sitio patrimoniales (Smith, 2006). 

     Este enfoque permite exponer que: 

La consulta comunitaria llevada a cabo sin un sentido activo de negociación entre 

los entendimientos y valores de la comunidad y los de los profesionales puede 

convertirse simplemente en una política gestual. […] es necesaria una 

comprensión crítica y comprometida del poder y la autoridad de los discursos del 

patrimonio en competencia, y el poder y la autoridad relativa que los sustenta, 

antes de que pueda comenzar la negociación (Smith, 2006, p. 38). 

     Los discursos autorizados pueden llevar consigo una carga de relaciones desiguales y 

excluyentes (Kyriakidis & Anagnostopoulos, 2015) y, así mismo, pueden legitimar las jerarquías 

existentes(Smith, 2006).  Debido a que no todos los sectores de una sociedad tienen las mismas 

posibilidades de acceder a los recursos y capitales culturales, se generan desigualdades 

sociales(García Canclini, 1999) . También es relevante tener presente cómo los arqueólogos, y en 

general los profesionales del patrimonio, se relacionan con las comunidades, reproduciendo 

relaciones jerárquicas, ya que el papel que se le ha dado a las personas siempre ha sido pasivo 

(Smith & Waterton, 2009). 
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En relación con los discursos, Díaz (2016, 2020) expresa que en el sitio se evidencian fácilmente 

la circulación de discursos de poder, ya que no es sino hasta que se pronuncia la academia y el 

conocimiento arqueológico/científico que se legitima la importancia del lugar entorno a lo 

patrimonial y que se detienen todas las acciones de las urbanizadoras en el lugar. Esto no se 

logró con argumentos ambientales, respecto al daño ecológico y de fuentes hídricas, ni con 

protestas y diálogos por parte de las comunidades campesinas, tampoco con la denuncia de 

malos procesos administrativos y de transparencia (que luego serían comprobados por la 

contraloría41). 

Una percepción referente a los discursos expresada por Villay (2020) es, por un lado, la 

estandarización y, por el otro lado, la instrumentalización. La primera de estas hace referencia en 

cómo desde las instituciones se crea un solo discurso y forma de construir la historia, asociado a 

lo que es el pasado, mientras que para las comunidades ese pasado se construye a partir de 

múltiples herramientas (prácticas, tradición oral, memoria, etc.). Aunque puede que para la 

institucionalidad o la academia no sean una forma legítima, pues no cumple con sus estándares. 

La segunda de estas hace alusión sobre si el involucramiento y reconocimiento de unos procesos 

comunitarios por parte de las instituciones es válido, no se debe caer en el error de que los 

discursos construidos alrededor de unos procesos históricos y participativos desde la ciudadanía 

sean utilizados a conveniencia por parte de los diversos entes administrativos/institucionales.    

De acuerdo a lo expresado anteriormente por los actores comunitarios, se podría decir que la 

forma de pensamiento recurrente en las instituciones y la mayoría de los entes de poder se hace 

desde una perspectiva abisal que permea la modernidad occidental. Esta separa por una línea 

                                                 
41 Castro Bernal (2014) 
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invisible lo aceptable de lo inaceptable, la verdad de la falsedad, lo que es conocimiento y lo que 

no. De esta manera, se estigmatiza el conocimiento construido desde lo popular, desde las 

comunidades originarias y desde los campesinos, haciendo una separación de lo que podría ser 

civilizado y lo que aún está en estado natural (Meneses et al., 2019). Esto estaría estrechamente 

relacionado a ese discurso autorizado del patrimonio expuesto por Smith párrafos antes, en la 

medida que solo es aceptable y verdadera la interpretación dada por los profesionales y no por 

los ciudadanos no especializados.   

Sumado, una percepción que tienen algunos de los habitantes de la localidad y que se refleja en 

los relatos es el desconocimiento y descontento del proceso posterior a la excavación, lo cual 

lleva a decir que los artefactos extraídos fueron apropiados por alguna entidad académica o 

institucional. Esto, ya que les fue restringida la entrada al querer acceder al sitio y a los 

procedimientos realizados. Así mismo, se habla del poco impacto que tuvo el hallazgo y del nulo 

reconocimiento distrital de los procesos y espacios naturales y culturales que existen en la 

localidad42. A esta percepción se podrían añadir la falta de democratización de la información, ya 

que, como se nombraba en capítulo 1 en el sitio se han realizado varias tesis de maestría y 

pregrado, además de un libro, que en total suman al menos 16 textos (entre artículos y tesis), que 

no son accesibles, ya que no se encuentran ni en los repositorios de la Universidad Nacional 

digitalizadas, ni en alguna biblioteca o librería. De la poca información accesible, están los 

trabajos realizados por GIPA, un artículo hecho por Wilmer García y el Plan de Manejo 

Arqueológico (que además solo se puede consultar desplazándose hasta la biblioteca del 

ICANH). 

                                                 
42 Anexo 22. Relato Bryan/ Anexo 23. Relato Miguel  
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Esta sección permite reflexionar sobre la injusticia social y cómo está estrechamente relacionada 

con la injusticia cognitiva (Meneses et al., 2019). Esto se conecta con lo dicho por Iris Marion 

Young en Las cinco caras de la opresión (1990), en donde si bien se aclara que todos los grupos 

no son oprimidos de la misma manera ni en la misma medida, una de las formas de opresión es el 

imperialismo cultural, expresado en “Sucede a menudo que esas expresiones de la cultura 

dominante simplemente reservan poco lugar para la experiencia de otros grupos, mencionándolos 

o refiriéndose a ellos como mucho de modo estereotipado o marginal”(p. 105). Este tipo de 

opresión se conecta con la injusticia cognitiva, debido a que esta se caracteriza en que algunos 

rasgos dominantes en la sociedad invisibilizan a otros, imponiéndose como norma y negando un 

espacio político para los otros diferentes.  

En este orden de ideas, el objetivo de esta sección fue reflexionar desde las percepciones del 

lugar hacia procesos y dinámicas más profundas. De manera que no se trata solamente del olvido 

de un sitio, sino del poco acceso al área, a la falta de democratización de acceso a la información 

de las investigaciones realizadas en el sitio, la invisibilización de unos procesos y recursos 

llevados a cabo por la comunidad local entorno al sitio. Esto anterior podría catalogarse como 

síntomas de dinámicas estructurales que se dan en muchos ámbitos y que, en este caso, se 

expresan en las situaciones que acontecen en el Área Arqueológica Protegida El Carmen.  
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Capítulo 3. Propuesta de gestión 

Para la construcción de este capítulo es necesario retomar el planteamiento sobre la gestión del 

patrimonio, entendiendo que esta genera consecuencias no deseadas si se asume desde una 

perspectiva meramente administrativa, institucional o reglamentaria. Es decir, sin incluir de base 

a la comunidad y limitando la toma de decisiones a las entidades participantes, reduciendo el 

análisis necesario a la perspectiva de un solo actor (Brown, 2014).   

De esta manera, en un primer momento, este proyecto buscó empezar a identificar los diferentes 

sectores de interés que se han involucrado en las temáticas relacionadas al predio El Carmen, 

junto con las acciones que han emprendido en torno al sitio. De este modo se hace posible 

conocer desde cuáles otras perspectivas, más allá de lo administrativo o reglamentario, se están 

desarrollando actividades en el lugar.   

Según Kyriakidis (2019), aunque el estado impone leyes y entidades de protección, estos no 

logran proteger la totalidad de espacios y rincones de los sitios patrimoniales, más cuando las 

leyes suelen cubrir intereses propios del estado, protegiendo los valores relevantes para este. Por 

lo que pensar en las comunidades circundantes del sitio como el actor principal en la protección 

del lugar es importante para lograr una gestión patrimonial exitosa, además de beneficiosa para 

aquellas partes que experimentan su cotidianidad alrededor de los lugares patrimoniales. 

Teniendo esto en cuenta, en un segundo momento de la investigación, se abordaron los valores 

asignados por los diferentes sectores de interés y se caracterizó la significación del lugar. Esto, 

ya que es fundamental saber cuál es la importancia que cada actor le asigna al sitio y cómo esto 

propicia acciones de protección y preservación sobre ciertas características del predio El 

Carmen, así como el descubrimiento de otras aun no descubiertas. 
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Para esta investigación la gestión del patrimonio se entenderá como: 

un proceso participativo construido en la cotidianeidad y de forma conjunta y abierta, a 

través de la interacción de diferentes actores que cooperan entre sí para disfrutar de ese 

patrimonio, y asegurar al mismo tiempo su transmisión a las generaciones futuras y su 

viabilidad en el tiempo. Porque el patrimonio es un legado, y sólo tiene valor en la 

medida en que es reconocido y tiene significado en la vida de un individuo, grupo o 

comunidad, fortaleciendo su identidad (Monsalve Morales, 2011, p. 39). 

Sumado a esta perspectiva, esta investigación complementa el concepto de gestión con lo 

expuesto por Willems, et. Al. (2018), quienes realizaron una evaluación con relación a la gestión 

del patrimonio arqueológico. Al respecto argumentan lo siguiente:  

Un recurso generalmente se convierte en 'patrimonio' cuando alguien (generalmente en 

una posición de experiencia o autoridad) decide que tiene un valor cultural para un 

individuo, una comunidad, un grupo, una nación o incluso la comunidad global. En 

esencia, el papel de toma de decisiones no recae únicamente en el arqueólogo, sino en 

una variedad de actores y partes interesadas (Willems, et. Al., 2018, p.301, citando a 

Willems, 2014, p.107). 

Así, las anteriores perspectivas hablan de la gestión y la toma de decisiones, exponiendo la 

necesidad de que en ambas dimensiones no solo participe un actor, sino que sea una articulación 

de los sectores de interés en continua cooperación.  

También se puede observar que el predio El Carmen obtiene su importancia normativa al ser un 

sitio arqueológico que contiene recursos materiales prehispánicos, bajo la concepción de que los 

vestigios arqueológicos son patrimoniales en sí mismos. Si tenemos una perspectiva mayor, el 
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sitio suma un potencial patrimonial en la medida que los diferentes sectores de interés le asignan 

valores adicionales, más allá del que puntualmente guardan los vestigios arqueológicos. Por 

ejemplo, la importancia social, la importancia ambiental, el rol cultural, religioso, estético y de 

legado. De tal manera, y cómo se expresa en las anteriores perspectivas, si son los diversos 

sectores de interés los que asignan significados al sitio, deberían ser estos mismos los 

directamente involucrados en la toma de decisiones sobre el lugar.  

Con respecto a la gestión del patrimonio arqueológico Högberg, et al. (2017) hablan de la 

necesidad de pensar en la gestión centrada, no solo en las situaciones actuales de un lugar, sino 

también en las que podrían presentarse en el futuro. Sin embargo, se evidencia que la pregunta 

por el futuro no es muy común dentro de los profesionales que administran los sitios 

arqueológicos. En relación con este planteamiento, si bien la estrategia propuesta en esta 

investigación responde a una situación actual, se propone que llegue a blindar el Área 

Arqueológica Protegida El Carmen de ciertos inconvenientes vividos en el pasado y procurando 

que no se repitan en el futuro. A saber, los discursos autorizados, junto con el olvido, la 

inconstancia de algunos actores en su accionar en el sitio, las limitaciones que generan las 

misionalidades institucionales, el tiempo de una administración distrital o los objetivos propios 

con los que se aproximaron en un primer momento al lugar.   

3.1. Revisión de casos 

Dado que se definió anteriormente cómo se comprende la gestión para esta investigación, se 

consideró pertinente realizar una revisión de casos para conocer cómo se está abordando la 

gestión del patrimonio en otras zonas alrededor del mundo. Cabe destacar que los criterios con 

los que se seleccionaron estos ejemplos no se sujetan a una semejanza con el caso del Área 

Arqueológica Protegida de El Carmen, sino que, más allá del lugar puntual, lo importante es 
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conocer cómo se ha pensado la gestión en diversos casos. En otras palabras, observar cuáles han 

sido las ventajas, desventajas, enseñanzas, relaciones entre actores, tensiones y demás cuestiones 

relevantes al momento de implementar un modelo o estrategia de gestión puntual.  

Esto anterior, con el fin de que luego de realizar el análisis de la información obtenida en el 

desarrollo de los capítulos uno y dos, en los que, por un lado, se identificaron los actores, y, por 

otro lado, se caracterizaron los recursos culturales asociados y los valores del lugar, pueda ser 

formulada una estrategia de gestión Esta estrategia se consolida en la estructuración y 

formulación de lineamiento, en tanto herramientas que son planteadas para tres ejes, que son la 

toma de decisión, la gestión y la significación junto con los recursos culturales. Tal se logra 

desarrollar considerando: pautas implementadas en los casos revisados, análisis frente a los 

niveles de participación y validación con actores. 

3.1.2. Manejo y gestión de paisajes urbanos japoneses 

El caso de los paisajes urbanos japoneses surge de la necesidad de proteger estructuras históricas 

de la destrucción, ya que, al ser los derechos de los propietarios de mayor jerarquía que los 

planes urbanísticos o de protección, eran vulnerables a la voluntad de los propietarios. Como 

estrategia se crea la figura de denken chiku, que hace referencia a los distritos con edificios 

tradicionales protegidos. Esta se centra en el uso tradicional de las estructuras por parte de los 

locales ubicados, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Sin embargo, desde su creación 

en la década de los setenta hasta la actualidad ha tenido varios cambios, entorno al enfoque de 

protección y gestión. En total, existen tres momentos principales, el primero de 1970 a 1990, el 

segundo de 1990 a 2003 y el tercero de 2004 hasta la actualidad (Alvarez, 2018). 

La importancia de este caso reside en que permite ver cómo a lo largo del tiempo la gestión ha 

tenido que abrirse a que las comunidades tengan más incidencia en el manejo y gestión de los 
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sitios patrimoniales, ya que se evidenciaba la preservación de los diferentes componentes de 

manera más integral. También, se conservan la autenticidad de los elementos, debido a que no 

responden netamente a una promoción turística o económica institucional, sino a una visión 

integral del patrimonio. En este caso se logró establecer relaciones colaborativas para todos los 

diseños y toma de decisiones entre dos tipos de actores, que son la comunidad local, los entes 

gubernamentales.    

Este ejemplo aporta a nuestra investigación en la medida que permite observar cómo la gestión 

tuvo que ajustarse con el paso del tiempo y ser más cercana a los ciudadanos que conviven con 

los bienes patrimoniales. De este modo se cuida de mejor forma la autenticidad del bien y se 

conciben más integralmente los aspectos que componen el lugar en el que se encuentran tales 

bienes. A demás, es un modelo en el que se implementó activamente relaciones colaborativas 

entre los sectores de interés.   

3.1.2. Diferentes formas de gestión de las rutas culturales en Polonia 

Este caso explora el instrumento de las rutas culturales como una herramienta de gestión a través 

del trabajo en red entre diferentes actores involucrados en torno al patrimonio cultural, de esta 

manera: 

La ruta cultural reconoce y enfatiza el valor de todas sus entidades constitutivas 

como partes significativas del todo. También ayuda a ilustrar el concepto social 

contemporáneo y el valor del patrimonio cultural como recurso para el desarrollo 

social y económico sostenible (Bogacz-Wojtanowska et al., 2019, p. 4).   

Uno de los puntos clave de las rutas culturales es que permiten la relación entre diversos tipos de 

patrimonio en un contexto más amplio que solamente el lugar puntual, permitiendo una 
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interrelación entre los diferentes actores asociados. Algo importante para la realización de 

cualquier estrategia de gestión es la consolidación de redes de confianza entre los diferentes 

actores involucrados. Se destaca que este tipo de estructuras cuentan con una “fuerte no 

jerarquía” (Bogacz-Wojtanowska et al., 2019, p. 14), la cual resulta bastante adecuada para el 

planteamiento de este proyecto desde las ontologías múltiples.  

Según Bogacz-Wojtanowska, et al., (2019) una de las cosas más importantes en algunas de las 

rutas estudiadas es su flexibilidad administrativa, es decir, que no se rigen bajo lineamientos ni 

normas administrativas estrictas, sino que se basan en las relaciones de amistad entre los actores. 

De igual manera, resaltan que entre dos tipos de actores la motivación para trabajar en conjunto 

es por el beneficio mutuo y para lograr esto debe hacerse un ejercicio concienzudo entre los 

diferentes actores, para el reconocimiento compartido de los valores de un lugar. Sumado, la co-

creación de las rutas y los puntos clave dentro de esta, hacen que las relaciones de confianza se 

afiancen y sean más provechosas las acciones emprendidas.  

Lo importante de este caso es que permite entender a las rutas culturales como una herramienta 

que puede integrarse a una gestión del patrimonio más horizontal e integral, con respecto a los 

bienes que se encuentran en un circuito. Otro de los aspectos que destaca el texto, y que es 

importante tener en cuenta, es la necesidad que exista la confianza entre las partes que integran la 

gestión de un recurso en particular, ya que sin esta es difícil que se realicen y sostengan este tipo 

de iniciativas con el paso del tiempo. 

3.1.3. Formas de manejo de los parques eco-arqueológicos de la Zona Maya.  

Algunas zonas de Centroamérica y el sur de México se destacan por su importante cantidad de 

vestigios materiales que corresponde a la cultura Maya, sobresaliendo la infraestructura 

monumental realizada por esta sociedad. Sin embargo, esta ha sido reiteradamente destruida 
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desde el colapso de esta sociedad y aún más con la colonización, la industrialización y el 

crecimiento urbano. Es en esta última dinámica que se insertan los parques eco-arqueológicos, 

los cuales buscar integrar los sitios arqueológicos a zonas de creciente urbanización.  

García Targa (2012) habla de 3 modelos de manejo de estos lugares: el primero es el de sitio 

abierto al turismo, el segundo es el sitio que forma parte de un recorrido ecoturístico y, por 

último, el vestigio integrado a un área verde. De estos sitios, su estructura de gestión recae en 

gran medida en las instituciones gubernamentales, aunque en ocasiones existe apoyo por parte de 

entidades privadas. Sin embargo, tienen varias falencias y suelen caer en extremos que son poco 

beneficiosos para las zonas arqueológicas, sobre todo en relación con el turismo y que prime el 

valor económico sobre los valores sociales.    

La reflexión que hace el autor es la necesidad de tener una herramienta que proteja al sitio sin 

importar las constantes variaciones a nivel político o cualquier eventualidad, de modo que su 

cuidado y promoción sea constante y el sitio no corra el riesgo de abandono. Sumado, debe 

existir una articulación entre las instituciones gubernamentales y las comunidades que viven en 

las zonas adyacentes al lugar. De igual forma, plantea que las investigaciones que se planteen en 

el futuro para el lugar deben tener en cuenta no solo las condiciones institucionales, sino que las 

actividades planteadas y la información recuperada debe ser accesible al público, para que de 

esta manera se haga un ejercicio de apropiación de los sitios por parte de las comunidades.  

Este caso es relevante en la medida que muestra cómo, si bien, existen diferentes modelos de 

gestión si todos ellos recaen en el manejo institucional/gubernamental responderán solo a unos 

requerimientos o perspectivas específicas, como lo es el turismo ejercido de manera desmedida o 

poco beneficiosa para el lugar arqueológico. Lo más importante de este ejemplo, más allá de la 

estrategia de gestión, es la reflexión que se realiza de la identificación de algo que está fallando, 
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en este caso el poco involucramiento que tienen las comunidades y la necesidad de una 

herramienta de manejo estable.     

3.1.4. Formulación de un Plan de Manejo, el caso del monasterio de Monsalud y la ciudad 

romana de Ercávica. 

Para este caso, Fernández (2017) presenta una re-estructuración en un plan de gestión para el 

sitio patrimonial de un monasterio situado en una ciudad romana llamada Ercávica, el cual pasa 

de un modelo público a uno privado. Para esto, busca poder fortalecer de manera estable todos 

los potenciales que ofrece el sitio y que fueron ignorados por la anterior administración. Para 

esto se propusieron seis ejes clave a la hora de armar un Plan de Gestión, los cuales son:  

• La presentación del proyecto: es esencial enunciar qué es el sitio, hacia dónde va y los 

resultados esperados de las acciones emprendidas.  

• La pertinencia del proyecto: es necesario evaluar el impacto del proyecto en la mayor 

cantidad de dimensiones en su entorno.  

• La descripción y justificación del proyecto: evidenciar la forma en la que se dará el 

abordaje propuesto, por lo cual es necesario exponer el inicio del proyecto, los objetivos, 

los actores, entre otros.   

• Modelo de gestión: se utilizan dos herramientas, a saber, DOFA (fortalezas, debilidades, 

oportunidades, amenazas) y BSC (Balance Score Card –Cuadro de Mando Integral), que 

permiten medir la eficacia en el trabajo relacionado a la misión y a otras acciones, así como 

conocer los puntos débiles y fuertes. 

• Modelo de organización: para este caso puntual se genera un equipo gestor (tema de 

promoción), con profesionales en patrimonio (dirección científica), un guía turístico, 

alumnos de prácticas, personal para oficios varios, encargados de la administración, 
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entidades institucionales (sobre todo para vigilar el buen proceder) y la participación de 

agentes del entorno local, especialmente del ámbito de la hostelería y el turismo. 

•  La sostenibilidad: se menciona su incursión en ámbitos como el patrimonial, el identitario, 

la educación, entre otros. La perspectiva de sostenibilidad es ofrecer múltiples servicios 

que permitan llegar a más tipos de públicos y atraer más visitantes.    

Lo que se quiere mostrar en este caso es que cuando el sitio no se considera un patrimonio 

relevante desde la perspectiva institucional, la administración pública puede actuar de forma 

descuidada o desaprovechar el potencial para un beneficio del sitio y de los habitantes que lo 

rodean. Por esto se propone un nuevo plan desde una visión privada. 

Este caso se abordó, ya que propone de manera puntual ítems a tener en cuenta a la hora de 

proponer un plan de gestión de un sitio patrimonial, en miras a que este sea potenciado al 

máximo y que se interrelacione con diversos actores.  

3.1.5. Modelo de gestión participativo para el paisaje protegido de Laguna Rocha (Uruguay). 

Desde la perspectiva de las ontologías múltiples/multivocalidad, Vitancurt (2015) estudió el 

Paisaje Protegido Laguna Rocha (Uruguay), lugar donde se desarrolló un proceso de gestión 

participativa. Este proceso inició hacia el año de 1993 y no es sino entre los años de 2003 y 2005 

cuando los diversos actores crean la Comisión Asesora Específica Provisoria para la Laguna de 

Rocha, que se encargaría de proponer acciones de manejo responsable en la zona. Esta propuesta 

sería el antecedente para que en el año 2008 el Sistema Nacional de Áreas Protegidas realizara 

una audiencia pública y mesas de trabajos, en las que se elaboró un documento con los 

lineamientos y propuestas de un plan de manejo futuro entre los diversos actores, de forma 

mancomunada.  
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Años después, cuando el área de la Laguna de Rocha se declaró Paisaje Protegido, se escogieron 

diferentes delegados locales para la creación de comités. Estos espacios propiciaron la 

participación de los diversos actores en la formulación del Plan de Manejo del área. Así mismo, 

Gianotti, Villarmarzo, Blasco, Lamas, Gentile & Bica (2015) trabajaron en la construcción 

multivocal del Plan de Manejo del sitio. Dentro de las actividades realizadas está el estudio de 

las piezas y sitios arqueológicos, el establecimiento de los valores asignados al lugar, tanto de 

actores locales como investigadores y entes estatales, el mapeo de sitios (cartografía social), la 

recopilación de topónimos, historias y relatos. Lo anterior permitió al sitio consolidarse como un 

lugar que promueve el desarrollo territorial a partir de la protección del patrimonio natural y 

cultural, mediante la gestión participativa entre instituciones y la comunidad local (Vitancurt, 

2015). 

Aunque este caso se refiere a un paisaje protegido, cabe aclarar que el sitio dentro de sí contenía 

vestigios arqueológicos. Sumado, es de importancia en la medida en que es un ejemplo muy 

cercano a lo que planteó esta investigación desde la perspectiva de ontologías múltiples, 

mostrando cómo es posible y beneficioso llegar a concertar de manera horizontal con los 

diferentes sectores de interés, tanto en la gestión como en la toma de decisión.  

3.1.6. Modelo de gestión territorial a partir del patrimonio arqueológico del predio El Carmen 

(Usme). 

Este trabajo de investigación fue encontrado en el proceso de búsqueda de casos de gestión, por 

lo cual, se incluye en el presente trabajo como un antecedente. En tal investigación Sanabria 

(2020) realiza la propuesta de un modelo de gestión de gestión para el caso del predio El 

Carmen, a partir de la revisión de casos, la entrevista a diferentes actores y teniendo en cuenta la 

Carta Internacional sobre Gestión del Patrimonio Arqueológico.  
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Esta investigación identifica a los actores que hacen parte del territorio y destaca a la Mesa de 

Patrimonio Usmeka como un proceso organizativo que es clave a la hora de proponer el modelo 

de gestión.  Más puntualmente, el modelo propone cinco esferas importantes que deben tenerse 

en cuenta para la gestión del predio El Carmen. Estas son el gobierno distrital, el área científica, 

la cooperación, la Mesa de Patrimonio Usmeka y el Área Protegida en sí misma:  

- Del Área Protegida enuncia que es posible que el IDPC sea la entidad que rija aspectos 

del lugar en temas presupuestales y contractuales.  

- De igual forma, en relación al gobierno distrital, dice que deberá ser este sector el que 

apoye al lugar en temas financieros y políticos, sumado a aspectos como los del 

mantenimiento.  

- Continuando, de la Mesa de Patrimonio se habla que deberá ser un importante catalizador 

de las voluntades de las organizaciones comunitarias, en relación a las perspectivas y 

deseos de la población frente al sitio.  

- Seguido, se nombra al área científica y se propone que sea la Universidad Nacional de 

Colombia quien lidere por su experiencia en el lugar, con el fin que se preserve y se 

proceda de la forma correcta, respecto a las intervenciones sobre el patrimonio 

arqueológico en la zona.  

- Por último, se nombra el aspecto de la cooperación, este se presenta como una estrategia 

en la que es posible realizar alianzas a diferentes niveles (local, nacional e internacional) 

y ámbitos (turismo, planeación, educación, ambiente, entre otros), con el fin de propiciar 

el desarrollo del sitio.  

Si bien, este documento enuncia ser una propuesta de modelo de gestión para el sitio del predio 

El Carmen, solo refiere la función que podría llegar a cumplir cada sector de interés entorno al 
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manejo del lugar y cómo se articularían entre sí, sea mediante alianzas o contrataciones. Sin 

embargo, todo se expone de manera muy general.    

Cabe aclarar que la anterior revisión de casos es fundamental en la proposición de los 

lineamientos de gestión, más no en el análisis que se realiza a continuación, correspondiente a 

los datos cualitativos con respecto a los actores, las actuaciones y los valores. Así, serán 

retomados algunas secciones más adelante.  

3.2. Análisis y lineamientos preliminares.  

Para iniciar con la estructuración de la propuesta se realizó un análisis43 de la información 

obtenida en el primer capítulo, que responde al abordaje de los actores y acciones que han tenido 

lugar en el sitio, y el segundo capítulo, en el que se abordan los recursos culturales y prácticas, 

además de la significación del lugar. Este análisis correspondió a una tabulación y graficación 

tanto de la información cualitativa, es decir, los actores, las acciones y los valores, como la 

cuantitativa, que son los puntajes y las cantidades. De esta manera, se logró generar unos 

lineamientos que son la base de la propuesta de gestión co-participativa, respondiendo así al 

objetivo general de este proyecto de investigación.  

Para comenzar con este proceso de análisis se precisaron una serie de criterios de puntaje para 

dos ejes fundamentales en la creación de la propuesta, los cuales son la toma de decisión y la 

gestión (tablas 1 y 2). La asignación del puntaje a los criterios no se basó en otros casos, sino que 

surgió a partir de la construcción del proyecto hasta este punto. Estos criterios fueron construidos 

a partir de la lectura de textos referentes al sitio y que ayudaron en la reconstrucción de las 

acciones del sitio. También se tuvo en cuenta el diálogo tenido en las entrevistas a los 

                                                 
43 Como se enuncia en las primeras páginas de este documento en la sección de enfoque metodológico, la 

sistematización podrá encontrarse en un documento de Excel llamado Anexos 2.  
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actores/sectores de interés y la posterior transcripción y análisis, que sirvieron para la 

construcción de las acciones y los valores del sitio. El rango de puntaje en ambos casos va de 1 a 

5, de manera que 1 es un puntaje bajo y 5 es el mayor puntaje que se puede obtener, siendo el 

ideal a alcanzar.  

Tabla 1. Criterios de puntaje para los niveles de participación en relación a la gestión 

Criterios de 

puntajes para 

los niveles de 

participación 

Gestión 

Puntaje Descripción 
Variables a 

considerar 

1 

Se asigna este puntaje al actor ya que no se encuentra dispuesto a 

comprometerse y articularse activamente con otros actores 

entorno a las responsabilidades del sitio arqueológico. Sumado, no 

reconoce que todos los actores involucrados en el lugar tienen la 

capacidad de participar en aspectos referentes al manejo del sitio. 

También, su intervención en el sitio ha sido casi nula 

1. No 

participación 

ni se articula. 

2 

Se asigna este puntaje al actor, ya que se encuentra dispuesto a 

comprometerse y articularse activamente con otros actores 

entorno a las responsabilidades del sitio arqueológico. Sin 

embargo, considera que los actores involucrados en el lugar tienen 

la capacidad de participar solamente en algunos aspectos o niveles 

específicos referentes al manejo del sitio. Más aún, sus 

intervenciones han sido casuales. 

1.Intención de 

articulación 

parcial. 2. 

Poca 

constancia. 

3 

Se asigna este puntaje al actor, ya que se encuentra altamente 

dispuesto a comprometerse y articularse activamente con otros 

actores entorno a las responsabilidades del sitio arqueológico. De 

igual manera, reconoce que todos los actores involucrados en el 

lugar tienen la capacidad de participar en todos los aspectos 

referentes al manejo del sitio. Sin embargo, sus intervenciones con 

el lugar han sido temporales, no constantes  

1.Intención de 

articulación 

activa. 2. Poca 

constancia. 

4 

Se asigna este puntaje al actor, debido a que se encuentra 

altamente dispuesto a comprometerse y articularse activamente 

con otros actores entorno a las responsabilidades del sitio 

arqueológico. De igual manera, reconoce que todos los actores 

involucrados en el lugar tienen la capacidad de participar en todos 

los aspectos referentes al manejo del sitio. Se han involucrado de 

manera constante con el lugar. 

1. Intención de 

articulación 

activa. 2. 

Constante.  

5 

Se asigna este puntaje al actor, porque el actor logra una 

armoniosa articulación y compromisos mutuos entre los diferentes 

actores de manera horizontal y de forma constante.  

1. Articulación 

activa y 

constante. 
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Para introducir la tabla de niveles de participación en la gestión es necesario retomar qué se 

entiende por gestión en esta investigación. La gestión es la capacidad de articulación y 

adquisición de responsabilidades por parte de uno o varios grupos de interés, con el fin de poder 

disfrutarla, preservarla y transmitirla a las futuras generaciones. Una de las variables que también 

se tuvo en cuenta, de acuerdo con el planteamiento de las ontologías múltiples, es la capacidad 

que tienen los diferentes actores de reconocer al otro en la capacidad de gestionar.  

Tabla 2. Criterios de puntaje para los nivele de participación con relación a la toma de decisiones 

 

 

 

Criterios de 

puntajes para 

los niveles de 

participación 

Toma de 

decisiones 

(describir) 

Puntaje Descripción 
Variables a 

considerar 

1 

Se asigna este puntaje al actor, porque cuenta con una 

condición y baja capacidad de tomar decisiones que afecten 

sobre el lugar y su devenir futuro, puede que no sean 

consultados en ningún momento de la intervención.  

1. No 

participa 

2 

Se asigna este puntaje al actor, ya que puede que sean 

consultados para la toma de decisiones, pero por sí mismos 

carecen de poder de proposición e intervención. 

1. Participa, 

pero no 

interviene 

3 

Se asigna este puntaje al actor, debido a que tiene capacidad 

y condición (ya sea, económica, social, institucional, etc.) de 

tomar decisiones que afectan medianamente sobre el lugar y 

su devenir futuro. Sin embargo, carece de poder o 

reconocimiento institucional.  

1. Participa. 

2. Interviene, 

pero no 

ejecuta. 

4 

Se asigna este puntaje al actor, ya que tiene una gran 

capacidad y condición (económica, social, institucional, 

etc.) de tomar decisiones que afectan directamente sobre el 

lugar y su devenir futuro (tener en cuenta las misionalidades 

institucionales). Sin embargo, no es continuo con su 

accionar.   

1. Participa. 

2. Interviene. 

3. Ejecuta, 

pero no es 

continuo. 

5 

Se asigna este puntaje al actor, porque tiene la capacidad y 

condición (económica, social, institucional, etc.) de tomar 

decisiones que afectan directamente sobre el lugar y su 

devenir futuro, además de esto, tiene una continuidad con 

los procesos emprendidos.  

1. Participa. 

2. Interviene. 

3. Ejecuta y 

es continuo. 
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De igual forma, para explicar la tabla de criterios de puntaje para la toma de decisiones es 

necesario desglosar qué se entiende por tal. En este caso, la toma de decisiones va dirigida a la 

capacidad de agencia que tienen los tres tipos de actores en torno a los diferentes ámbitos, tales 

como lo económico, lo social, lo institucional, y sus repercusiones futuras en el Área 

Arqueológica Protegida El Carmen.  

Cabe resaltar algo para tener en cuenta en los siguientes párrafos y es la última columna de 

variables, que nos permitirá saber cuál es el punto clave que el lineamiento debe de potenciar 

para poder subir en el puntaje. Es decir, si un actor tiene un puntaje 3 en gestión es porque tiene: 

Intención de articulación activa pero poca constancia y para llegar a un nivel 4, debe pasar a 

tener: Intención de articulación activa y ser constante. Por lo cual, el lineamiento debe ser 

dirigido a una estrategia que pueda asegurar la constancia en sus acciones. Para la tabla de toma 

de decisiones funciona de la misma manera.  

3.2.1. Análisis cuantitativo de los datos cualitativos 

Las siguientes gráficas son el resultado del cruce de información de diferentes datos, como el de 

los actores por el puntaje de nivel de participación asignado (gestión y toma de decisiones), 

según los criterios definidos anteriormente.  

En el gráfico 1 se puede observar que los actores con un menor puntaje en los niveles de 

participación en la toma de decisión son los académicos, en parte porque, si bien pueden ser 

actores clave en la consulta, por sí solos carecen de poder de toma de decisión en lo referente al 

sitio. Esto, ya que están sujetos a licencias, permisos y demás restricciones que son dados por los 

actores institucionales. En este caso, ellos participan de la consulta en la toma de decisiones, pero 

no intervienen directamente en ellas.   
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Seguido, en el nivel de participación de toma de decisiones siguen los actores comunitarios, 

debido, a que, si bien tienen un gran poder de movilización ciudadana referente al sitio, además 

de ser los principales afectados y tener los fundamentos para hacer reclamos y peticiones en 

algunas ocasiones, no se tienen en cuenta dentro de los fallos administrativos. De tal manera, 

ellos participan, intervienen en las decisiones, pero al final no son quienes las ejecutan.  

El actor con mayor puntaje en la toma de decisiones es el institucional, esto parte desde la 

reglamentación y los estatutos de orden nacional y distrital. Tales instituciones, por sí mismas, 

son establecidas con el objetivo de ser entes de control. Además, un punto importante es que 

cuentan con la financiación para realizar acciones sobre el sitio. De tal forma, ellos participan, 

intervienen y ejecutan las decisiones, aunque no son constantes en las acciones sobre el sitio.   

 

Gráfico 1. Contraste entre los actores y los niveles de participación. 

Los niveles de participación en relación con la gestión invierten las posiciones anteriores. El 

actor con un mayor puntaje en la gestión son los comunitarios, ya que, por un lado, están en total 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Actor comunitario (CC/CACLI)

Actor comunitario (HV/Mesa de patrimonio…

Actor comunitario (CD/Mesa de patrimonio…

Actor académico (RR/Profesor e investigador)

Actor académico (PG/profesor e investigador)

Actor Institucional (PL/ICANH)

Actor Institucional (FM/ICANH)

Actor Institucional (SM/IDPC)

Actores y niveles de participación

Gestión Toma de desiciones
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disposición y tienen la intención de cooperación y articulación con otros actores de manera 

integral, viendo al otro actor como un igual. 

Luego se encuentran los actores académicos, quienes al igual que los actores comunitarios 

cuentan con una abierta disposición a la colaboración conjunta, pero sus acciones no son 

constantes en el territorio. Por esto, los lazos que se establecen entre sectores de interés pueden 

no ser tan fuertes.  

Por último, se encuentran los actores institucionales, que podrían estar abiertos a la colaboración 

con otro tipo de actores, pero no perciben al otro actor en la capacidad de asumir o intervenir en 

todos los niveles de la gestión, limitando la intervención de los interesados. De igual forma, no 

son constantes es sus acciones.   

El siguiente gráfico 2 expresa un punto importante a tener en cuenta en la gestión y es la 

identificación de los valores por parte de aquellas partes que están involucradas con el sitio 

patrimonial, en este caso, la Hacienda El Carmen.  

 

Gráfica 2. Contraste entre los actores y los valores asignados al sitio. 

0 1 2 3 4 5 6

Actor comunitario (CC/CACLI)

Actor comunitario (HV/Mesa de patrimonio…

Actor comunitario (CD/Mesa de patrimonio…

Actor académico (RR/Profesor e investigador)

Actor académico (PG/profesor e investigador)

Actor Institucional (PL/ICANH)

Actor Institucional (FM/ICANH)

Actor Institucional (SM/IDPC)

Actores y valores

Valor histórico e investigativo Valor social

Valor estético Valor cultural y simbólico

Valor espiritual y religioso Valor de legado

No aplica
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Se puede analizar del gráfico que los actores que identifican menos valores en el sitio son los 

institucionales, que llegan a identificar de uno a dos valores, y uno de estos siempre es el valor 

investigativo. Seguido, están los académicos, que identifican de tres a cuatro valores, siendo 

recurrentes el valor investigativo y el valor cultural y simbólico. Para finalizar se encuentran los 

actores comunitarios, que asignaron al sitio entre tres a cinco valores, siendo los reiterados el 

valor investigativo, el valor cultural y simbólico y el valor de legado.     

A partir de la identificación de los niveles de participación en la gestión y en la toma de 

decisiones, junto con la cantidad de valores reconocido por los diferentes tipos de actores, se 

realizó un cruce de la información de ambos puntos.  

 

Gráfica 3. Contraste entre los niveles de participación tanto en la gestión como en la toma de decisión en relación a 

los valores identificados por cada actor. 

Este cruce lo podemos ver en el anterior gráfico 3, el cual nos permite deducir que, por un lado, 

los actores que tienen mayor puntaje en la toma de decisiones son los que menos valores 

reconocen en el sitio. Y los que mayor cantidad de valores reconocen tiene un nivel de toma de 
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decisión medio-bajo. En relación con la gestión, los actores institucionales tienen un puntaje 

menor que el resto de los actores. Este panorama nos guía sobre las determinaciones que deben 

tenerse en cuenta en la propuesta de gestión previa para que sea equilibrada. 

3.2.2. Construcción de lineamientos preliminares 

Las tablas con las que se realizaron los análisis anteriores son fundamentales para la creación de 

los lineamientos, ya que nos muestran en cuál punto nos encontramos en la actualidad. A partir 

de este punto, es posible establecer qué y dónde debemos generar unos cambios tanto en la 

gestión, en la toma de decisiones y en los valores, para que los puntajes asignados cambien de 

manera significativa hacia un ideal (gráfico 4).  

 

Gráfica 4. Ideal en primer grado entre los niveles de participación tanto en la gestión como en la toma de decisión 

y los valores identificados. 

Este ideal lo que busca es potenciar y asegurar un equilibrio entre los puntos fuertes de cada 

sector de interés, bajo la premisa que ha tenido esta investigación mediante las ontologías 

múltiples. Esto, en contraposición a los discursos autorizados, ya que cada actor puede llegar 
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tanto a una armoniosa articulación, dialogo, adquisición de responsabilidad y constancia, como 

una agencia sobre las decisiones que se toman sobre el lugar.  

3.2.2.1. Formulación de lineamientos preliminares para los actores comunitarios 

Para llegar al ideal debemos tener muy claro cuáles son los cambios a los que debemos llegar. 

Para esto, se construyeron las siguientes tablas, en donde se expone en puntaje en los niveles de 

participación actual y el puntaje en prospectiva que se desea tener con el lineamiento propuesto, 

de la misma forma para el total de valores. En esta sección se puede encontrar además un 

recuadro con en donde se hará una propuesta preliminar de herramienta para el lineamiento.  

Tabla 3. prospectiva de los niveles de participación y valores para llegar al ideal (actor comunitario) 

Tipo de actor 

Nivel de participación 

Total, de 

valores 

asignados 

actual 

Total, de 

valores 

asignados 

donde se 

quiere 

estar. 

Toma de 

decisiones 

actual  

Toma de 

decisiones 

donde se 

quiere 

estar. 

Gestión 

actual  

Gestión 

donde 

se 

quiere 

estar 

Actor comunitario (CC/CACLI) 3 4 4 5 3 4 

Actor comunitario (HV/MPU) 3 4 4 5 5 6 

Actor comunitario (CD/MPU) 3 4 4 5 5 6 

 

De acuerdo a esta anterior tabla, para el sector de interés de los actores comunitarios se debería 

propender por los siguientes lineamientos: 

- Toma de decisión: estrategia, proceso o herramienta que permita que el actor 

comunitario: participe, intervenga y ejecute. 

 

 

 

Ej. - Consejo intersectorial: donde intervengan los diferentes sectores de interés de manera horizontal. *en 

específico: uno o varios delegados de diferentes sectores sociales de la comunidad, artes, educación, 

patrimonio, turismo, ruralidad, etc.*  

-Recursos humanos: propiciar que los locales tengan puestos administrativos.  
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- Gestión: permitir que las acciones del actor comunitario pasen de ser una intención a ser 

verdaderas articulaciones y cooperaciones constantes y horizontales.  

 

 

 

Tabla 4. Visualización de los valores identificados por los actores comunitarios. 

 

Para saber en qué valor(es) debería priorizarse, se realizó esta tabla 4, que muestra en ceros los 

valores que no fueron identificados por los actores comunitarios. Esto evidencia un vacío, sobre 

todo en el valor espiritual del lugar.  

 

 

3.2.2.2. Formulación de lineamientos preliminares para los actores académicos 

Para el caso de los actores académicos se pueden visualizar las siguientes tablas que nos 

permiten saber, por un lado, a qué puntaje se quiere llegar con el lineamiento, así como qué 

valores se deben empezar a priorizar con el lineamiento: 

 

Actor 

Valores 

Valor 

histórico e 

investigativo 

Valor 

social  

Valor 

estético  

Valor cultural 

y simbólico 

Valor 

espiritual y 

religioso 

Valor de 

legado 

No 

aplica  

Actor comunitario 

(CC/CACLI) 

1 0 0 1 0 1 0 

Actor comunitario 

(HV/MPU) 

1 1 1 1 0 1 0 

Actor comunitario 

(CD/MPU) 

1 1 1 1 0 1 0 

Ej: - Área/Laboratorio de divulgación: círculos de palabras con diferentes actores que puedan aportar en la 

visión de lo espiritual del lugar (espacio de dialogo y transmisión de ideas, así como fortalecimiento de las 

prácticas circundantes, identificadas previamente, en donde el valor estético juega un papel importante).  *en 

específico: aula ancestral* 

 

Ej. - Comisión de articulación y cooperación: que en este espacio pueda darse un diálogo y cooperación 

continuo entre los actores de manera horizontal, sin que prime una visión sobre la otra; podría ser un trabajo en 

red.  *en específico: que este espacio cuente con unas cláusulas u otro instrumento que garantice el 

compromiso y cooperación continua* 
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Tabla 5.prospectiva de los niveles de participación y valores para llegar al ideal (actor académico) 

Tipo de actor 

Nivel de participación 

Total, de 

valores 

asignados 

actual 

Total, de 

valores 

asignados 

donde se 

quiere 

estar. 

Toma de 

decisiones 

actual  

Toma de 

decisiones 

donde se 

quiere 

estar. 

Gestión 

actual  

Gestión 

donde 

se 

quiere 

estar 

Actor académico (RR/Profesor e investigador) 2 3 3 4 4 5 

Actor académico (PG/profesor e investigador) 2 3 3 4 3 4 

 

De acuerdo a la tabla, para el sector de interés de los actores académicos se debería propender 

por unos lineamientos que: 

- Toma de decisión: propiciar que el actor académico participe e intervenga. 

 

 

- Gestión: permitir que las acciones del actor académico se realicen en una continua 

articulación activa y horizontal con los demás sectores de interés.  

 

 

Tabla 6. Visualización de los valores identificados por los actores académicos. 

  

Actor 

Valores 

Valor 

histórico e 

investigativo 

Valor 

social  

Valor 

estético  

Valor cultural 

y simbólico 

Valor 

espiritual y 

religioso 

Valor de 

legado 

No 

aplica  

Actor académico 

(RR/Profesor e 

investigador) 

1 1 0 1 0 1 0 

Actor académico 

(PG/profesor e 

investigador) 

1 0 0 1 1 0 0 

Ej: - Consejo intersectorial: donde intervengan los diferentes sectores de interés de manera horizontal *en 

específico: una dirección académica qué permita tener siempre presente a los actores académicos en las 

decisiones sobre el lugar.  

.  

Ej: - Comisión de articulación y cooperación: que en este espacio pueda darse un diálogo y cooperación 

continuos entre los actores de manera horizontal, sin que prime una visión sobre la otra. *en específico: espacio 

para que exista una junta asesora en lo relacionado a los temas académicos* 
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Para saber en qué valor(es) debería priorizarse, se realizó esta tabla, que muestra en ceros los 

valores que no fueron identificados por los actores académicos. Se puede ver que el valor 

estético en uno de los puntos a fortalecer, seguido de valores como el espiritual y el social.  

 

 

3.2.2.3. Formulación de lineamientos preliminares para los actores institucionales 

Con el fin de realizar la formulación de los lineamientos para los actores institucionales se 

realizó un análisis de las siguientes tablas, construidas a partir de los puntajes asignados en los 

criterios de niveles de participación: 

Tabla 7. prospectiva de los niveles de participación y valores para llegar al ideal (actor institucional) 

Tipo de actor 

Nivel de participación 

Total, de 

valores 

asignados 

actual 

Total, de 

valores 

asignados 

donde se 

quiere 

estar. 

Toma de 

decisiones 

actual  

Toma de 

decisiones 

donde se 

quiere 

estar. 

Gestión 

actual  

Gestión 

donde 

se 

quiere 

estar 

Actor Institucional (PL/ICANH) 4 5 2 3 1 2 o más 

Actor Institucional (FM/ICANH) 4 5 2 3 2 3 o más 

Actor Institucional (SM/IDPC) 4 5 3 4 2 
3 o 

más 

 

- Toma de decisión: permitir que el actor institucional participe, intervenga, ejecute y su 

accionar tenga continuidad en el tiempo. 

 

 

Ej: - Área/Laboratorio de divulgación: talleres en el lugar/ recorridos de interpretación, etc. (espacio de dialogo 

y transmisión de ideas, así como de fortalecimiento de las prácticas circundantes, identificadas previamente, en 

donde el valor estético juega un papel importante). *en específico: semillero de saberes*   

 

Ej: - Consejo intersectorial: donde intervengan los diferentes sectores de interés de manera horizontal. *en 

específico: que en el consejo que puedan delegar las funciones entorno a la toma de 

decisiones/descentralización del poder* 

.  
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- Gestión: permitir que las acciones del actor institucional tengan la intención de 

articulación activa, percibiendo a todos los demás actores en la capacidad de decidir 

sobre el sitio.   

 

 

Tabla 8. Visualización de los valores identificados por los actores institucionales. 

Actor 

Valores 

Valor 

histórico e 

investigativo 

Valor 

social  

Valor 

estético  

Valor cultural 

y simbólico 

Valor 

espiritual y 

religioso 

Valor de 

legado 

No 

aplica  

Actor Institucional 

(PL/ICANH) 

0 0 0 0 0 1 0 

Actor Institucional 

(FM/ICANH) 

1 0 0 0 0 1 0 

Actor Institucional 

(SM/IDPC) 

1 1 0 0 0 0 0 

 

Para saber en qué valor(es) debería priorizarse, se realizó la anterior tabla. En esta se puede 

visualizar un amplio vacío en la identificación de otros valores más allá del investigativo y de 

legado, por lo cual, se debe propiciar una estrategia que pueda llegar a nutrir integralmente a los 

actores institucionales sobre los otros valores que adquiere el sitio.    

 

 

3.3. Propuesta final  

La propuesta final se realizó a partir de la validación de varios de los lineamientos por parte del 

sector de interés de los actores comunitarios. Cabe resaltar que, si bien en el proyecto se propuso 

que la validación se realizaría con todos los sectores de interés, solo fue posible con estos, debido 

Ej: - Comisión de articulación y cooperación: que en este espacio pueda darse un diálogo y cooperación 

continuos entre los actores de manera horizontal, sin que prime una visión sobre la otra. *en específico: que este 

espacio cuente con unas cláusulas u otro instrumento que garantice el compromiso y cooperación continua* 

Ej: - Área/Laboratorio de divulgación: talleres en el lugar/ recorridos de interpretación, etc. (espacio de dialogo 

y transmisión de ideas, así como de fortalecimiento de las prácticas circundantes, identificadas previamente, en 

donde el valor estético juega un papel importante) *ser partícipes de los mismos, tanto en su estructuración 

como en el desarrollo de los procesos* 
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a la disponibilidad y disposición de los otros sectores de interés para realizar la validación y la 

premura de tiempo para la finalización y entrega de esta investigación. 

La validación fue realizada a partir de una encuesta (ver imagen 12) compuesta por ocho 

preguntas44 que estaban estrechamente vinculadas a los lineamientos previos (y a las 

herramientas que los componen), por lo que preguntaban si estarían de acuerdo con el 

establecimiento de estrategias en ámbitos de gestión, toma de decisión y fortalecimiento e 

intercambio de valores. De esta forma, se pregunta sobre la instauración de delegaciones para la 

participación ciudadana, cláusulas que aseguren un compromiso y continuidad en las acciones, y 

espacios de intercambios de conocimientos y experiencias. Además, también se pregunta por si 

los actores estarían dispuestos a destinar parte de su tiempo para hacer parte de dichos espacios o 

estrategias.   

 

                                                 
44 Como se comentaba en el apartado de enfoque metodológico la estructura de la encuesta junto con las respuestas 

están disponibles en el documento Anexos 3.  

Imagen 12. Visualización del formulario de validación de lineamientos preliminares. 
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Dado que la respuesta fue afirmativa para todas las preguntas relacionadas a los lineamientos, se 

entiende que estos pueden mantenerse tal cual se proponen, por lo que en esta sección se 

desarrollarán más, para que puedan consolidarse de manera más profunda.   

Para recalcar, la idea de gestión que se busca desarrollar con esta propuesta es muy similar a la 

que expusieron (Garrido Arroyo & Carretero Hernández) (2014) “La gestión cultural debe ser el 

punto de múltiple contacto de redes que trabajen con sinergia y, desde luego, con una enorme 

capacidad de intercambio de acciones en los planes, programas o proyectos culturales” (p. 64). 

Por esta necesidad de intercambio, cooperación y articulación desde una postura horizontal, se 

busca la forma de que los lineamientos propuestos respondan a unas dinámicas que mejoren en 

relación en los niveles de participación e identificación de valores, mediante diferentes figuras o 

estrategias.     

La propuesta de gestión está dirigida a tres ejes anteriormente nombrados (gestión, toma de 

decisión y significación y recursos culturales). Son estructurados en base a los lineamientos 

diseñados en la sección anterior, estos se componen de herramientas dirigidas para tres sectores de 

interés que son los actores académicos, comunitarios e institucionales.    

La primera herramienta planteada se hace para el ámbito de la toma de decisiones, por lo cual se 

propone un consejo intersectorial. Este se define como un cuerpo administrativo que tiene un 

accionar horizontal y que tiene como punto central la discusión y participación, respecto a la toma 

de decisiones que pueden afectar alguna de las dimensiones del sitio. Se compondría de una 

dirección académica, una representación institucional y unos delegados comunitarios: 

1. Esta dirección académica estaría compuesta por diferentes profesionales asociados al 

ámbito patrimonial, ambiental, turístico, entre otros que se crean pertinentes, con el fin de 

que puedan ser consultados y prestar asesoría en dichas temáticas.  
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2. Una representación institucional que deberá funcionar como puente entre el sitio y los 

diversos institutos y entes administradores involucrados. En este caso, el IDPC, la 

secretaría de ambiente, de turismo, planeación y demás que se crean pertinentes, ya sea 

mediante una persona que sea el puente o unos delegados de tales entes.  

3. Uno o varios delegados locales por sector que representen y participen de temas como 

lo patrimonial, lo artístico, lo turístico, lo rural, lo ambiental, lo étnico entre otros. 

La variedad de ámbitos que se involucran responde a cómo se concibe el sitio, expresado a lo largo 

de esta investigación, y es como un eje articulador de diferentes dinámicas y acciones que se 

desarrollan a su alrededor. Se esperaría que en este espacio puedan acordarse de manera conjunta 

las decisiones sobre el Área Arqueológica Protegida, dando el nivel de participación proyectado 

en la prospección para cada actor.   

Este espacio se regiría bajo el precepto de que todos los participantes están en la condición de 

aportar en la toma decisiones, generando la descentralización del manejo del lugar a cargo de la 

institucionalidad mediante la delegación de funciones. Algo que debería acordarse 

colaborativamente para la creación de este espacio o estrategia sería su periodicidad, cómo se 

realizaría la elección de delegados, cuáles serían los canales de comunicación y cómo se realizarían 

las concertaciones.  
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Ilustración 8. Propuesta de gestión de los ejes de toma de decisión y de gestión.  
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La segunda herramienta planteada se dirige a la gestión. Para este eje se considera pertinente 

establecer una comisión de articulación activa, entendiendo que se define como la capacidad o 

facultad para realizar una actividad que una persona otorga a otra por escrito. Se piensa que en este 

espacio pueda darse un diálogo y cooperación continuos entre los actores de manera horizontal, 

sin que prime una visión sobre la otra y mediante lo que podría ser un trabajo en red. Esto, teniendo 

en cuenta que el espacio no es independiente del anterior, sino que se inserta como una rama de lo 

que sería este consejo intersectorial. Por lo cual, esta red de trabajo se compondría de las personas 

y sectores mencionados para la comisión intersectorial. 

Por un lado, se específica que exista una junta asesora que sea llevada a cabo por la dirección de 

académica y que sean un eje de consultivo en los procesos de gestión. Por otro lado, se quiere que 

este sea un espacio en donde puedan darse acuerdos mediante cláusulas, que permitan y aseguren 

la responsabilidad, el compromiso y la viabilidad de las acciones a desarrollar en el lugar a futuro, 

sin que intervengan o se vea afectado el lugar por los cambios de administración o las voluntades 

políticas.  

Estos acuerdos servirán también para darle sentido a la comisión, ya que esta confiere facultades 

y responsabilidades entre sectores. Estas facultades se relacionarían directamente con el siguiente 

punto de la propuesta, que son los laboratorios o aulas que buscan tener incidencia mediante la 

formación, el dialogo, el debate y el trabajo mancomunado en diferentes ejes: el turismo, la 

dimensión territorial, la educación, el arte, el medio ambiente y el patrimonio.  
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Ilustración 9. Propuesta de gestión del eje de significación y recursos culturales 
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Cabe destacar que esta herramienta, en parte, solo compila varias de las propuestas que han sido 

planteadas con anterioridad tanto en el Plan de Manejo Arqueológico, como en el mandato 

ciudadano. De este modo, se busca darle un orden y conectar más ampliamente con los recursos 

culturales y las prácticas circundantes, para que se articulen con el sitio y puedan aportan en la 

significación del lugar.  

Por cuestiones de extensión, esta herramienta solo se enunciará en la tabla, pero se hace la 

claridad de que lo que se busca es un amplio involucramiento de los sectores implicados y una 

forma de dinamizar las prácticas, los recursos culturales y el sitio. Esto, ya que no basta con 

reconocer las prácticas y los recursos culturales para hacer un texto como resultado de una 

investigación participativa. Aunque este tipo de productos son valiosos, ya se han venido 

haciendo en el pasado, creando los libros Somos de Usme Venimos de La Quinta (s. f.) y 

Patrimonio Vivo Usmeka (2019). Pero la idea de esta investigación es generar los mecanismos 

para que estas prácticas puedan seguir significando para los habitantes locales y puedan llegar a 

más tipos de población, siendo el predio de El Carmen el núcleo artículador.   

Estas tres herramientas se formulan a partir de los lineamientos con el fin de mejorar el nivel de 

participación de los sectores involucrados. Además, que los actores de interés puedan concebir la 

variedad de valores que constituyen al lugar y que están insertos en un contexto que sobrepasa 

las cercas del Área Arqueológica Protegida. Esto permitió construir una herramienta que abogará 

por la horizontalidad, la articulación activa, el trabajo mancomunado, la descentralización del 

manejo, la delegación de funciones, la adquisición de compromisos y la conformación de 

espacios, que permitan la articulación del sitio con las dinámicas existentes en su contexto 

inmediato.   
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Para finalizar la propuesta de gestión, y de acuerdo al tema que me convoca disciplinarmente a 

este caso, se realiza la siguiente propuesto para los lineamientos en relación al componente 

arqueológico: 

 

Este lineamiento se inserta transversalmente a las herramientas propuestas anteriormente para los 

ejes de la gestión, la toma de decisión y la significación junto con los recursos culturales. Es 

especial, podría ser de gran relevancia si se desarrollara respondiendo a las temáticas o ámbitos 

planteados con los recursos culturales.  
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Conclusiones 

Con relación a los resultados esperados se logró obtener los productos de la primera etapa de esta 

investigación, reflejado en un mapa de actores que permitió comprender cómo se han dado las 

relaciones entre las diversas partes. Sin embargo, no se puedo ahondar mucho más en su 

articulación, dado que nunca existió una verdadera estructuración (aparentemente). De igual 

forma, se logró sintetizar y evidenciar cuáles han sido las diferentes actuaciones que han tenido 

lugar en el sitio, además de caracterizar cuáles acciones han sido las que generadoras de tensión.  

Dentro de estas principales acciones que generan tensión se encuentra la inestabilidad y poca 

continuidad de algunos procesos y diálogos generados por los cambios de administración. Esto 

permite concluir que la estrategia de gestión debe garantizar una constancia y solidez a los 

acuerdos llegados con la comunidad en algún momento dado. Permeando de esta manera, que el 

tanto el sitio como las comunidades que disfrutan de él se vean afectados por las variaciones 

administrativas.      

La segunda etapa fue la que más cambios metodológicos tuvo, debido la situación de salud 

pública que empujó a que se estructuraran formas alternativas de responder a los objetivos 

planteados. Aun así, se logró responder a los resultados esperados que corresponden a la 

realización de una variedad de mapas que hicieran visible las diferentes zonas en las cuales son 

realizadas prácticas y que contienen diferentes recursos culturales y de valor patrimonial. 

Sumado, se consiguió definir la significación del sitio y los valores asignados por los actores 

para el Área Arqueológica Protegida El Carmen. 

La identificación de las prácticas y recursos culturales permitió dar cuenta que existen alrededor 

del predio del Área Arqueológica Protegida El Carmen una variedad de costumbres y sitios, a los 

que la comunidad local le ha otorgado un grado de importancia. Al punto que quedan en la 
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memoria de los ciudadanos, y son catalogados por los mismos como parte del patrimonio de la 

localidad. De tal forma, y al ver los mapas, se puede pensar al Área Arqueológica Protegida 

como un nodo o eje articulador de las diferentes formas de patrimonio que se encuentran a su 

alrededor. Porque, se entiende que el predio El Carmen se forma por elementos que sobre pasan 

sus cercas, y que además robustece en doble vía la conformación patrimonial de los lugares y 

prácticas.     

Los resultados esperados en la tercera etapa fueron logrados en gran parte. Se obtuvo una pre-

validación de unos lineamientos de gestión, que tuvo en cuenta el punto de vista y la aprobación 

del actor comunitario. Aunque se planteó realizar la validación con todos los actores implicados, 

no fue posible, siendo de tal forma el único producto que no se logró completar en su totalidad. 

También, a partir de estos lineamientos se consolidó el principal producto esperado que fue la 

propuesta de gestión participativa para el sitio del predio El Carmen. Si bien se construyó a partir 

de la validación solo de un actor implicado, tuvo en cuenta lo expresado por el resto de los 

actores en las entrevistas.  

Además, se evidencia en el análisis cuantitativo que aquellos actores que menor número de 

valores otorga al sitio son los que mayor nivel de participación tienen en torno a la toma de 

decisiones. Lo cual, puede ser una de las razones del porqué de su accionar inconstante sobre el 

sitio. Ya que como se expuso en el capítulo dos, los valores son fundamentales a la hora de la 

gestión y manejo de un lugar patrimonial. Por lo cual, una de las herramientas del lineamiento de 

gestión corresponde al eje de la significación, debido a que se considera uno de los pilares 

entorno a un ejercicio de manejo integral y sostenible.       

Para finalizar, se debe expresar que esta propuesta de gestión buscó una horizontalidad alta y 

verdadera participación entre los actores y sectores de interés abordados en esta investigación. 
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Esto, buscando mitigar el desarrollo de dinámicas de discursos autorizados y las consecuencias 

que trae consigo este tipo de discursos, que solo reflejan cómo funcionan los discursos poder, 

legitimadores de jerarquías sociales y procederes desiguales en la sociedad.   

Esto anterior no quiere decir que sea la forma perfecta de gestionar el sitio, sino que considero 

que desde mi perspectiva que es posible integrar, no solo las necesidades expresadas por los 

sectores de interés/actores, sino también propender por el cuidado del contexto arqueológico y la 

variedad de prácticas y recursos culturales existentes en la zona. Permitiendo cada vez más una 

significación amplia del lugar.  

También, se deberá tener en cuenta que como se evidenció a lo largo de este documento, el sitio 

es recurrente fuente de tensiones y puede seguir siéndolo. Es decir, pueden existir tensiones tanto 

entre sectores de interés/actores como entre las mismas personas que hacen parte de estos 

sectores de interés. Esto, teniendo en cuenta que la participación amplia es fundamental, así 

como es ideal involucrar el máximo de sectores que tienen relación al lugar; pero entre más 

visiones compongan el sitio, más tensiones pueden llegar a existir.      

Finalmente, aunque la aproximación de esta investigación se hace desde las ontologías múltiples 

y, por ende, una visión horizontal de cada uno de los involucrados, es necesario que a futuro 

pueda ampliarse la cantidad de actores abordados y consultados. Esto, ya que el alcance que 

pudo llegar a tener esta investigación fue bastante limitado, debido a que respondía a unos 

objetivos puntuales de un proyecto formulado previamente. Sin embargo, si esta propuesta 

quisiera ser implementada, deberán ser consultados más sectores de interés, validarse los 

lineamientos (y las herramientas que los componen) con el resto de los participantes y tenerse en 

cuenta la necesidad de abordar las perspectivas campesina e indígena. Puesto que, aunque esta 
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investigación las tuvo en cuenta someramente, deberán ser profundizadas, una forma sería añadir 

la categoría de actores étnicos a la investigación.  

Consideraciones 

1. Se hace necesario que el sitio cuente con una forma de gestión que lo blinde ante los 

cambios abruptos que pueden tener los entes administradores/institucionales. Esto 

pensado en que, si bien el IDPC asumió la responsabilidad sobre el sitio, lo hace bajo la 

perspectiva que tienen las directivas actuales. Estas han estado abiertas al dialogo y 

tienen una perspectiva integral del patrimonio y cercana a las comunidades. Sin embargo, 

esto puede dejar de ser así con el cambio de administración distrital (que se produce cada 

cuatro años). Por lo cual, con el fin de mantener una estabilidad en el sitio y las 

comunidades que se benefician de este, existe la necesidad que la forma de 

manejo/gestión no se vea afectada por las voluntades políticas o las inclinaciones de la 

administración de turno.  

2. Una consideración metodológica es en relación a la convocatoria virtual Relatando Usme, 

ya que si bien fue la principal herramienta a la hora de recolectar los relatos que 

permitieron la caracterización y zonificación de prácticas y recursos culturales, por su 

carácter virtual limitó la cantidad de personas alcanzadas; entre estos, la población rural 

de la localidad que en muchos casos no tiene acceso a internet.  

3. Si bien esta fue una propuesta de gestión entre muchas posibles para el sitio, una 

necesidad expresada por actores tanto comunitarios como institucionales es la urgencia 

de que el sitio cuente con un modelo de gestión definitivo. Este trabajo de pregrado, 

aunque realizado de manera rigurosa, no permitió que la propuesta pudiera llegar al nivel 

de modelo, ni tampoco era el objetivo de la investigación misma. Por lo cual, otros 
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trabajos podrían abordar los actores que no fueron contactados y tener una perspectiva 

aún más detallada, así como asumir la cuestión del modelo.    

4. En la implementación de esta propuesta deberá ser fundamental una transversalidad del 

enfoque diferencial, para que se propicie una participación mayor de diferentes sectores 

de la población, como personas indígenas, campesinas, afrodescendientes, población 

LGBTTTQI+, mujeres y personas con discapacidades.   
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