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Introducción 

 

Esta investigación tiene como propósito analizar las visiones o representaciones propuestas desde la 

administración distrital a través de los Planes de Desarrollo de los últimos diez años para el Centro 

Histórico de Bogotá. De cada instrumento se mira el concepto de ciudad de los gobernantes que se 

demuestra en sus intervenciones, además de la construcción de la “relación global-sectorial” para la 

situación del Centro Histórico, según el enfoque de Pierre Müller, y las relaciones entre los diferentes 

grupos de actores. A partir del análisis se estudiarán los cambios y la continuidad en la 

implementación de las propuestas durante el periodo 2008 - 2018 en la Localidad de Los Mártires.  

 

Para ahondar en el estudio de los Planes de Desarrollo de Bogotá, en cuanto a la recuperación del 

Centro Histórico, partimos de las propuestas adoptadas por cada uno de los gobernantes –Samuel 

Moreno (2008 - 2012) y Gustavo Petro (2012 - 2016) y Enrique Peñalosa (2016 - 2020) – para 

determinar si estas obedecen a una visión o referente único, o si los cambios de gobernante implican 

un cambio en el concepto de ciudad. Por tanto, veremos si hay o no continuidad en la implementación 

de las estrategias y qué factores influyen en los posibles cambios. 

 

Como el actual gobierno no ha implementado todas las propuestas contenidas en su plan de desarrollo 

referir alguna conclusión sobre esta gestión no sería pertinente. Por esta razón se tomarán elementos 

de la política urbana implementada durante los dos primeros años de gobierno del alcalde Peñalosa, 

para hacer una mera descripción de sus propuestas y los avances que ha conseguido en este periodo 

de tiempo. 

 

El estudio de las políticas urbanas para el Centro Histórico se hará desde el enfoque cognitivo de 

referencial a partir de la postura de Pierre Müller, en articulación con el Marco Analítico de 
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Gobernanza de Marc Hufty. Se analizarán los diferentes elementos propuestos por los autores para el 

estudio de las políticas públicas, se revisará la construcción del referencial o visión y el marco 

conceptual que dio lugar al cambio sobre la apreciación del Centro Histórico durante los últimos diez 

años. Luego, se repasarán los elementos propuestos por los autor, haciendo énfasis en la labor de los 

mediadores y en la conformación de las redes de actores y su rol en la continuidad de la 

implementación de los programas. 

 

Aunado a lo anterior, y partiendo del desenvolvimiento estructural de Bogotá como ciudad y la 

diversidad y pluralidad de las localidades que conforman el Centro Histórico, el análisis  se centra en 

la localidad de Los Mártires con el objetivo de responder a la pregunta: ¿En qué aspectos se evidencia 

la participación ciudadana en la construcción de un cambio de referencial en las propuestas que, en 

materia urbana y patrimonial, el Gobierno Distrital ha presentado durante los últimos diez años para 

el Centro Histórico, específicamente en la Localidad de Los Mártires? 

 

Con base en la pregunta de investigación se estudiaron las iniciativas gubernamentales plasmadas en 

los decretos que proponen recuperar el Centro Histórico desde 2008 hasta el 2018. Allí la pugna entre 

el deterioro urbano y la riqueza histórica ha sido constante, y es fundamental en el diseño de políticas 

para intervenir esta parte de la ciudad. Estas tensiones concentran cuestiones importantes como la 

habitabilidad del Centro, la recuperación del espacio público y de edificaciones históricas, los 

procesos gentrificadores de la zona, la lógica de costos y beneficios de la intervención de inmuebles 

patrimoniales, entre otras coyunturas de carácter político, económico y social (Rubiano Pinilla, 2010). 

 

La pertinencia de este trabajo parte de reconocer el valor de los grupos de actores en los procesos de 

construcción de las políticas públicas quienes, en su rol de mediadores, son agentes claves en el diseño 

de las propuestas del Gobierno Distrital. De modo que se utilizará el enfoque referencial de Pierre 

Müller y, a partir del mismo, se determinará el concepto de ciudad acogido por cada gobierno en los 

últimos diez años. Se ahondará en lo que se refiere a la renovación de la Localidad de Los Mártires 
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como unidad de análisis territorial. (Acuerdos 308 de 2008, 489 de 2012 y 645 de 2016), y en la labor 

de los actores para tal fin. 

 

Resulta pertinente delimitar el contexto social y cultural de la localidad para entender cuáles son las 

necesidades por solventar, pues de ellas parte la estrategia implementada por cada gobierno. Por 

ejemplo, la intervención de un Bien de Interés Cultural (BIC), representativo para la comunidad por 

su carácter monumental o histórico (v.gr. La iglesia del Voto Nacional o la Estación del tren de la 

Sabana), varía en nivel de prioridad respecto de la recuperación de casas que funcionen como 

viviendas multifamiliares o inquilinatos (Tarchópulus, Martínez, Ceballos y Peña, 2003), o de la 

necesidad de recuperar el espacio público. Para el caso de este documento –de manera tangencial 

pues no es el propósito ahondar sobre ellas– revisaremos las políticas de recuperación del espacio 

público y la reubicación de los habitantes de calle de Los Mártires. Al asumir las diferencias en la 

construcción del referencial, según el contexto de la localidad, se hará un contraste entre aquella y los 

objetivos de gobierno para cada periodo entre 2008 y 2018.   

 

La localidad ha sido elegida sobre las otras dos que conforman el Centro Histórico por su ubicación 

en la zona centro-oriental de Bogotá y porque, el lento avance de la implementación de políticas 

integrales de recuperación de espacios y edificaciones patrimoniales es notoria en comparación con 

las localidades de Santa Fe y La Candelaria.  

 

La hipótesis que corrobora la investigación sostiene que los grupos de actores que toman el liderazgo, 

influyen en el cambio del referencial en el diseño de las políticas públicas para la recuperación de la 

Localidad de Mártires y que esto refleja los enfoques de ciudad acogidos por los gobernantes. 

Conforme a lo anterior, el objetivo principal de la investigación se centra en revisar si la totalidad de 

las redes de actores han tenido participación e impacto en el diseño de los instrumentos de gestión 

pública. 
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Para ello, de la mano del referencial (Müller), la investigación también utiliza el Marco Analítico de 

Gobernanza - MAG propuesto por Marc Hufty (2011). El autor expone que, para resolver problemas 

colectivos, es significativo el papel de las interacciones entre actores que no representan a la 

institución. Esto enmarcado en la línea de gobernanza moderna, la cual da una importancia especial 

al valor de las redes sobre las relaciones de jerarquía en las discusiones sobre problemas públicos 

(Hufty, 2009). 

 

En cuanto a la delimitación del periodo estudiado, este se elige en razón a que durante este tiempo en 

la ciudad ha habido avances en la materia. Además de las distancias políticas existentes entre los 

gobiernos de Samuel Moreno (2008 – 2012); Gustavo Petro (2012-2016) y Enrique Peñalosa (2016- 

2020). Como se refirió en otro momento, al encontrarse en marcha la implementación del último Plan 

de Desarrollo Distrital (Acuerdo 645 de 2016), las referencias a este serán meramente descriptivas, 

para resaltar las modificaciones importantes que sobre la visión de ciudad ha sido reflejada en el 

centro histórico. 

Justificación 

 

Dado el valor histórico del centro de Bogotá, esta investigación pretende recopilar las propuestas de 

la administración distrital para la recuperación la localidad de Los Mártires como parte integral del 

Centro Histórico. Al ser testigo de grandes sucesos de la dinámica del país, este espacio es un punto 

referencial en cuanto a la construcción de la nación. Así, a partir de las diferentes visiones que los 

gobiernos distritales han tenido en los últimos diez años, se hará un recuento de las políticas públicas 

para la Localidad durante cada periodo, se resaltará el cambio en el concepto o referente de ciudad 

según el enfoque de Pierre Müller y se estudiará el papel de las redes de actores en la construcción de 

la política pública en el marco analítico de gobernanza planteado por Hufty.   
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Desde el punto de vista histórico - urbano, la fundación de Santafé, el 6 de agosto de 1538, se originó 

alrededor de la Plaza Mayor, siendo ésta el espacio público más importante, debido a que allí se 

ubicaban instituciones como la corona española y la iglesia. La jerarquía de las clases sociales era 

medida por la distancia respecto a la plaza, las casas de familias prestantes solían estar cerca de la 

plaza. Germán Mejía Pavony (2000) define la ciudad colonial como: 

 

…aquella de origen hispanoamericano, ordenada en su espacio por una estructura de damero, centrada 

en torno a la Plaza Mayor y zonificada principalmente a partir de las iglesias parroquiales, reciamente 

jerarquizada en sus sectores sociales, con fuerte predominio de los espacios interiores, espacios 

públicos escasos y de uso preferencial como sitios de encuentro ritual, […] monumentalidad centrada 

en las edificaciones religiosas, ritmos de vida pausados y rutinas establecidas hasta en los detalles más 

ínfimos en el uso de las horas (p. 22). 

 

Además, el paisaje de la Bogotá colonial –Santafé– se caracterizó por los cerros que la cercaban, las 

tierras planas de la sabana que se rodeaban de abundantes fuentes hídricas, ríos y riachuelos que 

cruzaban la capital de lado a lado, así la ciudad naciente se abastecía de agua para los acueductos y 

delimitaba las parroquias. Este paisaje se completó con las construcciones de baja altura (Mejía, 2000, 

p. 29). 

Mapa 1. Plano geométrico de la Ciudad de Santa Fe de Bogotá 

 

Fuente: Cuéllar, M., y Mejía, G. (2007) Atlas histórico de Bogotá. Cartografía 1791 – 2007. Archivo de Bogotá, Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural y Editorial Planeta Colombiana S.A. Colombia. 
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De forma simultánea a la organización de la ciudad, Santafé se consolidó como la capital político-

administrativa de la Nueva Granada (Archivo de Bogotá, 2018). Este periodo se extendió hasta 1810 

cuando Colombia se independizó de la administración de la corona española e inicia una  

época de transición entre el dominio colonial y la consolidación del Estado-Nación (Mejía, 2000, p. 

20).  

 

Bajo esta nueva figura de administración política, Bogotá se constituyó como la capital de Colombia. 

Como se mencionó, el paisaje urbano colonial estaba conformado por una sola unidad entre los cerros, 

la sabana, los ríos y las edificaciones. Sin embargo, este panorama iría cambiando a mediados del 

siglo XIX, pues hay varias transformaciones en la ciudad y su relación con sus alrededores. 

 

Hasta este punto, la época colonial y el primer siglo de la República, Bogotá conserva el aspecto que 

le había dado el dominio colonial a lo largo del siglo XIX (Mejía, 2000, p. 133). Ahora bien, el paisaje 

urbano de la ciudad estuvo marcado en esta etapa por:  

 

a. Las nuevas manzanas que conformaban la urbe mantenían la estructura de la colonia.  

b. A pesar de ser alto el nivel de crecimiento poblacional no hubo una expansión a lo largo de la 

ciudad, sino que las grandes casas se convirtieron en inquilinatos. Por lo tanto, las 

modificaciones se dieron internamente. 

c. Aparecen algunos monumentos en honor a los libertadores de la patria como indicio del nuevo 

dominio. 

d. La construcción del tranvía no modificó la forma de l|as calles, pero si acortó las distancias 

en la movilización de la población (Mejía, 2000, 56). 
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Imagen  1. Primeros monumentos en Bogotá siglo XIX 

 

Tomado de: Zambrano, F. (2008) Historia de Bogotá. Volumen 2. Siglo XIX. Villegas editores y Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 

A lo largo de la sabana hubo una expansión de haciendas ganaderas, cambiando el uso del régimen 

de la propiedad rural. Esto produjo una mejora progresiva de vías y comunicaciones, como respuesta 

a la migración masiva hacia el centro del país (sobre todo hacia la capital), lo que conduciría a un 

aumento poblacional, e impulsaría cambios (Mejía, 2000, p. 46). El Centro se convierte en el lugar 

de llegada de los viajeros, la sabana y Bogotá comienzan a ser una sola.  

 

Las formas de los ríos que atravesaban Santa Fe definieron los límites de la ciudad colonial. Durante 

el siglo XIX se construyeron 30 puentes, además de algunos pasos construidos con vigas de madera 

sobre arroyos de menor tamaño (Mejía, 2000, p. 71). Sin embargo, estos ríos sufrieron demasiada 

contaminación hacia finales de siglo, como consecuencia del incremento demográfico. Esto produjo 

una baja significativa en el nivel de los afluentes, al punto de la desaparición de algunos (Ibíd. p. 84). 

 

Hacia 1920 la capa de arcilla y vegetal que componían los cerros orientales se convirtió en fuente de 

materias primas utilizadas en Bogotá, lo que generó capital económico sobre dichos recursos y 

produjo la creación de diferentes empresas en la parte suroriental de los cerros (Mejía, 2000, p,60). 

A su vez se conformaron pequeños asentamientos en esta parte de la montaña, que marcaron la futura 

expansión de la ciudad. 
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Mapa 2. Bogotá – 1923 

 

Fuente: Cuéllar, M., y Mejía, G. (2007) Atlas histórico de Bogotá. Cartografía 1791 – 2007. Archivo de Bogotá, Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural y Editorial Planeta Colombiana S.A. Colombia 

 

Para el siglo XX la población seguía en aumento exponencial, pasando de cien mil a más de siete mil 

habitantes en menos de cincuenta años. A pesar de todos los esfuerzos de los planificadores técnicos 

por delimitar el área urbana (Pérez Preciado, 2003), se provocó un desbordamiento de la ciudad hacía 

la zona rural. Una de las causas del crecimiento poblacional de Bogotá se dio por las migraciones 

desde otras regiones a causa del desplazamiento forzado o la búsqueda de mejoras en la calidad de 

vida. De esta forma empezó la transición hacía una ciudad industrial, por tanto, el tinte colonial de 

las infraestructuras se limitó al centro fundacional, y la expansión hacia las periferias se hizo mediante 

construcciones de todo tipo. (Ver Mapa 2). 

 

La densidad poblacional origina un cambio social importante: las clases altas se desplazan a la 

periferia en búsqueda de comodidad y espacios amplios que converjan con zonas verdes y se alejen 

del “mundanal ruido”, dejando el centro para la clase trabajadora y la emergente clase media. En 

razón de sus necesidades y nivel de ingresos, los nuevos habitantes transforman las clásicas casas en 

lugares de vivienda común (inquilinatos). Ésta dinámica abrió paso al mercado inmobiliario, sector 
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que ve en la clase trabajadora un nicho interesante para el desarrollo de proyectos de vivienda 

multifamiliar (Sierra, 2007).  

 

Durante este fenómeno expansivo se destaca la división de la ciudad en dos espacios: la ciudad 

Colonial o Histórica; y Chapinero (Lizarazo, 2015). Esta segmentación se prolonga durante casi todo 

el siglo XX, tomando como base la línea del tranvía, los barrios obreros crecen hacia el sur y las 

clases acomodadas se ubican en el norte. De forma paralela, inmigrantes desplazados se asientan en 

zonas no habilitadas para la construcción en diferentes puntos de la ciudad, junto con los lotes o 

terrenos vacíos que abundaban en la primera mitad de siglo demarcarían la construcción de Bogotá 

(Ver mapa 2). 

 

Además, algunas de las edificaciones de la época colonial empezaron a deteriorase y no había 

intención de repararlas. Dichos edificios empezaron a usarse como sedes de entidades 

gubernamentales, allí ejercían sus actividades y establecieron sus centros de administración. Estos 

cambios crean la necesidad de tomar medidas sobre la estructura del Centro Histórico, como señala 

Samuel Jaramillo (2006): 

 

A mediados de los años 70, el centro como un todo vive una época de esplendor en cuanto asiento de 

las actividades terciarias superiores. Su supremacía es incuestionable en este sentido y prácticamente 

la totalidad de las sedes de las empresas, las instituciones financieras, las oficinas estatales y el 

comercio de mayor lujo se aglutinaba en el Centro Tradicional con su foco a unos cientos metros de la 

Plaza de Bolívar (La Plaza Central). La abrumadora construcción, en su mayoría, de oficinas y locales 

comerciales se hacía en estas zonas y se comenzaron a construir allí una cantidad apreciable de 

edificios de altura (p. 10). 

 

Así a finales del siglo XX, el centro de Bogotá representa los diferentes matices de la historia de la 

ciudad. Sus habitantes encuentran allí la identidad de la ciudad, al hallar desde estructuras de la 

colonia hasta edificios de gran altura. Dicha composición lo vuelve foco de análisis para comprender 

los procesos sociales del país que produjeron la expansión de la ciudad y las interacciones entre las 
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estructuras o enfoques durante diferentes momentos históricos, que se vislumbran aún en el paisaje. 

A partir del territorio adquieren significado valores sociales y económicos, así mismo, el 

mantenimiento de la memoria urbana y la construcción de identidad se ligan a la conservación de las 

edificaciones y los espacios con valor patrimonial. 

 

Este valor histórico y, por lo tanto, patrimonial del Centro llevó a que los gobiernos –nacionales y 

locales– plantearan varias propuestas para su recuperación. El Centro es visto como unidad territorial, 

lleno de elementos característicos propios y distintos al resto de la ciudad. Al reconocer la diversidad 

del Centro, las intervenciones a los problemas públicos identificados no sólo involucran aspectos de 

orden patrimonial, sino que, en ellos se cruzan otras problemáticas derivadas de su particularidad: 

políticas sociales, de movilidad, urbanísticas, de habitabilidad y de turismo, entre otras, se entrelazan 

para recuperar su imagen y apreciación.  

 

Si bien hay varios aspectos a tener en cuenta al hablar de la recuperación del Centro, es a partir de la 

relación entre los ciudadanos y las estructuras patrimoniales que los gobernantes ponen en marcha 

mecanismos para preservar la historia física de la ciudad. A partir del enfoque o visión sobre la ciudad 

que se tiene, se determina el tratamiento del Centro Histórico, pues, si bien su carácter es especial, 

este hace parte del territorio de Bogotá. Al limitar el diseño de políticas de intervención a una mirada 

urbanista, física e institucional del Centro Histórico, se ha logrado que éstas no superen los lugares 

comunes ni contemplen los cambios económicos, sociales y culturales propios del paso del tiempo 

(Jaramillo, 2006).   

 

En el caso de la recuperación de los inmuebles, los intentos de conservación de la memoria a través 

de las edificaciones no contemplan la pluralidad de contextos, estructuras sociales y físicas del 

Centro, y las localidades que lo componen (La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires). Por ejemplo, las 

dinámicas de la Candelaria difieren en población y tipo de actividades que se ubican en las localidades 

de Santa Fe y Los Mártires, sin embargo, los planes propuestos utilizan los mismos lineamientos de 
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conservación monumental y recuperación de espacios públicos, aunque se diferencian en que el nivel 

presupuestal y la divulgación de su importancia histórica se enfoca en La Candelaria como localidad, 

(Decreto 273 de 2008; Decreto 462 de 2012; Acuerdo 645 de 2016). 

 

La historia de la localidad de Los Mártires es interesante desde una perspectiva urbana y social, pues 

en ella se dieron los avances más relevantes en materia de infraestructura para el país (Cardeño, 2007). 

En los siguientes párrafos, describimos la importancia de ciertas construcciones ubicadas en Mártires 

(v.gr. La estación del tren de la sabana, la Plaza España (otrora Plaza de Maderas), La Plazoleta del 

Voto Nacional, entre otros, que durante las primeras décadas del siglo pasado fueron lugares de 

atracción y asentamiento de grupos poblacionales en la ciudad. 

 

Aunado al valor histórico de Los Mártires para la construcción de identidad ciudadana,  resaltamos 

que los periodos de gobierno revisados (2008 - 2018) fueron elegidos a partir de  las estrategias de 

renovación del Centro Histórico de Bogotá, que incluyeron intervenciones en las formas de 

edificabilidad: construcción del Parque Tercer Milenio, toma de las autoridades de la zona 

denominada “La L”, construcción del Proyecto “Bronx Distrito Creativo” y la construcción de la 

Alcaldía Local de Los Mártires. 

 

El enfoque referencial de Müller es acogido en este proyecto porque su fin es reconocer los cambios 

en la visión de las situaciones por parte de los gobernantes, quienes gracias a la imagen que se tiene 

sobre el Centro Histórico promueven el tipo de intervención que realiza. Sobre el marco 

metodológico, el Marco Analítico de Gobernanza propuesto por Hufty es ideal, pues destaca cinco 

categorías analíticas (los problemas, los actores, los puntos nodales, las normas y los procesos) para 

la construcción de la gobernanza en los sistemas modernos. De los elementos formulados por Hufty, 

destacaremos el papel de los grupos de actores, según su poder decisorio y su influencia, durante la 

implementación de las políticas públicas. 
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El punto común entre las redes de actores propuestas por Hufty y la labor de los mediadores 

identificada por Müller, está en el reconocimiento de que no solo la administración pública nacional 

o local influyen en el diseño adecuado de las políticas públicas, sino que, estas se nutren 

necesariamente de las perspectivas de varios gremios o redes inmersas en la situación identificada. 

Metodología 

 

Este trabajo de investigación es de tipo cualitativo, con un enfoque metodológico de tipo cognitivo. 

Se reúnen el análisis documental y la elaboración de entrevistas de apoyo con el fin de revisar los 

cambios en el referencial para las políticas urbanas y patrimoniales de la Localidad de Los Mártires 

a partir de las visiones adoptadas en cada gobierno desde 2008 hasta el 2018, así como el papel de las 

redes de actores con base en el marco analítico de gobernanza de Hufty.  

 

La estructura de este documento se divide en tres capítulos: el primero de ellos busca acercar al lector 

a los elementos contextuales y de tipo metodológico que se tendrán en cuenta en el análisis. Allí se 

revisarán las propuestas de intervención del centro histórico, así como las definiciones que desde el 

estudio de las políticas urbanas se implementarán.  

 

En el segundo capítulo se analizan las políticas para la Localidad de Los Mártires a la luz de los 

enfoques propuestos. En un primer momento se revisa el cambio de visión de los gobernantes a partir 

del referencial de Pierre Müller y el papel de los actores o mediadores como punto común de este 

enfoque con el marco analítico de gobernanza. En un segundo momento se estudia el nivel de 

influencia a partir de las cinco variables propuestas por Hufty en su propuesta metodológica. 

 

Finalmente, se exponen una serie de conclusiones para el caso específico de Los Mártires, allí se 

demuestran los factores determinantes en los cambios de referencial, las razones de los cambios y la 

falta de continuidad (Parsons, 2013) en las apreciaciones que han tenido los gobiernos distritales de 
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los últimos diez años sobre este sector y que han sido plasmadas en los planes de desarrollo de la 

localidad. 

 

Objetivos 

Esta investigación busca identificar la participación de la ciudadanía en la construcción de las 

políticas urbanas y patrimoniales del Centro Histórico en el caso puntual de la localidad de Los 

Mártires durante el periodo que va desde el 2008 hasta 2018. 

 

Los objetivos específicos que se plantean son: 

 

1. Identificar los instrumentos y políticas urbanas de orden distrital, la articulación e 

implementación de los mismos en el Centro Histórico de Bogotá, especialmente en la 

localidad de Los Mártires durante los últimos diez años. 

2. Describir los cambios del enfoque de ciudad en los planes de desarrollo de los últimos diez 

años en los gobiernos distritales de Bogotá, y su influencia en la intervención física de la 

Localidad de los Mártires. 

3. Examinar el papel de los actores desde la visión del marco analítico de gobernanza en el diseño 

de las políticas de intervención del Centro Histórico en la localidad de Los Mártires.  

 

El análisis se sustenta en la revisión de documentos como los planes de desarrollo de los gobiernos 

distritales de los últimos diez años, los de la localidad de Los Mártires del mismo periodo, los 

programas de ordenamiento territorial para el Sector Centro Histórico, entre otros instrumentos de 

orden normativo. 

 

 Así mismo, se revisaron actas sobre la vinculación y participación de todos los actores para la 

localidad de Los Mártires, así como también se hicieron seis entrevistas de apoyo: a un (1) agente del 
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sector inmobiliario, tres (3) funcionarios del gobierno distrital actual encargados de asuntos sobre la 

recuperación urbana en el Centro de Bogotá, y a dos (2) habitantes de la localidad de Los Mártires 

sobre la percepción de los cambios en los últimos diez años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

CAPÍTULO I. CATEGORÍAS CONCEPTUALES Y ENFOQUE TEÓRICO PARA EL 

ESTUDIO 

 

A. Planteamiento 

 
En el presente capítulo se desarrollan los conceptos ligados a las políticas públicas urbanas y las 

discusiones teóricas que se han dado sobre los enfoques de ciudad para los casos de recuperación de 

Centros Históricos. Con la presentación de estas posturas se busca elegir la que corresponda y sustente 

los objetivos planteados. 

 

La recuperación de los Centros Históricos desde la perspectiva de la política pública se nutre de 

conceptos de tipo urbanístico y de las posturas políticas adoptadas por los gobernantes de turno. 

Debido a las necesidades identificadas en el territorio, el papel e influencia de los actores y sus propios 

intereses, los dirigentes promueven intervenciones que oscilan de una idea de ciudad a otra. 

 

Con base en los desarrollos conceptuales, más adelante se hará un recuento de los enfoques 

metodológicos a través de los cuales se aplican los conceptos urbanos al Centro Histórico de Bogotá, 

específicamente a la localidad de Los Mártires. Lo anterior se propone a efectos de identificar tanto 

los aspectos estructurales de la recuperación y de la intervención de espacios, como los elementos 

relevantes en estas construcciones de gobernanza. 

 

Dada la ubicación espacial de Los Mártires se finaliza con una contextualización especial de la 

localidad como lugar de asentamiento de la ciudad y punto a partida para su crecimiento. También se 

abarcan los cambios que en la apreciación del Centro como territorio se han esbozado en cuanto a su 

delimitación y tratamiento durante los últimos diez años. 
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B. Las políticas públicas urbanas 

 

Son varias las definiciones y conceptos que existen sobre políticas públicas, más aún cuando las áreas 

del conocimiento que convergen en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales son múltiples. 

Retomando lo señalado por Raúl Velásquez Gavilanes (2009), estos conceptos adolecen de fallas en 

su construcción a partir de la diversidad de materias que deben articularse en el planteamiento de una 

solución, pues “por ser muy específicas dejan por fuera fenómenos que deben ser considerados 

política pública […] o son tan incompletas que no incorporan todos los elementos que constituyen 

política pública […] o al ser muy generales abordan aspectos de política pública que no corresponden 

a ello” (p. 151). 

 

Este carácter interdisciplinar hace del estudio de las políticas públicas un tema altamente polémico, 

puesto un concepto unívoco sobre el particular nunca es una opción al momento de buscar una 

solución a los problemas públicos: “Al hacer una revisión bibliográfica de textos especializados en el 

análisis de políticas públicas encontré veintinueve definiciones del concepto. La pregunta que surge 

es: ¿Se justifica una definición adicional?” (Velásquez Gavilanes, 2009, p. 151). 

 

Según Salazar (2008) las políticas públicas son “el conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente 

a situaciones consideradas socialmente problemáticas” (p. 45). De otro lado, Meny y Thoenig (1992) 

consideran que la política pública “es el programa de acción de una autoridad pública” o “el resultado 

de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental” (p. 89, 

90).  Así, encontramos como elemento común que la mayoría de las definiciones se refieren a las 

acciones desplegadas por el Gobierno para lograr solucionar las situaciones identificadas de quienes 

habitan el territorio.  

 

Otra asociación común es la que se hace entre el concepto de políticas públicas y los de administración 

pública, gobierno, y política. Sin embargo, la semántica del término políticas públicas envuelve 
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aspectos secundarios que debemos retomar. En primera medida, el término “política es entendido 

como la organización civil, la forma de gobierno o la constitución del Estado; y el segundo, políticas, 

se refiere al arte, el método o las tácticas de gobierno, el método de regulación del orden interno” 

(Partridge, 1958, p. 509). Se hace énfasis en que la investigación se refiere al segundo concepto “el 

arte de regular el orden interno”. 

 

En cuanto a qué tan relevante resulta adoptar una posición unívoca sobre el concepto de Política 

Pública, compartimos lo señalado en este punto por Meny y Thoening (1992), quienes consideran 

que, más allá de las definiciones, el interés de la política pública es la política en si misma: 

 

Pero tanto si los factores determinantes se definen como principalmente económicos o políticos, la política 

pública se sigue considerando en estos casos paradigmáticos como variable dependiente (de la ideología, 

los recursos, etc.). Se opera un vuelco radical de perspectiva considerando la misma política pública como 

variable independiente, lo que se puede formular de manera esquemática con la pregunta: does policy 

matter? O: Does policy determine politics? [¿Tienen importancia las políticas públicas? ¿Las políticas 

públicas determinan la política?] (p. 16). 

 

Una política pública es una decisión conjunta que aborda varios campos de conocimiento (economía, 

sociología, antropología, derecho), y que se nutre de estos para la formulación de las posibles 

soluciones a los problemas públicos, siendo la ley o la norma, una simple herramienta formal de 

estructuración. 

 

Luego de la apreciación general sobre el concepto de políticas públicas se profundizará en las políticas 

públicas urbanas, que también enmarcan la investigación. Estas políticas se entienden como las 

decisiones que se toman sobre el territorio y, como tal, deben propender por el interés general (Telleira 

Herrera, 2014). La política urbana se nutre de las construcciones entre actores públicos y privados 

pues en ella convergen gobierno y territorio (Norton & Blanco, 2009).  
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Esta tendencia al estudio de los gobiernos locales hace parte de los movimientos que proponen la 

deconstrucción de la gobernanza tradicional, en la cual, producto de las crisis del concepto de Estado 

- Nación, emergen nuevas formas de administración y liderazgo desde lo local. Según Le Galés 

(1998): 

En una perspectiva comparada, la confluencia de determinados procesos de transformación estructural, 

como la aceleración del proceso de urbanización, la globalización económica o la emergencia de 

nuevos valores y de nuevos referentes de identidad política entre la ciudadanía están sometiendo a 

presiones de cambio el llamado “gobierno local tradicional”. Se constata, por un lado, la creciente 

relevancia de la esfera local como espacio de producción de políticas públicas y los consecuentes 

procesos de ampliación y profundización de las agendas locales (p. 126). 

 

Según esta delimitación, entendemos que las políticas urbanas no pueden separarse de la gestión 

pública local pues, si bien existen lineamientos dados desde el gobierno nacional, la participación y 

gobernabilidad local son retos que se asumen desde lo sectorial y cuya labor, corresponde a garantizar 

el derecho y salvaguardar el bienestar general de los ciudadanos.  

 

Desde los enfoques que resaltan el papel de los actores no institucionales en la formación de políticas 

públicas urbanas, Hunter (1993) señala que la teoría élite se orienta a fortalecer el papel comunitario 

en la interpretación de las políticas locales. A partir de decisiones tomadas por un grupo dominante, 

estos actores extrainstitucionales toman poder al momento de definir qué entra y qué no en la agenda 

local. Contario a las teorías de élite, el enfoque pluralista de Robert Dahl (1961), aboga por la 

fragmentación del poder en diferentes grupos organizados en torno de sus intereses, redistribuyendo 

la toma de decisiones de una forma más equitativa, para abolir el dominio absoluto de un solo grupo. 

 

En cuanto a políticas sociales de bienestar y territorio, los profesores Brugué y Gomá (1998) se 

refieren a la complejidad del manejo local de las políticas por la necesidad de adoptar una agenda 

segmentada, especializada e interdisciplinar, a partir de una demanda y oferta de servicios 

intersectoriales, transversales y ampliados. Por tanto, las políticas públicas territoriales como forma 



22 
 

de gobierno van de la mano con la concertación intersectorial para que lo propuesto intervenga la 

necesidad identificada y, si funciona, se mantenga en el tiempo. 

 

Estos conceptos de gobernanza urbana son de tipo moderno, es decir, niegan la jerarquía como 

sinónimo de legitimidad. Hufty, en su marco analítico de gobernanza - MAG, resalta que el Estado 

debe delegar múltiples funciones en sus entidades locales. De esta manera cambia el manejo de los 

asuntos públicos y desdibuja las gobernanzas jerárquicas. La caída del Estado benefactor cambia 

radicalmente al ciudadano apaciguado e insatisfecho con la labor de gobierno y deja la comunicación 

de la problemática social a cargo de particulares y gobiernos locales. A su vez, la gobernanza 

moderna, en palabras de Carmen Navarro (2002), se refiere a la articulación de redes para el logro de 

una forma eficaz de gobierno: 

 

Existen recursos en la sociedad lo suficientemente sólidos como para poder diseñar e implementar 

eficazmente las políticas y esos recursos deben ser aprovechados. Se asume que las redes, comunidades 

u otros agregados de organizaciones de intereses existentes en los distintos sectores de políticas, están 

en disposición de dar forma a las políticas o asistir al gobierno en su implementación (p. 2). 

 

Esta visión de gobernanza nutre el desarrollo de esta investigación, pues del reconocimiento y 

perspectiva que los grupos de actores tengan sobre la problemática se construirá un referencial que 

responda a los hechos, a partir de la formulación de soluciones concretas y ajustadas a la realidad. 

 

Para otros autores, la gobernanza se refiere a la forma en que los gobernantes se relacionan con los 

ciudadanos, manteniendo una visión clásica que se limita al “marco de reglas, instituciones y prácticas 

establecidas que sientan los límites y los incentivos para el comportamiento de los individuos, las 

organizaciones y las empresas” (Villacorta & Gallicchio, 2003, 19). Desde esta postura, los mandatos 

son dados por los gobernantes y los gobernados deben acatarlos. Esta línea conceptual, dista del 

enfoque de gobernanza propuesto en este documento, pues no contempla el papel de los agentes 

privados, públicos y las redes de actores como sujetos activos en la construcción de soluciones. 
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Para el caso de las políticas urbanas podría decirse que ni los gobernantes utilizan los mismos criterios 

para proponer soluciones, ni la sociedad identifica las mismas situaciones como problemas: las 

estructuras jerárquicas abren paso a nuevas formas de gobierno y esto obliga a tener en cuenta la 

dinámica entre gobierno y ciudadanía. Al utilizar el Marco Analítico de Gobernanza propuesto por 

M. Hufty (2009) se busca enfatizar el papel de los actores en el proceso de gobernanza. 

 

Hufty reconoce que los procesos de gobernanza pueden darse en cualquier organización social, se 

pueden ver desde una perspectiva no-normativistas y no-prescriptiva. En palabras del autor, “la 

gobernanza puede convertirse en una metodología para diagnosticar los procesos colectivos que 

determinan cómo se toman las decisiones y cómo se elaboran las normas sociales, con referencia a 

asuntos públicos” (Hufty, 2008, p. 3). 

 

Puesto que la participación de los actores debe reconocerse como un derecho fundamental y parte 

esencial de la gobernanza, las formas de gobierno deben tener en cuenta al individuo o grupo de 

individuos en quienes recaerá la acción pública (Ley 1757 de 2015). Esta influencia ayuda a 

evidenciar las modificaciones en los procesos desde el exterior y nutre la percepción del cambio en 

la intervención de una situación problemática desde una mirada interna.  

 

La participación de las redes de actores desde la caída del Estado benefactor, se refleja en un 

ciudadano políticamente activo desde el momento de formulación de las políticas. Para Ruano (2010), 

la importancia de la participación de todos los actores en la articulación de la política pública se 

resume así: 

 

La gobernanza aparece como una forma de gobierno (en su sentido más amplio) en la que la coherencia 

de la acción pública (la definición de problemas, la toma de decisiones y su ejecución) no pasa por la 

acción aislada de una élite político-administrativa relativamente homogénea y centralizada, sino por 

la adopción de formas de coordinación a distintos niveles y cuyo resultado, siempre incierto, depende 
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de la capacidad de los actores públicos y privados para definir un espacio común, de su capacidad para 

movilizar expertos de orígenes diversos y de implantar modos de responsabilizar y legitimar las 

decisiones, a un tiempo en el universo de la política electoral y de la política de los problemas. Así, 

los espacios políticos supranacionales se revelan como escenarios privilegiados en los que se 

desarrollan estas nuevas formas de acción pública que pondrían de manifiesto la transformación de las 

formas de representación en las sociedades complejas y, en particular, la tendencia a la ruptura entre 

la esfera de las políticas públicas y la esfera de la representación política (en el sentido de la 

constitución de un vínculo social de pertenencia entre el individuo y la sociedad), lo que implica una 

mayor opacidad e incertidumbre en los sistemas de representación de intereses (p. 3). 

 

Siguiendo lo propuesto por Ruano respecto del valor de la participación de las redes de ciudadanos o 

actores en la construcción de las políticas públicas como una forma de gobernanza moderna, 

resaltamos lo expresado por Rojas Bolaños (1994), al señalar que esta labor de reconocimiento tiene 

como fin principal: 

 

… describir una condición social en la cual existe una adecuada relación entre el gobierno y la 

sociedad civil. Es decir, una relación que permite al gobierno gobernar… esto permite a los ciudadanos 

mantener expectativas razonables sobre el comportamiento del gobierno en términos de eficacia de la 

acción institucional –como respuesta a demandas sociales extendidas– y respeto al estado de derecho 

(p. 56). 

 

Revisado lo anterior, y sobre las relaciones entre gobierno y ciudadano en razón al territorio, es 

pertinente retomar el sistema socio-territorial de Jerome Monnet (2010), el cual destaca que las 

relaciones entre los individuos y el espacio que habitan (territorio) se abarcan desde varias 

perspectivas: el suelo, las acciones que ejercen sobre éste (territorialización) y los valores que se le 

imprimen al espacio habitado (territorialidad).  

 

Para este autor, el territorio es el espacio en el que los individuos desarrollan sus acciones, en otras 

palabras, entre menos intervención haya en el espacio más complejo resultará el desarrollo de quienes 

lo habitan. Según Monnet, el territorio se adecúa y modifica dependiendo de los cambios y el devenir 

de las sociedades que lo habitan bajo el concepto de manejo territorial, definido como:   “la planeación 
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y el ordenamiento territorial en el sentido común de la palabra (el corpus de acciones emprendidas 

por gobiernos territorializados) como el manejo cotidiano de su entorno físico por el individuo (desde 

el decoro del hogar hasta las estrategias productivas de acceso a recursos)” (Monnet, 1999, p. 65). 

 

Monnet, en su definición del “manejo del territorio”, se refiere a la labor que los gobiernos ejercen al 

planificar el crecimiento del territorio (gobernanza). Ahí el gobernante, a través de su acción y según 

la visión de quienes lo habitan, determina qué será del territorio. La planificación debe tener en cuenta 

a los diferentes sujetos que habitan e interactúan con la tierra e incluir sus dinámicas sociales para la 

formulación efectiva de las políticas. Así promueve el desarrollo, la adecuación y la conservación de 

los espacios intervenidos. 

 

Las decisiones que los gobiernos toman sobre el territorio, buscan garantizar el derecho a la ciudad. 

En términos de Henri Lefevbre (1968), el ejercicio de este derecho permite a los ciudadanos hacerse 

dueños de su ciudad. De manera similar, Jordi Borja, señala que el derecho a la ciudad debe apostar 

por la recuperación de los espacios públicos que han sido privatizados y cuya limitación obstruye la 

expresión de la ciudadanía. En una línea similar, ambos abogan por la ciudad como representación 

del sentir ciudadano: si no tengo acceso a mi territorio ni a los lugares que me representan la ciudad 

se disuelve (Borja, 2011).   

 

Ahora bien, lo propuesto por Monnet y las referencias sobre el derecho a la ciudad, se articulan con 

el Marco Analítico de Gobernanza de Hufty, el cual se entiende como un lugar de análisis para los 

sistemas de coordinación no jerárquicos. Por tanto, las relaciones de gobernanza moderna nacen en 

los colectivos, quienes al manifestar sus inconformidades transforman la visión sobre el problema por 

medio de “puntos nodales” o mesas de discusión, en donde convergen los actores, los problemas y 

los procesos necesarios para llegar a acuerdos que decantaran en normas sociales. 
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Este marco de análisis de gobernanza, articulado con el enfoque por el referencial de Müller, se 

refuerza con lo expuesto por Shore, quien señala que las políticas públicas “reflejan maneras de pensar 

sobre el mundo y cómo actuar en él, contienen modelos implícitos –y algunas veces explícitos- de 

una sociedad y de visiones de cómo los individuos deben relacionarse con la sociedad y los unos con 

los otros” (Shore, 2010, p. 30). 

 

C. El referencial de Pierre Müller 

Propuesto por Pierre Müller (2000) y Bruno Jobert, el objetivo de este enfoque se remite a definir la 

política pública en un momento dado, a partir de la representación del problema, de los efectos que 

éste tenga y de las posibilidades de mejora que definan los actores o mediadores. Por tanto, la 

construcción de una política pública, siguiendo a Müller (citado en Roth-Deubel, 2015), se soporta 

en la representación de la realidad que se desea intervenir en cierto momento.  

 

El enfoque teórico para el análisis de las políticas públicas de recuperación del Centro Histórico 

propuesto para esta investigación parte de identificar el referencial de Pierre Müller. Pues el énfasis 

en cómo las distintas representaciones que mediadores pueden aportar en la construcción de la visión 

de un problema se ajusta a las exigencias de la modernidad. 

 

Para desarrollarlo se parte del cuestionamiento hecho por Edwards y Sharakansky (1978), que señalan 

“¿cómo la formación de los intereses puede conducir a la puesta en marcha de buenas políticas, que 

correspondan a las metas buscadas y que ahorren dinero a los ciudadanos?” (p. 25). Una respuesta 

preliminar tendría que argüir que el referencial está constituido por un conjunto de criterios de 

selección y determinación de los objetivos a tratar por medio de las políticas públicas, cuyo proceso 

debe: “1. Decodificar lo real por parte de los operadores intelectuales para crear nuevos puntos de 

apoyo; 2. Recodificar lo real a través de modos operacionales capaces de definir un programa de 

acción política” (Müller, 2000, p. 73). 
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Encontramos otras formas de construcción del referencial, como la propuesta por Jolly quien señala 

que el análisis por el referencial asume el estudio de la acción pública “como un proceso de marco de 

interpretación del mundo a partir de la visión de los actores, quienes desarrollan el contenido de las 

políticas en función de sus intereses, además de construir su relación con el mundo y las 

representaciones para entender y actuar sobre lo real” (Jolly, 2010, p. 231). Para Müller (2006), el 

análisis cognitivo de las políticas públicas se fundamenta en el estudio de la acción pública como una 

forma de interpretación de la realidad, a partir de la cual, actores públicos (gobierno, 

administraciones, entre otros) y actores privados (grupos de interés, organizaciones no 

gubernamentales) van a desarrollar sus estrategias para definir el contenido de las políticas públicas. 

Así, el objeto de las políticas públicas es la construcción de una representación sobre la cual se quiere 

intervenir. Es en referencia a esta imagen cognitiva que los actores van a organizar su percepción del 

problema, confrontar sus soluciones y definir sus propuestas de acción. A este conjunto de imágenes 

se le llamará el referencial de la política pública. 

 

La atención particular que se da a las redes de actores y a las ideas que estos sustentan en el proceso 

de agendamiento de una política pública, se apoya en la particularidad de los espacios y las ideas de 

los gobernantes, las cuales solicitan una acción concreta (Holguín, 2017) desde el conocimiento 

interdisciplinar. En este contexto Müller, citado por Holguín, entiende las políticas públicas como 

configuraciones de actores y subraya tres puntos centrales en su proceso de elaboración (Ibíd., 125, 

126): 

1. “El problema de la racionalidad de los actores, donde se destaca lo relativo a la incertidumbre y la 

complejidad que rodea los procesos decisionales. 

2. El papel de la administración pública, denominado “el medio decisional central”, desde donde se 

configuran cuatro círculos de decisión, “conformados por un núcleo duro de actores relativamente 

permanente y por actores que intervienen de modo más puntual” (Müller, 2010, p. 90); el primero se 

caracteriza por concentrar todas las decisiones; el segundo lo configuran las denominadas 
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administraciones sectoriales “que intervienen cuando su campo está implicado”: ministerios (Müller, 

2010, p. 90); el tercero conformado por “socios externos al Estado”: sindicalistas, gremio, 

asociaciones, empresas públicas y privadas” (Müller, 2010, p. 91); el cuarto, representado por los 

órganos del sistema político (Müller, 2010, p. 91) que en Colombia incluyen por ejemplo al Congreso 

y la Corte Constitucional. 

 
3. Las redes, foros y comunidades de política pública. Müller caracteriza las redes de políticas desde la 

idea de “horizontalidad de los intercambios entre los actores implicados; menos jerarquizados y a 

menudo informales” (Müller, 2010, p. 91). “las redes son unos lugares de producción de la 

significación de las políticas públicas” (Müller, 2010, p. 102).  

 

El tercer elemento, las redes, foros y comunidades, son las que interesan para el análisis, pues como 

intermediarios en las operaciones buscan descomponer la realidad según un conjunto de valores o 

apreciaciones subjetivas que resultarán en el diseño de normas que las instituciones usarán como 

herramienta para la puesta en marcha de las políticas públicas (Müller, 2010). Sobre este aspecto 

señala Müller (2010): “El estudio de la acción pública es un proceso de marcos de interpretación del 

mundo a partir de los cuales, tanto los actores públicos (gobierno, administraciones…) como los 

actores privados (grupos de interés…) van a desarrollar sus estrategias para definir el contenido de 

las políticas públicas” (p. 16) (Ver tabla 1). 

 

Tabla 1.  Elementos para la construcción del referencial para el CH en Bogotá 

Valores Normas Algoritmos Imágenes 

Los individuos perciben 

el centro histórico como 

un lugar de importancia 

para su construcción 

como ciudadanos. 

Definen las corrientes 

que van a manifestar en 

los instrumentos 

públicos el valor que dan 

los ciudadanos a los 

espacios históricos.  

 

Son unas relaciones 

causales que expresan 

una teoría de la acción. 

Pueden expresarse bajo 

la forma de “si 

entonces…” como una 

forma de condicionar las 

consecuencias de una 

actuación frente a una 

situación específica. 

 

Se utiliza para construir 

el marco intelectual que 

da paso al cambio en el 

referencial de las 

políticas públicas. 

Son vectores implícitos 

de valores, normas y 

algoritmos que dan 

significación de manera 

inmediata, sin necesidad 

de aplicar un largo 

discurso. Son “atajos 

cognitivos”. Desde esta 

perspectiva, son el punto 

central de la referencia. 

 

Ejemplo, la necesidad de 

recuperar el espacio 

público del Centro, sobre 

la salvaguarda de las 

edificaciones de interés 

cultural que amenazan 

ruina. 

 

 
Fuente: Información tomada de Müller (2010, p. 117). Tabla de elaboración propia a partir de Müller. 
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Estos elementos integran la visión que se tiene sobre una realidad específica. Va desde lo general a 

lo concreto pues los valores como representación primigenia se refieren a las posturas que grupos de 

actores tienen frente a ciertos temas, los cuales se moldean con el tiempo o con la aparición de nuevas 

costumbres (v.gr. los derechos de la comunidad LGBTI con la lucha por el respeto a la diversidad, o 

el reconocimiento del derecho al aborto producto de un posicionamiento más fuerte de las mujeres en 

cuanto a la lucha por la igualdad de género). Estos cambios en la percepción de los “valores” sociales, 

se plasman en algoritmos (v.gr. si las muertes por abortos clandestinos aumentan en cierto porcentaje, 

legalizar el aborto en casos especiales, permitiría un mejor tratamiento y una disminución de las 

muertes por mala praxis médica). 

 

Las apreciaciones se convierten en normas a través de las cuales se pone en marcha la política pública. 

Así, se entiende que la construcción de un referencial nuevo parte de la deconstrucción de uno que lo 

precede ya sea por las necesidades del tiempo, o porque la costumbre generalizada lo requiere, según 

evidencian los grupos de actores en la construcción de un referencial sectorial.  

 

Según Müller, el referencial puede descomponerse conforme al lugar desde donde se aborde la 

representación y según la relación que tenga el problema público a tratar, esto se clasifica como 

referencial global o sectorial según el espacio que abarque: “El referencial global es una 

representación general alrededor de la cual van a ordenarse y jerarquizarse las diferentes 

representaciones sectoriales. Está conformado por un conjunto de valores fundamentales que 

constituyen las creencias básicas de una sociedad, así como por una serie de normas que permiten 

elegir entre varias conductas…” (Müller, 2009, p. 34). 

 

Por su parte, el referencial sectorial es una representación de la realidad que se tiene desde una 

disciplina, de un campo de acción o de una profesión. Su primer efecto es delimitar las fronteras del 

sector, su configuración y su lugar en la sociedad. “Es un constructo social cuya coherencia nunca es 
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perfecta” (Müller, 2009, p. 118), pero que sirve para sustentar los cambios en la apreciación valorativa 

de la sociedad. 

 

Las relaciones entre el referencial global y el referencial sectorial, no son lideradas por la parte global 

(entiéndase la visión general adoptada frente a una situación determinada y plasmada en normas), 

sino que los grupos de actores que se cuestionan la continuidad de un referencial de determinada 

política pública y se organizan en colectivos, formulan y discuten la construcción de un nuevo 

referencial para la política pública. Los operadores de transición son entendidos como los cambios en 

los marcos cognitivos o normativos respecto de determinada situación que dan lugar a la 

reestructuración de la política (Müller, 2010). 

 

Para el caso, la representación de los ciudadanos sobre el valor de ciertos bienes inmuebles de interés 

cultural dependerá de la importancia que tenga la historia para una ciudad o colectivo,  por el 

contrario, los mediadores pueden preferir las nuevas edificaciones sobre las construcciones históricas 

a cambio de nuevas viviendas para responder a las necesidades en materia de habitabilidad, esta visión 

daría lugar a una política de renovación urbana predominante sobre una de conservación (Müller, 

2000). 

 

Los sujetos que construyen el referencial son las redes de actores, Müller los denomina mediadores, 

quienes –en concepto de Jolly (2010) – “crean imágenes cognitivas que determinan la percepción del 

problema por parte de los grupos presentes y definen las soluciones apropiadas… los mediadores son 

quienes formulan el marco intelectual de quienes desarrollan las negociaciones” (p. 16 - 19). Esto 

supone que, dentro de los grupos de actores, hay uno que asume el liderazgo, quien formula el marco 

intelectual a partir del cual se entra en discusión para la formulación de la nueva representación de la 

problemática pública y sus posibles soluciones. 
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Estos mediadores generan el cambio en la recomposición de valores frente a una situación 

determinada y, como se señalaba, los cambios obedecen a asuntos culturales apropiados por los 

individuos, quienes se organizan y plantean la necesidad de una restructuración política frente a 

determinadas situaciones. Según Müller (2000), “estos cambios pueden darse a partir de movimientos 

sociales o por la reorganización del sistema de decisión de los actores” (p. 85). 

 

D. Mención especial a los instrumentos de acción pública en la planificación del territorio 

 

Los instrumentos de acción pública son las acciones y actividades que, desde lo institucional, utilizan 

los grupos de actores para solucionar un problema público identificado. En este sentido, las 

herramientas de gestión son la forma de materializar las estrategias para enfrentar la problemática e 

implementar una solución en el mediano y largo plazo (Vargas, 2007). 

 

Estas herramientas dan forma a la política, pues determinan su ciclo y se interesan por mejorar 

aspectos específicos de la situación identificada. En palabras de Lascoumes y Le Galés (2009) (citado 

en Bejarano Mayorga, 2012), se entiende por herramientas de política pública “la instrumentación de 

la acción pública que remite a la elección y el uso de técnicas y de medios concretos, para operar y 

materializar las acciones de los gobiernos en el territorio” (p. 41).  

 

Los instrumentos de gestión son herramientas transversales a cada fase del ciclo de política pública, 

que se representa en el gráfico 1. Se destaca la opinión de Wayne Parsons (2013) respecto del carácter 

cambiante del ciclo de política, puesto que asumirlo como algo continuo “desconocería el mundo real 

de la formulación de políticas, que implica múltiples niveles de gobierno y ciclos de interacción” (p. 

113) 
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Gráfico 1. Diagrama Ciclo de Política Pública 

 

 

Fuente: (Osimo, 2011). Tomado de: open government partnership 

 

El uso de las herramientas no es limitado a una sola de sus fases, así como es posible saltar de una 

fase a otra debido a la necesidad que se busque intervenir. Por tal razón, los instrumentos para buscar 

una la solución son indicadores fundamentales de los cambios en el marco conceptual sobre un 

problema y el deber o no de replantear lo establecido.  

 

Al reconocer el ciclo de políticas públicas como un proceso irregular, la revisión de los instrumentos 

para la recuperación del Centro Histórico de Bogotá en los últimos diez años da luces de cambios 

sustanciales en las formas de intervenir un problema, pues los impactos de su aplicación en la 

recuperación del territorio varían con cada gobierno. 

 

Por ejemplo, la aplicación del Acuerdo 489 de 2012 sobre la intervención de los habitantes de calle 

de Los Mártires para recuperar el espacio público se interrumpió por la actual alcaldía con la 

implementación de la estrategia de recuperación de “La L” para la construcción del primer “Distrito 

Creativo” del país. Esto demuestra las diferencias para tratar una misma situación desde lugares 
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políticos opuestos. Sobre este aspecto Catalina Bejarano Mayorga explica, retomando a Lascoumes 

y Le Galès (2009, p. 319):  

 

La observación de los instrumentos de acción pública es útil como indicador de las transformaciones 

profundas y a veces, invisibles de la acción pública y de las políticas, por ejemplo, en relación con su 

sentido, con su marco cognitivo y normativo y/o con los resultados esperados. Por eso, el análisis de 

la acción pública desde la perspectiva de los IAP (instrumentos de acción pública) puede considerarse 

un método para identificar y analizar el cambio de la misma, a través de la combinación de diferentes 

elementos como … modificación de la utilización o del grado de utilización de instrumentos ya 

existentes; cambios de objetivos que pasan por el cambio de instrumentos; o cambio de los 

instrumentos  que modifican objetivos y los resultados que generan poco a poco el cambio de objetivos 

(Mayorga, 2012, p. 41). (Cursiva fuera de texto). 

 

Los instrumentos de acción pública se concretan en los planes de desarrollo y las herramientas de 

planificación, los cuales parten de una visión previa sobre el problema. Para esta investigación se 

revisarán los cambios en los instrumentos sobre la recuperación del territorio y espacios del Centro 

Histórico en los últimos diez años en Los Mártires.  

 

De las políticas públicas urbanas y culturales se desprenden las acciones para el Centro Histórico en 

materia territorial, en las cuales se plantea lo que debería ser este espacio de la ciudad. Por su parte, 

los Planes de Desarrollo y los Planes Especiales de Manejo y Protección para el Centro (PEMP), se 

enmarcarán como las herramientas de acción pública, es decir, herramientas de gestión y planeación 

gubernamental. 

 

Aunque la comprensión de las herramientas es el punto de partida para una adecuada implementación, 

para la construcción de un instrumento eficaz es necesario incluir a la ciudadanía. Con base en esta 

premisa, y desde la perspectiva jurídica, se retoma lo dicho por la Corte Constitucional sobre el deber 

de atención progresiva del Estado de los derechos económicos, sociales y culturales, específicamente 

en lo tocante a la participación ciudadana. 
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Esta función garantiza espacios de participación en diferentes etapas de la elaboración de un plan, de 

no ser así se incumplirían los mandatos constitucionales. La faceta prestacional en el ejercicio de un 

derecho fundamental debe “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en 

la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación” (Sentencia T-531, 2017), si el 

Estado no garantiza esta participación en el futuro no se podrá gozar a plenitud del derecho que se 

aborde en la política pública, así como tampoco garantiza el derecho a la participación democrática 

(Ley 1757 de 2015). 

 

Desde la perspectiva urbana y cultural, el goce pleno del derecho a la ciudad debe incluir a todos los 

actores como garantía para una respuesta efectiva del Estado frente a su deber de garantizar tales 

derechos fundamentales. De este modo, la no integración de la red completa de actores durante todas 

las fases de la construcción de una política pública deriva en actos contrarios a la Constitución 

Política. 

 

 

E. Recuperación, renovación y conservación de Centros Históricos 

 

En el urbanismo como disciplina existen varias categorías que delimitan el campo y la modalidad de 

intervención sobre edificaciones inmuebles según el contexto al que se haga referencia. La expresión 

urbanismo se refiere al arte del diseño urbano aplicado al arreglo de espacios de las ciudades y 

utilizado en el desarrollo de las mismas (Morcillo Dosman, 2007, p. 126). El urbanismo por definición 

es considerado como la generalidad de las intervenciones que, por necesidad o amenaza de ruina, se 

hacen sobre las edificaciones o bienes inmuebles (Morcillo Dosman, 2007).  

 

Para esta rama de estudio se entiende que las sociedades urbanas establecen organizaciones a nivel 

personal, doméstico o interpersonal, como son los barrios, los caseríos, las viviendas, comunidades y 
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regiones, hasta llegar a ciudades y países. En palabras de Munizaga (2014), quien retoma a Louis 

Wirth, el urbanismo se comprende en tres aspectos: 

1. Estructura física 

2. Sistema de organización social 

3. Conjunto de actividades y relaciones sociales 

La articulación de estos elementos es vital para formular los mecanismos de intervención sobre el 

territorio, esto se ahonda en el caso del Centro Histórico por las dinámicas de su cotidianidad que 

involucran a diversos actores y actividades sociales. 

 

La rehabilitación es una categoría del urbanismo para adecuar lo ya edificado. Se encarga de regular 

los impactos que han dejado los procesos de desarrollo y crecimiento poblacional de las ciudades en 

los inmuebles. “Es el tratamiento de carácter especial que se le da a las edificaciones con valores 

culturales, económicos y turísticos que, debido al paso del tiempo, requieren de intervención para su 

salvaguardia” (Morcillo, 2007, p. 558). 

 

Ahora bien, en la práctica del urbanismo, la intención puede ser “renovar” o readecuar, ya sea por la 

longevidad del inmueble o por el detrimento en razón del uso. Los términos protección, restauración 

y conservación se refieren a prácticas más tradicionales del urbanismo, “restaurar”, hacer 

modificaciones según planos originales y materiales auténticos. Los conceptos de renovación, 

rehabilitación y revitalización se relacionan más la adecuación residencial y no museístico e 

involucran la realización de obras para mejorar el entorno peatonal. Las modificaciones integran 

aspectos sociológicos de quienes habitan o se relaciones con las estructuras intervenidas (Mertins, 

2008). Una aproximación a la definición de renovación es la acogida por Corredor (2017) quien la 

define como:  

 

[el proceso encargado] de introducir modificaciones sustanciales al uso de la tierra y de las 

construcciones, para detener los procesos de deterioro físico y ambiental de los centros urbanos, a fin 
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de lograr, entre otros, el mejoramiento intensivo de la infraestructura establecida de servicios, la 

densificación racional de áreas para vivienda y servicios, la descongestión del tráfico urbano o la 

conveniente rehabilitación de los bienes históricos y culturales, todo con miras a una utilización más 

eficiente de los inmuebles urbanos y con mayor beneficio para la comunidad (p. 36).  

 

Otra definición de renovación es la acogida por Vergara (2008), quien presenta una serie de términos 

para detallar los procesos de intervención de los Centros Históricos, la protección, restauración y 

conservación, entendidos como términos que simbolizan una política o un concepto de renovación 

muy estricto, orientado a mantener las estructuras originales. Una conservación es un proceso costoso 

y lento pues se basa en los planos originales y se usan materiales aunténticos.  

 

Por otro lado, los términos renovación, rehabilitación y revitalización hacen referencia a formas de 

intervención más moderadas ya que son más “suaves” a nivel estructural y menos “costosas”, pero 

más amplias conforme a su contenido: no solo se refieren a la renovación de los edificios sino también 

a la rehabilitación o renovación para fines residenciales no museistícos.  

 

Por su parte, la revitalización responde a obras para mejorar el entorno: peatonales, plazas, 

arborización, esto con el fin de retomar las funciones clásicas de un Centro Histórico. “La 

revitalización también puede ser entendida como “la corrección de patologías urbanas de diverso 

carácter, […] casi todas causadas por una población “de paso” sin raíces circunstanciales ni sentido 

de pertenencia en el Centro mismo” (Prada, 2011, p. 24).  

 

Los programas y proyectos de renovación urbana constituyen un beneficio para la comunidad, más 

aun cuando el uso de la tierra se modifica para devolver funcionalidad a los espacios intervenidos, 

dándole mayor valor a la ciudad ya edificada (Ley 388 de 1997). Para desarrollar lo anterior, el 

Decreto Distrital 075 de 2013 define los tratamientos que desde la modalidad de renovación se pueden 
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dar sobre el territorio: 1. Tratamiento de renovación en modalidad reactivación. 2. Tratamiento de 

renovación urbana modalidad Redesarrollo (artículo 1). 

 

Si bien la normatividad define la renovación urbana, la ausencia de una política pública precisa sobre 

las necesidades de generación de vivienda, a partir de la intervención de zonas deterioradas de la 

ciudad, hace que estos mecanismos no incidan efectivamente en la mejora de las condiciones de 

habitabilidad para los ciudadanos y desaprovechan la optimización en el uso del espacio como 

solución al aumento de la densidad poblacional de las ciudades. 

 

Los términos que sirven a la investigación son los de renovación y revitalización, pues estos se 

definen en los planes de gobierno distritales (2012 - 2018). La investigación sobre rehabilitación de 

inquilinatos del lugar, presentada por Olga Lucía Ramos (2006), sirve como referente de estas 

categorías con el caso de las edificaciones del Centro Histórico de Bogotá. Allí la autora señala que 

la rehabilitación (como una forma de renovación) de las zonas céntricas de las ciudades 

latinoamericanas no ha sido de gran interés a nivel urbanístico, ya que construir vivienda en la 

periferia de las ciudades es preferible pues el valor del suelo es mucho más bajo, así como los 

materiales utilizados en las edificaciones modernas son mucho más económicos que los 

necesariamente empleados en los procesos de rehabilitación de construcciones históricas.  

F. Conclusiones 

 

Luego de revisar los conceptos de política pública urbana y patrimonial, se deduce que ambas se 

refieren a las distintas formas de intervenir el territorio para lograr una mejor apreciación de los 

espacios que garantice el bienestar de los ciudadanos. Las intervenciones físicas fundadas en 

lineamientos distritales de orden patrimonial y urbanístico han sido variadas e incluyen etapas de 

renovación de los espacios para conservar inmuebles de patrimonio cultural. 
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Estas propuestas de intervención, según el enfoque de Müller, obedecen a las distintas 

representaciones que tengan quienes formulan la política pública sobre la situación, allí la 

intervención de la ciudadanía como actor es vital para la creación de soluciones efectivas. 

 

A efectos de identificar la visión de ciudad contenida en los Planes de Desarrollo de la Localidad, a 

continuación, se expone el contexto histórico y geográfico de Los Mártires, además del papel de los 

actores en los procesos de construcción de las políticas públicas urbanas. 
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CAPÍTULO II. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

A. Planteamiento 

 

Se analizarán los cambios en el referencial de las decisiones el tratamiento de la Localidad desde el 

contexto histórico. Para reconocer del papel de los actores desde el MAG de Hufty, se mencionan los 

instrumentos normativos expedidos que lo salvaguarda. Se presentan los lineamientos que se han 

establecido para la recuperación de los espacios de orden histórico en la localidad en los últimos diez 

años y se plantea la importancia del Centro como lugar de nacimiento de la ciudad y referente 

histórico para sus habitantes. 

 

B. Contexto histórico: Los Mártires  

 
1. Inicios. Siglos XVI – XVIII 

 

 
Durante este período se construyó, en 1580, la Iglesia de San Victorino, ubicada en la plaza del mismo 

nombre (en la actualidad pertenece a la localidad Santa Fe). “La construcción, que hacía parte de las 

cuatro parroquias de Bogotá –La Catedral, Las Nieves y Santa Bárbara–, era considerada la más 

modesta” (Cardeño, 2007, p. 17). “La familia París construyó la casa de campo de Sans Façon entre 

1770 y 1790, otra de las construcciones emblemáticas de esta localidad” (Secretaría Distrital de 

Planeación, 2009, p. 8). “A lo largo de esta época, el dominio sobre la propiedad se hacía de modo 

latifundista” (Cardeño, 2007, p. 17), por tal razón lo que hoy se conoce como localidad de Los 

Mártires no tuvo grandes cambios en su estructura física.  
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Imagen  2. Herrería de San Victorino durante la colonia. 

 

Fuente: Óleo de Luis Núñez Borda en Vargas, J. (2007) Historia de Bogotá. Volumen 1. Conquista y Colonia. Villegas editores y 

Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 

2. Siglo XIX – 9 de abril de 1948 (Bogotazo)  

 
Este momento estuvo marcado por un aumento en la población (Jaramillo, 2006) que produjo una 

subdivisión de las grandes viviendas coloniales. En la época empezaron grandes modificaciones en 

las estructuras físicas, que se dividen en dos periodos: uno abarca las cuatro primeras décadas del 

siglo XX y finaliza con la coyuntura del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y, el segundo, se centra en 

las consecuencias que generó este suceso después de la década de los 50 sobre la población bogotana. 

Es importante aclarar que la expansión de Bogotá se limitaba a unas cuantas cuadras por tanto era 

imposible vislumbrar el futuro desarrollo de la ciudad, según Cardeño:  

 

... El eje norte-sur cobró vital importancia. El crecimiento urbano se desplazó hacia el oriente y 

suroriente de la ciudad, favorecido por dos aspectos: primero, la economía basada en la extracción de 

materiales para la construcción y algunos chircales que se ubicaban en este sector, garantizaban empleo 

a las grandes masas; y segundo, la renuencia de los propietarios de las haciendas y quintas de occidente 

a entregar sus tierras para que en ellas se adelantaran proyectos de urbanización. En esta zona los 

precios de la tierra eran más altos en virtud de su topografía plana (Cardeño, 2007, p. 22). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Localidad de Los Mártires ocupaba una posición periférica en el 

contexto urbano donde se constituyeron nuevos elementos que con el tiempo se convertirían en los 

íconos de identificación del sector y de la ciudad (Cardeño, 2007).  
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3. La primera mitad del siglo XX en Los Mártires  

 

La localidad de Los Mártires se hizo central en la ciudad por la actividad de la estación de La Sabana. 

Esto se evidencia en lo que se conoce como el barrio San Victorino –primer barrio de la localidad– 

que en 1906 estaba compuesto por 25 manzanas y en 1910, según el censo de 1912 tenía 14.004 

habitantes, que equivale al 11.97% de la población de la ciudad (Cardeño, 2007, p. 22, 23). Durante 

estas décadas se empieza a urbanizar el sector, entonces constituido por quintas y haciendas, donde 

se crean los barrios obreros Samper Mendoza, Eduardo Santos, algunas cuadras de La Favorita y de 

El Vergel (Ibíd., p. 40).  

 

Imagen  3. Plaza de San Victorino principios siglo XX 

 

Fuente: Gutiérrez, E. (2007) Historia de Bogotá. Volumen 2, Siglo XX. Villegas Editores y Alcaldía Mayor de Bogotá.  

Bogotá, y la localidad, empiezan a ser parte de procesos de modernización urbana bajo tres premisas: 

 

1. “Se rompe el trazado de la ciudad colonial en los barrios más antiguos de la localidad de Los 

Mártires donde las manzanas son cuadradas, como San Victorino y Voto Nacional, mientras 

en los barrios más nuevos estaban subdivididas en varias unidades para aprovechar mejor el 

espacio (Cardeño, 2007, p. 28).  

 

2. Discurso higienista: la higiene o la limpieza son sinónimos de la modernización. Aparecen 

nuevas formas de vida en las cuales era necesario erradicar determinados barrios, construir 
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nuevas viviendas, extender los servicios de acueducto y la pavimentación de las calles 

(Arango, 1979, p. 93 en Cardeño, 2007, p. 31). 

 

3. Aumento de automóviles, ampliación de la red vial y de transporte” (Cardeño, 2007, p. 31).  

Imagen  4. Superior: Estación de la Sabana S. XX. Inferior:  Iglesia Voto Nacional y Obelisco 

Parque Los Mártires 

 

Fuente: Gutiérrez, E. (2007) Historia de Bogotá. Volumen 2, Siglo XX. Villegas Editores y Alcaldía Mayor de Bogotá.  

Los cambios producidos con estos lineamientos dieron paso al Plano Bogotá Futuro fue la primera 

idea sobre modernización de Bogotá. Este plan, aceptado en 1917, fue declarado exequible solo hasta 

1925. Sobre la idea de modernización se expresó Alba:  

 

Higienización mediante infraestructuras de saneamiento; nuevas y más eficientes fuentes de energía; 

modernas y salubres plazas de mercado y de carnes; más extensas, electrificadas líneas de tranvía con 

mejor servicio; habitaciones obreras ventiladas, soleadas y baratas en barrios con plazas y parques. 

Este conjunto de proyectos implicó el introducir nuevas y modernas formas de administrar la ciudad y 

transformar sus instituciones (Alba, 2013, p. 183).  

 

A partir de 1940 el habitante tradicional de Los Mártires empezó a desalojar el centro. “La nueva 

población hace parte de las migraciones del campo a la ciudad, lo cual cambió la funcionalidad y el 

significado de la localidad” (Cardeño, 2007, p. 105, 106). Uno de los principales hechos que desplazó 
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al habitante tradicional del Centro hacia otras zonas de la ciudad fue el Bogotazo, ocurrido el 9 de 

abril de 1948. 

 

 

4. Bogotazo: ¿el epicentro del cambio? 

 

Antes del Bogotazo, las dinámicas socioespaciales estaban organizadas de la siguiente manera:  

Gráfico 2. Organización socioespacial de mediados del S. XX Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta organización socioespacial tenía sus matices, pues en la esfera del Centro habitaban tanto 

familias prestantes como artesanos y pequeños comerciantes que tenían sus talleres y tiendas en los 

primeros pisos de las grandes casas. Además, parte de la servidumbre vivía con sus empleadores 

(Jaramillo, 2006). A partir de 1930, en Bogotá empiezan a aparecer desarrollos periféricos 

discontinuos tanto de sectores de altos ingresos como sectores populares (Jaramillo, 2006). Esto se 

debe a que la expansión de las élites no podía continuar en el centro pues: “La ciudad central estaba 

rodeada por un anillo de asentamientos muy pobres y de actividades utilitarias (la industria incipiente 

de la época) que constituían una barrera para la expansión paulatina de las residencias de mayores 

ingresos” (Jaramillo, 2006, p. 7). Esta es una de las razones de las migraciones previas al Bogotazo 

de las élites hacía el norte de Bogotá. 

Centro -

Residencias 

familias 

prestantes 

Fuente: Elaboración propia 
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Es habitual encontrar afirmaciones que atribuyen la migración de los habitantes tradicionales del 

centro hacia el norte de la ciudad a los disturbios causados por la muerte de Jorge Eliécer Gaitán el 9 

de abril de 1948. Sin embargo, algunos autores consideran que este acontecimiento fue la máxima 

expresión de pérdida de control de las élites, pero no el principal motivo de su migración (ver Urbina 

y Zambrano, 2009; Jaramillo 2006). No obstante, “después del Bogotazo el país entró en un periodo 

de violencia rural que provocó migraciones del campo a la ciudad durante décadas” (Urbina y 

Zambrano, 2009, p. 157). Si bien las pérdidas fueron incontables, se estima que la destrucción de 

edificaciones de carácter histórico no superó el 1% de todos los bienes ubicados en la zona (Urbina y 

Zambrano, 2009). 

Imagen  5. Estación del tren de la Sabana, 1930 

 

Fuente: www.bogotaturistica.com El 30 de octubre de 2017.  

Imagen  6. Estación del tren de la Sabana, 1993 

                                          

Fuente: www.herenciamia.org. El 3 de marzo de 2019. 

 

Los rezagos del Bogotazo demuestran que los cambios en la arquitectura colonial y la necesidad de 

la reconstrucción total del Centro no deben asumirse a partir de ese momento, sino que, los cambios 

en la urbanización de Bogotá antecedieron lo sucedido en esta fecha. Con la aprobación del proyecto 

http://www.bogotaturistica.com/
http://www.herenciamia.org/
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de Ley 88 de 1947, Colombia estableció un modelo de expansión de las ciudades y buscó arquitectos 

de renombre internacional que llevaran a cabo el ideario urbanístico de las ciudades el país, incluida 

Bogotá.  

 
Los grupos de más altos ingresos empiezan a abandonar el centro de forma masiva a partir de la 1950, 

asentándose en las zonas periféricas de la ciudad. Desde entonces se consolida la polarización de la 

ciudad, en la cual los grupos de mayores ingresos se instalan en el norte y los de menores ingresos, 

se extienden hacia el borde sur (Jaramillo, 2006, p. 7, 8). Este fenómeno sucede por lo siguiente: 

1. El centro ya no cumple con las exigencias de los grupos de mayores ingresos en materia 

residencial.  

2. Las actividades terciarias, al dar mayores rentas, empiezan a ocupar las zonas utilizadas como 

residencias de altos ingresos. 

3. Se empiezan a construir edificios en altura destinados a vivienda de sectores medios.  

El cambio en las dinámicas del centro creó una nueva modalidad de uso residencial: los inquilinatos 

habitados por personas de bajos ingresos (Jaramillo, 2006). “Al no poder convertirse en casas para 

uso comercial o para oficinas por el deterioro que estas actividades causaban, estos lugares se 

convirtieron en vecindades” (Jaramillo, 2006, p.10).  

 

 

Le Corbusier llegó a Bogotá en 1947 a dictar su conferencia El urbanismo como ordenador social, 

en la cual expuso las ideas que, luego del Bogotazo, se pusieron en marcha como Plan Regulador para 

la reconstrucción del Centro de la ciudad. Producto de este Plan, en 1949 se contrató a Le Corbusier, 

quien difundiría las ideas de modernización para Bogotá. 

 

… a principios de 1950 y en septiembre del mismo año, tal y como había quedado estipulado en el 

contrato, se hace la entrega oficial del Plan Director. El informe técnico del plan consta de 48 páginas 

mecanografiadas, donde se explica en detalle la propuesta, dibujada en cuatro escalas de intervención: 

regional, metropolitana, urbana y de sector (Centro Cívico y sector residencial), ordenados a partir de 
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las cuatro actividades que regían el urbanismo… Habitar, trabajar, recrear el cuerpo y espíritu, y 

circular…En el último viaje, Le Corbusier llega como asesor de Wiener y Sert para la elaboración de 

un Plan Regulador. Nuevos aportes vendrán dibujados para el proyecto, incluyendo una nueva versión 

del Centro Cívico en formato de grilla MARS1, la utilizada en el congreso CIAM 82, cuyo tema central 

fue los centros históricos y que se tituló El corazón de la ciudad (O´Byrne, 2010, p. 3). 

 

Si bien se adoptó la propuesta de Le Corbusier para Bogotá a través del Decreto 185 de 1951, ésta 

nunca se llevó a cabo por diferencias de orden político y técnico. Varios arquitectos colombianos, 

incluido Rogelio Salmona, criticaron la propuesta por el sacrificio del patrimonio histórico que 

acarreaba su implementación, esta pugna entre la modernización y la conservación más el fenómeno 

migratorio que en Bogotá era más visible y las órdenes del gobierno militar de la época, llevaron a 

que iniciaran planes opuestos a las propuestas de Le Corbusier, cuyo fin era salvaguardar “el corazón 

de la ciudad”.  

 

El Gobierno militar de la época expidió una norma para proteger los bienes históricos de la Nación, 

que son resguardados a partir de la Ley 163 de 1959, que propuso la conservación de monumentos y 

patrimonio histórico de las principales ciudades y reconoció, por primera vez, la salvaguardia de los 

conjuntos urbanos. Esto se fortaleció con la expedición del Decreto reglamentario 264 de 1963, que 

dió los lineamientos para la conservación. La última norma dio un giro en la apreciación del Centro 

de Bogotá, ya que incluyó por primera vez al Centro de la ciudad en la lista de sectores antiguos 

reconocidos como monumentos nacionales. 

 

A partir de la década de los setenta, el decreto delimitó una parte del Centro para su conservación, la 

cual denominó Centro Histórico. Esto se reforzó en la década de los noventa con la descentralización 

política de la ciudad y la creación de una alcaldía local para la zona de La Candelaria, lugar con mayor 

nivel de concentración. La composición del Centro Histórico de la época se describe como:  

                                                        
1  Sistema de planos cuya elaboración implicaba un proceso de síntesis para expresar el análisis y la ciudad proyectada 

con la finalidad de comparar el Plan con otros planes. 
2 Congreso Internacional de Arquitectura Moderna realizado en Hoddesdon, Inglaterra en 1951.   
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El área declarada como monumento nacional en 1959 a través de la Ley 163, ratificada mediante Ley 

397 de 1997. Está ubicado en la localidad de La Candelaria, la cual se compone de siete barrios: Las 

aguas, La Concordia, Egipto bajo, La Catedral, Centro Administrativo, Santa Bárbara y Belén. Sus 

bordes corresponden al área comprendida entre la avenida 19 al norte, la avenida Calle 1 al sur, la 

avenida Circunvalar al oriente y la avenida Caracas al sur (Lizarazo, 2015, p. 116).  

 

El Decreto 264 de 1963 fue un intento por conservar los inmuebles, no obstante, el documento carece 

de un plano para delimitar el Centro Histórico, además, la falta de directrices para la edificabilidad al 

interior de las zonas históricas hizo que el esfuerzo se quedara corto en cuanto a su implementación. 

A esto se sumó el crecimiento poblacional que se dio después, y que dejó en un segundo plano el 

asunto de la conservación. 

Gráfico 3. Población censal de Bogotá y Cundinamarca 

                                         

Fuente: Instituto de Estudios Urbanos (Bogotá en datos) //www.institutodeestudiosurbanos.info/ el 3 de marzo de 2019 

 

Después de 1963 se expidieron varias normas en aras de salvaguardar el Centro Histórico. Sin 

embargo, las necesidades derivadas del desenfrenado aumento poblacional de la segunda mitad del 

siglo XX (DANE, 1995) afectaron al Centro Histórico y cambiaron la hoja de ruta respecto a los 

procesos expansivos del territorio de la ciudad. 

C. Contexto geográfico: Los Mártires en la Sabana  

 

La localidad de Los Mártires está ubicada en la parte centro-oriental de la ciudad, limita al norte con 

Teusaquillo (avenida Jorge Eliécer Gaitán o Avenida 26); al oriente con Santa Fe (avenida Caracas); 
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al sur con Antonio Nariño (avenida de la Hortúa o Avenida Calle 1 y la Avenida Fucha o Avenida 

calle 8 sur); y al occidente con de Puente Aranda (avenida Ciudad de Quito o avenida carrera 30) 

(Vargas, 2013, p. 8).  

 

La localidad debe su nombre a los mártires de la época granadina que lucharon por la independencia 

de la España Imperial. En lo que se conoce como el actual parque de Los Mártires murieron Mercedes 

Abrego, Camilo Torres, Antonio José de Caldas, Policarpa Salvarrieta y Antonia Santos (Secretaria 

Distrital de Planeación, 2009).  

 

Mapa 3. Límites localidad Los Mártires 

 

 Fuente: http://www.martires.gov.co/ el 27 de agosto de 2018. Edición propia. 

La localidad de Los Mártires es la número 14 de las 20 que tiene Bogotá. Está conformada por 20 

barrios que fueron construidos durante el siglo XX, por lo que hicieron parte de los procesos de 

urbanización de las haciendas que conformaron esta localidad. Los barrios que componen la localidad 

son: 
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Tabla 2. Barrios localidad Los Mártires 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.martires.gov.co/content/upz-losmartires el 19 de septiembre de 2018  

 

La extensión total de la localidad es de 651,4 hectáreas y tiene 93.248 habitantes (Secretaría del 

Hábitat, 2018). Los usos de suelo predominantes son la vivienda en N° Propiedad Horizontal - NPH, 

bodegas y almacenamiento y de comercio en corredor comercial (Vargas, 2013).  

 

Los Mártires acoge varios usos del suelo, en los que predomina el comercial y residencial con una 

variada muestra de bienes inmuebles de interés cultural. Desde una perspectiva social la localidad 

alberga el mayor número de habitantes de calle de la ciudad (SDIS, 2018), aspecto que, junto a la 

importancia estratégica de la ubicación geográfica de Los Mártires para el desarrollo de proyectos 

urbanísticos, será relevantes para el debate que surge en el proceso de construcción y adopción de 

planes de recuperación y de políticas públicas en torno a la renovación de la localidad.  

 

 
 
 
 

Eduardo Santos Paloquemao 

El Progreso Panamericano – La Florida 

El Vergel Ricaurte 

Santa Isabel Samper Mendoza 

Veraguas San Victorino 

El Listón Santa Fe 

Estación de la Sabana Voto Nacional 

La Estanzuela El Conjunto Residencial Usatama 

La Favorita Unidad Residencial Colseguros 

La Pepita Unidad Residencial Sans Façon y Bulevar de San 

Façon 

http://www.martires.gov.co/content/upz-losmartires
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D. Conclusiones 

 
Del análisis de los aspectos históricos y geográficos de Los Mártires, se resalta su ubicación 

estratégica, y los cambios que el tiempo y los fenómenos sociales han hacho en sus estructuras. 

Asuntos como el aumento de la población y el deterioro del tejido social de sus habitantes, traen como 

resultado la adopción de políticas públicas que abordan con urgencia estos temas. 

 

Existe la necesidad de construir más lugares habitables en Bogotá, pero las opciones de expansión 

hacia la periferia son cada vez más limitadas, tanto por la colindancia con otros municipios como por 

la afectación al medio ambiente de la construcción de vivienda en sectores periféricos (reservas 

ecológicas y naturales).  

 

Estos cambios frente a las decisiones sobre la organización del territorio se analizarán en el siguiente 

capítulo, sobre todo lo que respecta a la intervención desde los instrumentos normativos propuestos 

para Los Mártires. De las normas revisadas, se hará una aproximación al cambio en el referencial 

(Müller) de los últimos diez años sobre las prioridades para la localidad, la labor de los actores y su 

nivel de influencia en el Marco Analítico de Gobernanza de Hufty.  
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PATRIMONIAL 

Y URBANA PARA LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES  

 

A. Planteamiento 

 

En este capítulo se analiza la política pública para los espacios de la localidad de los Mártires en los 

últimos diez años a partir de los instrumentos propuestos. Se empieza por identificar el panorama 

normativo nacional en el siglo XX, y se aplica el concepto de renovación urbana al caso del Centro 

Histórico. Además, se tienen en cuenta los aportes de la comunidad a la construcción de las políticas 

públicas, a partir de los enfoques del referencial de Pierre Müller y el Marco Analítico de Gobernanza 

de Marc Hufty. 

 

Para el análisis se revisan los planes de desarrollo de la localidad expedidos durante los últimos diez 

años, específicamente en los apartes sobre recuperación del espacio público y edificabilidad. Se 

revisarán las entrevistas de apoyo realizadas con base en el derecho de los ciudadanos de participar 

en la construcción de políticas públicas y se observará la participación de los actores y su incidencia 

en la construcción de estas políticas públicas según el enfoque teórico del Marco Analítico de 

Gobernanza.  

 

Finalmente, como complemento a las normas revisadas, se enfatiza en el derecho fundamental de 

participación ciudadana, a través de los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre su 

aplicación en la construcción de políticas públicas. 

 

B. El Centro Histórico Patrimonial en las normas nacionales 

 

Uno de los primeros instrumentos normativos del siglo XX fue el Acuerdo 6 de 1914 que establece 

las Reglas de urbanización para Bogotá, este fue el primer intento de delimitar el perímetro de la 
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ciudad. La norma identificó perfiles urbanos, estableció criterios de densidad y trató de regular el 

crecimiento de barrios informales que comenzaban a constituirse por la época. Desde la expedición 

del Acuerdo el área urbanizada de Bogotá pasa de 8.5% a 10% en diez años (Bell Lemus, 2010, p. 

60).  

 

Las propuestas para Bogotá como ciudad del futuro están marcadas por la tendencia parisina del City 

planning, éstas se plasman en el Acuerdo 74 de 1925, en el cual se habló por primera vez de las 

visiones del crecimiento urbano de la ciudad, y se concentró en su expansión, al no contemplar la 

zona en el plan afectó en cierta medida al centro fundacional (Alba, 2013).  

 

Los tres ejes principales del plan para la Bogotá del futuro son: la conservación de las plazas o 

parques, la ampliación y construcción de vías y el carácter arquitectónico de las nuevas edificaciones. 

Estos aspectos se vieron marcados por la visión higienista que primó durante casi todo el siglo pasado, 

que desplazó los mercados populares por fuera de las plazas, animó a la construcción de fuentes de 

agua y eliminó las bancas en los parques, estas medidas deshumanizan a la ciudad.  

 

Si bien el plan suponía su aplicación en todas las plazas, para el interior del Centro Histórico (Plaza 

del Chorro de Quevedo y de la Concordia), su intervención era más costosa y requería de expropiar 

inmuebles, por esta razón se construyó un Bulevar entre la carrera séptima y octava, y se ampliaron 

las vías construidas sobre los ríos San Francisco y San Agustín (Iregüi, 2015). 

 

Dos hechos son importantes en este periodo. El primero fue el cubrimiento de los ríos San Martín y 

San Agustín, si bien la construcción de vías sobre los mismos tomó algo más de tres décadas (1917 a 

1948) las edificaciones construidas alrededor de ellas renovaron la fachada de Bogotá con marcadas 

expresiones de arquitectura moderna (Ortiz Atuesta, 2012).  El segundo factor es la construcción de 

las plazas de mercado para el Centro (Las Cruces, la Concordia y la Perseverancia), edificios con 

tintes modernos que organizaron la actividad de mercado que antes se ejercía en las plazas públicas. 
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Hacia la década del cuarenta, el alcalde Alfonso Esguerra invita al urbanista Karl Brunner a dirigir el 

Departamento de Urbanismo de la Secretaría de Obras Públicas. Él interrumpe el modelo Bogotá del 

futuro y las propuestas urbanistas que el plan había trazado para la ciudad en las dos décadas 

anteriores, dando prioridad a la ocupación de las zonas despobladas que, como efecto de la expansión, 

daban una imagen discontinua a la ciudad (Gurovich, 2004).  

 

Brunner propone la ampliación de la Avenida Caracas y de la Carrera Séptima, además de la 

construcción del Paseo Bolívar (actual Av. Circunvalar), la cual impulsó el cambio de los tipos de los 

edificios que se construyeron alrededor de estas dos vías, pues sus inmuebles proponían “una primera 

planta aporticada, fachadas cubiertas y planas, y edificaciones con más de cuatro o cinco niveles de 

altura, las cuales sobrepasaban las fachadas de las iglesias” (Iregui, 2016, p. 145). 

 

El Acuerdo 21 de 1944 plasma las propuestas de Brunner y las complementa con lo presentado en el 

plan Soto-Bateman, quienes esbozan una primera delimitación del Centro que contempla su potencial 

histórico y cultural y las fortalezas en materia económica y de desarrollo (Acebedo, 2003). 

 

En entrevista con Germán Samper Gnecco, arquitecto lider encargado de la construcción de del 

Edificio de Avianca, el Museo del Oro de Bogotá, la Biblioteca Luis Ángel Arango, entre otros, 

afirma que, para la época, la tendencia a la construcción de edificios de altura marcó la parada frente 

al crecimiento del tejido urbano y esto afectó la dinámica e imagen del centro, puesto que el Acuerdo 

de 1944 y luego el Acuerdo 7 de 1945, pone como límite mínimo la construcción de edificios con 

seis y ocho pisos de altura respectivamente (Samper, comunicación personal, 31 de agosto de 2018). 

 

En una misma línea de lo referido por Samper, el plan Soto-Bateman de la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos responde a las necesidades viales producto de la ampliación de Bogotá. Se contruye la 

Carrera Décima. Ésta construcción generó una de las pérdidas más importantes, puesto que separó al 
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barrio Santa Inés (Los Mártires) de La Candelaria y demilió la antigua plaza Los Mártires y la Escuela 

de Medicina, allí se inició un proceso de deterioro urbano donde nace  la antigua “Calle del Cartucho” 

(Carbonell, 2011). 

 

En 1991 se promulga de la nueva Constitución Política, que establece el deber del Estado de proteger 

las diferentes manifestaciones culturales de la nacionalidad colombiana, entre ellas el patrimonio 

mueble e inmueble. Establece el artículo 72 constitucional: 

 

El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y 

otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la nación y son inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se 

encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los 

grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica (Constitución Política de 1991). 

 

En este sentido, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Decreto 678 de 1994, enlista los inmuebles 

de interés cultural ubicados en el Centro Histórico, y en el Decreto 606 de 2001, los ubicados en el 

resto de la ciudad. La identificación y registro de las edificaciones facilita el proceso de protección 

que deben adelantar las entidades territoriales, así como su promoción entre la ciudadanía.  

 

La existencia de una directriz constitucional sobre la importancia de la cultura y sus diferentes 

manifestaciones como fundamento de la nacionalidad colombiana, otorgan al Gobierno el deber de 

expedir reglamentos que cumplan dicho mandato. Hasta 1994 se propone una delimitación del Centro 

Histórico de Bogotá –como lugar donde se encuentran bienes de interés cultural–. Con la expedición 

del Decreto Presidencial 678 del mismo año se determina el área de La Candelaria como monumento 

nacional.  

 

La expedición de estas normas permitió que el concepto de Centro Histórico sumara territorios a su 

delimitación, con el Acuerdo 6 de 1991, por medio del cual se adopta el Ordenamiento Físico del 

Distrito, allí se hace referencia a que el centro lo componen las localidades Santa Fé, La Candelaria 
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y Los Mártires. Esta delimitación da una categoría especial al Centro Histórico, para su conservación 

a través de un mandato legal (artículo 155). 

 

Pero sólo hasta 1997, con la expedición de la Ley 397, se crea el Ministerio de Cultura como ente 

rector de las artes y la cultura en Colombia, entre sus funciones pone en marcha las políticas de 

protección y salvaguardia de las expresiones culturales entre ellas el Patrimonio Cultural de la Nación. 

Con esto se da un manejo nacional a las edificaciones de carácter histórico. La Dirección de 

Patrimonio vela por la protección, conservación y rehabilitación del patrimonio cultural inmaterial y 

material mueble e inmueble, con el propósito de que éste sea testimonio de la identidad cultural 

nacional.  

 

Las directrices contenidas en la Ley General de Cultura sobre el Centro Histórico como patrimonio 

cultural fueron aterrizadas como política pública a través de la expedición del Documento CONPES 

3658 de 2010 “Lineamientos de política para la recuperación de los centros históricos de Colombia”. 

Allí establece las pautas sobre la conformación e importancia de los centros históricos, y además 

identifica las causas de deterioro, destacando la migración de los residentes tradicionales de la zona 

hacia la periferia y las nuevas poblaciones de menores ingresos, que aumentan los problemas urbanos, 

económicos y sociales (CONPES 3658, 2010).  

 

Los lineamientos del CONPES de 2010 determinan tres ejes problemáticos en alrededor de los centros 

históricos: 

 

a. Institucional: La recuperación de los Centros Históricos no ha sido un tema central en las 

agendas municipales y departamentales del país. Por ejemplo, el único municipio que 

define acciones de política específica para su Centro Histórico es el municipio de Salamina 

(Caldas) (CONPES 3658, 2010, p. 15). 
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b. Financiero: El costo de recuperación del espacio público asciende a un billón de pesos. 

Además, los inmuebles con valor cultural ascienden a más de dos billones de pesos 

(CONPES 3658, 2010, p. 17). La conservación del patrimonio implica altos costos, que 

están a cargo tanto de la esfera de lo público, como de actores privados que no pueden 

acarrear con dichos costos. 

c. Urbano – arquitectónico: Existe una tendencia a la disminución del uso residencial y el 

aumento de usos terciarios (CONPES 3658, 2010, p. 22). La mayoría de los inmuebles 

tienen un uso comercial.  

 

El CONPES 3658 tiene el propósito de articular las estrategias de preservación del patrimonio cultural 

y las de ordenamiento territorial (CONPES 3658, 2010) como una opción para el desarrollo, pues los 

Centros Históricos son escenarios de la inversión, turismo, vivienda y habitabilidad. La contribución 

del documento CONPES de política para la recuperación de los Centros Históricos se da en dos 

aspectos, primero porque fomenta ciudades más compactas, para detener el deterioro y degradación 

de sectores tradicionales; y segundo, apropia el patrimonio que valoriza los Centros Históricos. 

 

El principal aporte de la política de recuperación del Centro Histórico contenida en el CONPES de 

2010 es la lucha contra el deterioro del Centro y la consecuente degradación de los espacios y de las 

edificaciones históricas. El documento delimitó algunas zonas protegidas para conservar la memoria 

histórica. Sobre el valor cultural del Centro Histórico para la ciudad, señala Miguel Ángel Troitiño 

Vinuesa (2003): 

 

El centro histórico sirve para identificar y diferenciar las ciudades al construir el espacio del pasado y, 

en gran medida también, la memoria colectiva de nuestra sociedad. En suma, se trata de un producto 

histórico - cultural que contribuye a excepcionalizar, al tener señas de identidad propias-, un 

determinado paisaje urbano-. Pero además de referencia simbólica y cultural, es una realidad funcional 

diversa donde el exceso de terciario, la pérdida de vida social, la infrautilización residencial o la 

turistización pueden romper equilibrios precarios (p. 132). 
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El documento CONPES hace una distinción del área de ocupación del Centro Histórico respecto de 

la proporción del área urbana e incluye el número de habitantes según la categoría de municipios en 

la que se ubique. En la siguiente tabla se expone la clasificación de Centros Históricos por número 

de habitantes: 

Tabla 3. Clasificación de municipios con Centro Histórico por número de habitantes 

Grupo Rango 

poblacional 

N° 

municipi

os 

Promedio 

población 

municipal 

Promedio 

población 

cabecera 

Área 

urbana 

(he) 

Área 

CH 

(he) 

Proporción 

CH respecto 

área urbana 

 

1 

Municipios hasta 

20.000 

habitantes 

 

12 

 

9.397 

 

4.039 

 

42 

 

28 

 

67% 

 

2 

Municipios entre 

20.001 y 50.000 

11  

30.856 

 

19.837 

 

68 

 

38 

 

56% 

 

3 

Municipios entre 

50.001 y 150.000 

 

10 

 

97.627 

 

77.375 

 

263 

 

56 

 

21% 

 

4 

Municipios entre 

150.001 y 

500.000 

 

6 

 

323.986 

 

287.246 

 

794 

 

64 

 

8% 

 

5 

Municipios de 

más de 500.000 

habitantes 

 

4 

 

2.749.732 

 

2.723.055 

 

7.948 

 

68 

 

1% 

 

Fuente: Documento CONPES 3658, 2010, p. 13 

 

El área histórica de Bogotá responde al 1% respecto del total del área urbana, una razón más para 

blindar el patrimonio inmueble para preservar la memoria e identidad de la ciudad. Un intento notable 

de salvaguardar las edificaciones históricas es la expedición del Decreto Distrital 492 de 2007, el cual 

da lineamientos para el ejercicio de una iniciativa pública y privada que, mediante reformas urbanas 

al centro de Bogotá, propende por el cuidado y la conservación de la zona tradicional.  

 

En este instrumento normativo encontramos el reconocimiento del concepto de “Centro Tradicional 

o Histórico” y la composición de éste, a través de la adopción del Plan Zonal Centro de Bogotá. En 

palabras de Patricia Lizarazo (2015): 

 

El centro tradicional está conformado por el área del Plan Zonal Centro de Bogotá (PZCB), delimitado 

al norte por la calle 39, al sur por la calle 1, al oriente por el borde de los cerros y al occidente por la 
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carrera 30 o avenida ciudad de Quito. Lo componen tres de las veinte localidades de la ciudad: Los 

Mártires, Santa Fe y La Candelaria y una pequeña parte de la localidad de Teusaquillo. Su cobertura 

es de un área total de 1.730ha. El PZCB también define condiciones para la zona de influencia, como 

lo son los equipamientos de salud del costado sur de la calle primera, que engloban el proyecto 

denominado Ciudad Salud (p. 117). 

 

Este lineamiento normativo propone, por primera vez, el concepto de Centro Tradicional, como una 

redefinición y ampliación del Centro Histórico al área que circunda la zona fundacional de Bogotá 

compuesta por edificaciones valiosas para los ciudadanos. Esta modificación también obedece al 

reconocimiento de una ciudad más grande que necesita desarrollar varios centros de negocios y 

actividades comerciales. 

 

En este punto resaltamos la simultaneidad de normas nacionales y distritales que fueron expedidas 

sin coordinación, haciendo que los avances que se dieran en el Centro Histórico, aun cuando se 

interrumpieran con nuevas formulaciones de otras formas de intervención al problema. Si bien los 

intentos de organizar “el plano de la ciudad” han sido innumerables todo el siglo pasado y lo corrido 

del actual, no ha sido suficiente para lograr una recuperación integral del Centro Histórico.  

 

C. El Centro Histórico en las normas de ordenamiento territorial 

 

La Ley 388 de 1997 da pautas para la planificación del territorio y la gestión por parte de los 

municipios y distritos. El Plan de Ordenamiento Territorial - POT incluye políticas y estrategias que 

orientan el desarrollo físico de la ciudad y los usos del suelo para Bogotá. El Decreto 619 de 2000, 

modificado por el Decreto 364 de 2013 (suspendido por Sentencia Administrativa), se encuentra en 

proceso de revisión y construcción (Cartilla Nuevo POT, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016), en razón 

al vencimiento de su vigencia según la Ley 1551 de 2012. 
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Más allá de estos asuntos de tipo legislativo, los POT han establecido como estrategias de 

planeamiento y ordenamiento urbano, la división del territorio en Unidades de Planeamiento Zonal – 

UPZ, como unidades de gestión para definir los requerimientos de equipamientos, espacio público, 

vías, entre otros (Decreto 619 de 2000, artículo 285). 

 

De esta forma se entiende que las localidades están subdivididas en Unidades de Planeamiento Zonal 

– UPZ para responder a las necesidades de organización del territorio: “El planeamiento del suelo 

urbano responde a la dinámica productiva de la ciudad y a su inserción en el contexto regional, 

involucrando a los actores sociales en la definición de los aspectos de ordenamiento y control 

normativo a escala zonal” (Artículo 49 Decreto Distrital 190 de 2004 y Secretaria Distrital de 

Planeación, 2009).  

 

Las UPZ están clasificadas de acuerdo con las siguientes características: 

Tabla 4. Clasificación UPZ 

 
Unidades tipo 1. Residencial de 

urbanización incompleta 

Son sectores periféricos no consolidados, 

en estratos 1 y 2, de uso residencial 

predominante con deficiencias en su 

infraestructura, accesibilidad, 

equipamientos y espacio público. 

Unidades tipo 2. Residencial 

consolidado 

Son sectores consolidados de estratos 

medios de uso residencial predominante, 

en el cual se presenta un cambio de usos y 

un aumento no planificado en la 

ocupación territorial. 

Unidades tipo 3. Residencial cualificado Son sectores consolidados de estratos 

medios y altos de uso residencial, que 

cuentan con infraestructura de espacio 

público, equipamientos colectivos y 
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condiciones de hábitat y ambiente 

adecuadas.  

Unidades tipo 4. Desarrollo Son sectores poco desarrollados, con 

grandes predios desocupados. 

Unidades tipo 5. Con centralidad 

urbana 

Son sectores consolidados que cuentan 

con centro urbanos y donde el uso 

residencial dominante ha sido desplazado 

por usos que fomentan la actividad 

económica.  

Unidades tipo 6. Comerciales Son sectores del Centro metropolitano 

donde el uso está destinado a las 

actividades económicas terciarias del 

intercambio de bienes y servicios (locales 

y oficinas). 

Unidades tipo 7. Predominantemente 

industrial 

Son sectores donde la actividad principal 

es la industria, aunque hay comercio y 

lugares productores de dotación urbana. 

Unidades tipo 8. De predominio 

dotacional 

Son grandes áreas destinadas a la 

producción de equipamientos urbanos y 

metropolitanos que, por su magnitud 

dentro de la estructura urbana, se debe 

manejar bajo condiciones especiales. 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación, 2009, p. 17. Tabla elaboración propia 

La localidad de Los Mártires se compone de dos UPZ denominadas Sabana y Santa Isabel. La primera 

se encuentra reglamentada en el Decreto 187 del 17 de mayo de 2002: 

 

Por medio del cual se reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) N.º 102, Sabana, ubicada 

en la localidad de Mártires, y se expiden las fichas reglamentarias de los sectores delimitados en el 

presente decreto, así como la ficha de lineamientos para los Planes Parciales de Renovación Urbana” 

y la segunda, mediante el Decreto 169 del 7 de abril de 2013 “Por el cual se actualiza y articula la 

Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) N.º 37, Santa Isabel, ubicada en la localidad de Los Mártires, a 

las directrices de los Planes Maestros y del Plan Zonal del Centro y se dictan otras disposiciones (p.1).  
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La UPZ de La Sabana está ubicada en el costado norte de Los Mártires y tiene una extensión de 450,9 

hectáreas. “Limita al norte con la UPZ Teusaquillo de la localidad del mismo nombre; al oriente con 

la UPZ Las Nieves de la localidad de Santa Fe; al sur con la UPZ Santa Isabel; y por el occidente con 

la UPZ Zona Industrial de la localidad de Puente Aranda” (Vargas, 2013, p. 23).  

 

La UPZ de Santa Isabel se localiza al costado sur de la localidad 14 - Los Mártires. Tiene una 

extensión de 200,5 hectáreas y limita al norte con la UPZ de La Sabana; al oriente con la UPZ de Las 

Cruces en la localidad de Santa Fe; al sur con la UPZ de Restrepo en la localidad Antonio Nariño y 

por el occidente con la UPZ de Ciudad Montes en la localidad de Puente Aranda.  

Mapa 4. Unidades de Planeación Zonal localidad Los Mártires 

 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación, 2009. 

De acuerdo con la tabla 4 y el mapa 4, la UPZ de Santa Isabel de la localidad de Los Mártires clasifica 

en unidad tipo 2 – Residencial Consolidado y la UPZ de La Sabana es una unidad de tipo comercial. 

Vemos como la norma de orden urbanístico no contempla la existencia de inmuebles de interés 

cultural en la localidad, ni hace referencia a estas construcciones en el uso del suelo. 
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Los Mártires se divide en zonas residenciales consolidadas y lugares comerciales. Estos factores 

sugieren que la formulación para una intervención ideal del espacio y las edificaciones debería guiarse 

bajo este panorama mixto de composición. También, se deja de lado el factor patrimonial de las 

edificaciones que debería mencionarse en estas herramientas.   

 

D. El centro histórico de Bogotá en los Planes de Desarrollo Distrital - 2008 a 2018 

 

Los Planes de Desarrollo Distritales son documentos que proveen los lineamientos estratégicos de las 

políticas públicas formuladas por los alcaldes. El contenido de estos documentos –que ante todo debe 

contar con un soporte técnico–, es de orden político, y sus antecedentes obligatorios son los Planes 

de Gobierno del orden nacional y las directrices contenidas en ellos.  

 

Para el caso bogotano este documento es fruto de un proceso participativo, en el cual intervienen la 

ciudadanía, el Consejo Territorial de Planeación Distrital, y el Concejo de Bogotá. Se estructuran 

políticas de carácter local para el cumplimiento de los objetivos de gobierno, con base en los mandatos 

de orden nacional. De los planes de desarrollo revisados (2008 - 2018) se ve que la falta de efectividad 

de las coaliciones y el deficiente nivel de relacionamiento entre alcaldes y Concejo truncan la fluidez 

de la implementación. 

 

Desde la década anterior, Bogotá ha visibilizado la importancia del Centro Histórico como territorio 

fundacional y reconoce su relevancia económica. Esta condición da un carácter especial al Centro y 

sus localidades en estos documentos (Acuerdo 308 de 2008; Acuerdo 489 de 2012; Acuerdo 645 de 

2016). No obstante, no han sido suficientes para recuperar la zona por los aciertos y ausencias en el 

tratamiento del territorio. 
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Al revisar las propuestas realizadas en los periodos de investigación, se encontraron algunos 

elementos comunes dentro de los planes de desarrollo de cada alcaldía: el mejoramiento de la 

movilidad, la recuperación del espacio público y de las edificaciones y la relación de los ciudadanos 

con el medio ambiente. Las propuestas se debaten entre estas problemáticas, siendo el “derecho a la 

ciudad” un elemento común en las tres administraciones.  

1. Bogotá positiva con el Centro Histórico: Samuel Moreno – Clara Rojas (2008 – 2012) 

 

Samuel Moreno Rojas fue elegido alcalde de Bogotá para el periodo 2008 - 2012, pero fue suspendido 

de su cargo por las irregularidades durante su periodo. Clara Rojas quedó como alcaldesa encargada 

durante la parte final del periodo. En la estructura del Plan de Desarrollo para 2008 - 2012, si bien se 

hace alusión a la infraestructura “cultural, recreativa y deportiva” como uno de los puntos de refuerzo 

para la ciudad, el referente global es el mejoramiento de la movilidad. En el aspecto cultural o 

patrimonial se proponen iniciativas para recuperar escenarios públicos de las artes escénicas y centros 

recreativos, a través del programa “Bogotá espacio de vida” (Acuerdo 308 de 2008), pero no se 

especifica sobre los inmuebles patrimoniales de la ciudad. 

 

En cuanto a la movilidad como bandera, el documento propone la recuperación de 50 hectáreas en el 

área del Plan Zonal del Centro y, con base en el Decreto 435 de 2009, se declara la expropiación por 

vía administrativa, por razones de utilidad pública, de algunos predios ubicados en la Localidad de 

Los Mártires para desarrollar el plan parcial de renovación urbana denominado “Estación Central”, 

cuyo fin era mejorar la movilidad articulando la Av. Caracas, la Calle 26 y la Transversal 17.  
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Gráfico 4. Esquema de integración proyecto "Estación Central" 

                     

Fuente: Documento Técnico Soporte Estación Central. Empresa de Renovación Urbana, (2012, p. 125) 

  

Esta iniciativa demolió casi siete mil viviendas de estratos 1 y 2 ubicadas en el centro de la ciudad 

(El Espectador, 27 enero de 2011), dejó en pie solo dos edificios de carácter histórico, no por su valor 

territorial, sino por su extensión en metros cuadrados (Camargo Casallas, 2018).  Las áreas 

intervenidas iban de la calle 1ª por la Av. Circunvalar y la carrera 30 entre la calle 6 y la quebrada del 

río Fucha (Camargo Casallas, 2018). Ninguna de estas intervenciones involucró a la ciudadanía en la 

construcción de la política pública (F. Viancha, comunicación personal, 28 de febrero de 2019). En 

el siguiente aparte se revisa las propuestas en el gobierno de Gustavo Petro para Política de 

conservación y los cambios propuestos para abordar la situación del Centro Histórico.  

 

2. La “Bogotá Humana” de Gustavo Petro en el Centro Histórico (2012 - 2016) 

 

El Plan de Desarrollo de Gustavo Petro, planteó como objetivo “la integración de la acción social y 

administrativa en contra de cualquier tipo de discriminación, la protección del territorio y del medio 

ambiente” (Acuerdo 489 de 2012, p.1). En tal sentido, propone tres ejes transversales:  

 

1. Una ciudad que supera la segregación y la discriminación. 



65 
 

2. Un territorio que enfrenta el cambio climático.  

3. Una Bogotá que defiende y fortalece lo público. 

  

En desarrollo del tercer eje, la propuesta de renovación urbana fue ambiciosa, pues su prioridad era 

brindar garantías a los habitantes de calle e incluir asuntos de vivienda de interés prioritario para la 

comunidad. La visión de ciudad acogida en el Plan de Desarrollo plantea, por primera vez, el concepto 

de revitalización para intervenir y mejorar los espacios del Centro, así como una alternativa a los 

problemas de vivienda derivados del aumento la población. Por tanto, se plantea como meta la 

revitalización del Centro Ampliado, con el fin de cubrir el déficit cuantitativo de vivienda de la ciudad 

y combatir la segregación a través de la apropiación del espacio público. 

 

El Centro Ampliado compone un área de 11.406 ha, que representan cerca del 25% del área urbana 

de la ciudad y que se extienden entre la calle 100 y la 80, la avenida Ciudad de Cali, el Aeropuerto el 

Dorado, la avenida Boyacá, la avenida Primero de Mayo y los cerros orientales. Lo componen 14 

localidades: Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Engativá, Fontibón, Kennedy, La 

Candelaria, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Tunjuelito y 

Teusaquillo, para un total de 46 Unidades de Planteamiento Zonal (UPZ) (Alcaldía de Bogotá, 2012, 

p. 31). 

 

En línea con el proyecto de renovación urbana del Gobierno Nacional, denominado “Ministerios”, la 

Alcaldía de Gustavo Petro retomó la idea de reubicar algunas entidades del Gobierno Nacional que 

están fuera del centro y desarrollar usos complementarios como comercio, servicios y cultura en las 

zonas más deterioradas del entorno del Palacio de Nariño. La medida, que comenzó a implementarse 

en el 2013, se liga con la iniciativa nacional sobre el proyecto Centro Administrativo Nacional (CAN), 

en el cual se encuentran algunas de estas entidades de gobierno y que está a cargo de la Empresa 

Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Vargas (Alcaldía de Bogotá, 2012, p 32). 
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Al advertir una realidad que cuenta con siete veces más habitantes que hace ochenta años, las 

propuestas para el Centro no se limitan solo al sector histórico, sino que contemplan la intervención 

de un territorio más grande en razón a la expansión identificada. No obstante, la participación 

ciudadana en la iniciativa de política pública no se cumple, pues las convocatorias hechas en los 

consejos de cultura centraban la atención en lo ya implementado, así solo se garantizó la participación 

ciudadana en una fase de la política (Ver: Anexo 1. Acta consejos distritales de cultura, 2014). 

 

Mapa 5. Plano Centro Ampliado 

 

Fuente: Plan de Desarrollo 2012-2016 Bogotá Humana (p. 486). 

 

La propuesta del centro ampliado, si bien fue novedosa, nunca se llevó a cabo por el proceso previo, 

que involucraba la recuperación de los habitantes de calle del antiguo barrio Santa Inés. Esta iniciativa 
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se atendió con la creación de Centros de Atención Móvil a Drogodependencia - CAMAD, en la cual 

se atendieron más de 2.400 personas (SDIS, 2016). Frente a la situación específica del barrio Santa 

Inés, en el periodo siguiente Enrique Peñalosa, en una operación sin precedentes, se toma “la olla del 

Bronx”. Desalojó, con la colaboración de la fuerza pública, a los habitantes de calle del sector (El 

Tiempo, 2018). Estas estrategias, encaminadas a garantizar el derecho a la ciudad, son totalmente 

opuestas entre los tres gobiernos, pues se abordan desde diferentes perspectivas, esto retrasa los 

resultados alcanzados. 

 

La intervención sobre inmuebles localizados en Los Mártires fue muy poca durante el periodo 2012 

– 2016. Algunas iniciativas que terminadas en materia urbana durante este gobierno fueron: 1) la 

construcción de la “Plaza de la hoja” y, 2) la peatonalización de la carrera séptima en la zona 

comprendida entre las calles 11 y 24 (Gutiérrez, 2016). Aunque no es el único factor, los alcances del 

gobierno 2012 - 2016 en el Centro se vieron interrumpidos por coyunturas de orden político, como lo 

fue la suspensión del alcalde por parte de la Procuraduría General a causa del esquema de basuras. 

Esto impidió cumplir los objetivos del Plan de Desarrollo.  

 

3. “Bogotá mejor para todos” una revisión desde el concepto de Centro Histórico en el 

gobierno de Enrique Peñalosa (2016 - 2018). 

 

El Plan de Desarrollo de Enrique Peñalosa para el periodo 2016 - 2020, se concentra en cuatro ejes 

transversales: igualdad de calidad de vida, democracia urbana, construcción de comunidad y nuevo 

ordenamiento territorial (Acuerdo 645 de 2016). Este último eje busca desarrollar proyectos integrales 

con “visión de ciudad” y adquirir suelos para reducir el déficit habitacional de suelo urbanizable de 

vivienda. En este aparte de la ruta del gobierno, no se trata la situación del habitante de calle a pesar 

de que el centro alberga el mayor número de personas sin techo en la ciudad. Se entiende que asume 

que las obras propuestas se podrán realizar sin ser afectadas por esta contingencia. 
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En virtud del mandato constitucional de protección a los bienes de interés cultural, el actual gobierno 

estructura el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) para la protección del Centro Histórico. 

Este instrumento resulta de la articulación con el Ministerio de Cultura, mediante el cual se busca 

planificar la renovación de los Bienes de Interés Cultural de esta zona de la ciudad hasta el año 2038, 

no obstante, aún no ha sido aprobado por el Ministerio de Cultura, por lo cual no ha entrado en 

vigencia su implementación. 

 

Conforme a lo anterior, se destaca que el proyecto de renovación del Centro del actual gobierno es 

ambicioso en materia comercial y turística, en palabras del actual director del Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural “el Centro requiere una atención distinta, porque aquí nació la ciudad, y es donde 

está la mayoría del patrimonio histórico y cultural, así como parte del gran potencial turístico de la 

ciudad. Es una zona muy diversa pues hay comercio, universidades, oficinas de Gobierno y una 

actividad turística importante” (Uribe, 2017, p. 2). 

 

Las acciones desarrolladas hasta el 2018 han logrado la recuperación de la Iglesia del Voto Nacional 

y de la avenida Jiménez, la continuación de la peatonalización de la carrera 7 hasta la calle 26 y el 

embellecimiento externo de lugares como el viejo Cartucho, enmarcado en la creación del “primer 

distrito creativo del país” (Alcaldía Local de Los Mártires, 2019). Aun así estas propuestas tampoco 

invitan a la participación ciudadana durante la planeación. En entrevista con Fanny Viancha, 

presidenta de la Junta de Acción Local de los Mártires y habitante del barrio El Listón, ella señala la 

falta de integración de la ciudadanía en la puesta en marcha de estrategias: “en esta administración 

me prometieron el arreglo del parque, sin embargo, nada ha pasado ni me han llamado a hablar del 

espacio que queremos recuperar… como aspectos positivos de este periodo, considero que el barrio 

no tiene muchas basuras, gracias al trabajo de la Junta de Acción Local con la comunidad” (Viancha, 

comunicación personal, 28 de febrero de 2019).  
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A continuación, se revisan las posibles causas de la irrupción en la continuidad de las políticas de 

intervención urbana para la Localidad de Los Mártires, a partir del enfoque del referencial propuesto 

por Müller y del Marco Analítico de Gobernanza de Marc Hufty.  

 

E. Los cambios de referencial en las normas para la intervención del Centro Histórico 

 

Como las políticas urbanas y patrimoniales para intervenir el Centro Histórico están bajo el gobierno 

distrital, los cambios en las apreciaciones sobre lo que prima en cada intervención se reflejan en la 

expedición de nuevas normas.   

 

Comenzando con el Decreto distrital 619 de 2000 “Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento 

Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital” en relación con el patrimonio establece: 

“Artículo 68. Conformación del Patrimonio Construido: El patrimonio construido está conformado 

por los Bienes de Interés Cultural tales como sectores, inmuebles, elementos del espacio público, 

caminos históricos y bienes arqueológicos, que poseen un interés histórico, artístico, arquitectónico 

o urbanístico”.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los Bienes de Interés Cultural en el Decreto distrital 606 de 2001 “Por 

medio del cual se adopta el inventario de algunos Bienes de Interés Cultural, se define la 

reglamentación de los mismos y se dictan otras disposiciones” están constituidos por:  
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Gráfico 5. Información artículo 3 Decreto Distrital 606 de 2001 

 

Fuente: elaboración propia 

A partir de estos decretos se hace indispensable conservar los bienes que tienen un significado 

arquitectónico, histórico o cultural. Las categorías de conservación están clasificadas de la siguiente 

manera: 

 

Gráfico 6. Categorías de conservación según artículo 5 Decreto Distrital 678 de 1994 

 

Fuente: elaboración propia 

Inmuebles localizados en áreas consolidadas: corresponden a inmuebles que están fuera de los 
Sectores de Interés Cultural, que por sus valores arquitectónicos, artísticos o históricos, merecen ser 

conservados.

Inmuebles localizados en áreas no consolidadas: corresponden a inmuebles que están 
aislados de los contextos consolidados, localizados en áreas que no han sufrido proceso de 

urbanización en suelo urbano, de expansión o rural del Distrito Capital y que poseen valores 
arquitectónicos, artísticos y ambientales. 

Monumentos conmemorativos y objetos artísticos: elementos y obras de arte localizados 
en el espacio público que merecen ser conservados por conmemorar hechos de la historia de 

la ciudad y por sus valores artísticos o históricos.

Caminos históricos y bienes arqueológicos: caminos reales y de herradura localizados en el área 
rural y los bienes arqueológicos, que tienen valores históricos y culturales.

Categoría A - Monumentos Nacionales:  Inmuebles declarados como tales por Resolución del 
Consejo de Monumentos Nacionales o de las Entidades competentes.

Categoría B - Inmuebles de Conservación Arquitectónica: Aquellos que por sus valores 
arquitectónicos, históricos, artísticos o de contexto, deben tener un manejo especial de conservación 
y protección.

Categoría C - Inmuebles Re-edificables y lotes no edificados: Pueden ser modificados o demolerse 
y, aquellos no construidos susceptibles de tener desarrollo por construcción.

Categoría D - Inmuebles de Transición: están ubicados en el sector sur de la ciudad de la localidad 
de La Candelaria. 
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La formulación más reciente de los planes de ordenamiento territorial es el CONPES 3870 de 2016 

que, si bien no hace referencia a un instrumento distrital, establece como componente general del 

POT los objetivos y estrategias de los municipios o distritos encaminados a establecer medidas 

efectivas para la conservación y protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico 

(CONPES 3870, 2016). 

 

Los instrumentos de orden normativo para la intervención y recuperación de Centros Históricos en 

Colombia, aparte de ser escasos, no reunen todas las carencias que puede tener un inmueble según 

las necesidades que la ciudadnía identifique, como consecuencia hay cambios constantes en la 

normatividad.  

 

Luego de revisar los instrumentos normativos sobre la recuperación de Centros Históricos, se 

encuentran tres problemáticas constantes: 1) debilidad de las entidades territoriales para la 

materialización de la política; 2) el elevado costo de la recuperación de las edificaciones con valor 

cultural; 3) la disminución de la vivienda, usos de alto impacto y la obsolescencia de las edificaciones 

respecto a las nuevas exigencias urbanísticas de la vida moderna (ver: Lineamientos de política para 

la conservación de Centros Históricos en Colombia, Ministerio de Cultura, 2010). 

 

La tendencia urbanizadora en Bogotá resalta los acuerdos de conservación de espacios históricos 

dentro de los criterios de planificación de la ciudad, aunque de ellos no hay continuidad en su 

implementación porque prima el criterio de los dirigentes sobre las necesidades identificadas. Sobre 

el cambio en las políticas públicas, en el enfoque del ciclo de política, retomando a Hogwood y Peters 

en Parsons (2013) señala: 

 

El punto de partida de Hogwood y Peters es que el cambio está ocurriendo constantemente en el 

proceso de las políticas públicas. Dicho cambio puede ser resultado de una evaluación de las políticas, 

pero tiene muchas más probabilidades de ser la consecuencia de los cambios en el entorno de las 
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políticas públicas, el aprendizaje político o burocrático, o el desarrollo de ideas y estructuras 

organizacionales vigentes (Peters, 1986, citado en Parsons, 2013, p. 588) 

 

Así, el elemento común de los tres planes de desarrollo es la falta de continuidad en la 

implementación. Si bien esto puede aludirse a la poca integración de los habitantes del Centro 

Histórico en la construcción de la política, los cambios en las líneas de pensamiento político de los 

gobernantes afectan la gestión y la ralentizan por el cambio de prioridades en la intervención.  

 

En cuanto a la poca o nula inclusión de la ciudadanía como actor en el marco de la problemática del 

Centro Histórico, se revisará, desde el enfoque referencial de Pierre Müller, la situación de 

recuperación y conservación en los últimos diez años en Los Mártires. Müller, para quien la visión 

de todos los actores es un elemento básico para la construcción de políticas públicas, sostiene que por 

la ausencia de este requisito hay cambios radicales en la estructura de la política durante la 

implementación, por tanto, los esfuerzos deben modificarse en cada administración. 

 

F. El referencial de Müller en las políticas urbanas y patrimoniales en los Mártires. 

 

Los cambios de referencial en una política pública parten del marco intelectual creado por los actores, 

quienes ponen sobre la mesa las necesidades de cambio. Para el caso de Los Mártires, el Derecho a 

la Ciudad es el referente común en las políticas urbanas y de recuperación de los últimos diez años, 

no obstante, el liderazgo cambia en cada administración durante los últimos diez años (Ver gráfico 7) 
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Gráfico 7. Relación referencial global (R.G.) con referencial sectorial (R.S.) Los Mártires 

                       

Fuente: Elaboración propia a partir de Müller. 

  

La construcción del referencial global para Los Mártires que encontramos en los Planes de Desarrollo 

Local desde el 2008 hasta el 2018, se basa en el derecho a la ciudad que, según Harvey (2013), surge 

cuando los grupos segregados manifiestan su descontento ante una situación social específica. A 

partir de esa molestia la realidad es intervenida para transformar la problemática y satisfacer las 

necesidades identificadas. 

 

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presentan las visiones acogidas para la localidad de los 

Mártires desde 2008, y las respectivas políticas, estrategias y programas puestas en marcha durante 

cada periodo: 

 

Tabla 5. Componentes para el territorio de Los Mártires en los Planes de Desarrollo Local 2008 - 

2018 

Estrategias de los Planes de Desarrollo Local en torno al espacio físico e inmuebles culturales en Los 

Mártires 

 Políticas Estrategia  Programas 
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1 Acuerdo Nº 

005 de 2008 

“Los Mártires 

Positiva más 

allá de lo local” 

(2008 – 2012) 

Derecho a la 

Ciudad 

Articular el desarrollo 

urbano en el modelo 

de ordenamiento 

existente 

1. Mejoremos el barrio. 

2. Espacio Público para la 

inclusión. 

3. Bogotá espacio de vida. 

4. Bogotá segura y humana. 

5. Amor por Bogotá. 

6. Bogotá responsable ante el 

riesgo y emergencias. 

2 Acuerdo Nº 

001 de 2012 

“Una puesta en 

común por los 

Mártires”  

(2012 – 2016) 

Territorio que 

enfrenta el 

cambio 

climático y se 

ordena 

alrededor del 

agua. 

Contribuir al impulso 

de nuevas relaciones 

socio-económico-

ambientales que den 

lugar a un nuevo 

fenómeno urbano 

diferente al actual. 

1. Revitalización del Centro 

Ampliado. 

2. Movilidad Humana. 

3. Basura cero. 

4. Bogotá Humana, 

ambientalmente saludable. 

5. Gestión integral de riesgos. 

3 Acuerdo Nº 

002 de 2016 

“Los Mártires 

mejor para 

todos” 

(2016 – 2020) 

Democracia 

Urbana 

Recuperación de 

parques vecinales y de 

bolsillo, a la vez que se 

realizan acciones de 

mejoramiento en vías 

y andenes 

1. Espacio público, derecho de 

todos. 

2. Mejor movilidad para todos. 

3. Recuperación y mantenimiento 

de la estructura ecológica 

principal. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Planes de Desarrollo Localidad Los Mártires, periodos 2008 - 2018. 

 

Esta representación de las problemáticas de la localidad (desde 2008 hasta 2018), responde a las 

necesidades sobre el territorio, pero siempre desde diferentes perspectivas. Los cambios en la 

priorización de los aspectos que integran el territorio definen las estrategias para cada alcalde. 

G. Los actores de Los Mártires en el Marco Analítico de Gobernanza de Marc Hufty 

 
 

Revisado el cambio de referencial según las propuestas de Müller, con el Marco Analítico de 

Gobernanza (MAG) propuesto por Hufty, se revisa el papel de los actores como categoría analítica 

en las propuestas para el Centro Histórico. Según el autor “La acción colectiva resulta de la 

interacción entre los actores, ya sea conflictiva o cooperativa, en cuanto a las transacciones, los 

acuerdo y las decisiones que se toman y se aplican” (Hufty, 2008, p. 88). La metodología propone 

una revisión a la situación del poder de los actores, frente a una situación determinada y según 

categorías o requisitos que debe tener cada actor para determinar su rango de influencia en la política 

pública (Hufty, 2011, p. 93). 

 

A partir de las categorías propuestas por Hufty para describir el impacto de los actores, se presenta 

un cuadro que reúne a los involucrados en las políticas de recuperación de Los Mártires, en donde el 
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(+) se refiere a que tiene una alta o mayor influencia, y el (-) resulta menos dominante en la 

intervención estratégica. 

 

 

Tabla 6. Nivel de influencia de los actores para las políticas territoriales en Los Mártires 

 
 

Categoría/ Actor Alcaldía 

Mayor de 

Bogotá (+) 

Secretaría de 

Cultura, 

Recreación y 

Deporte (+) 

Alcaldía 

Local de Los 

Mártires (-) 

Juntas de 

Administración 

Local (-) 

Habitantes de 

la localidad (-) 

Categoría o nivel 

formal (organización 

del Estado Nacional, 

provincial, municipal, 

no gubernamental) 

Organización 

Pública 

Distrital 

Organización 

Pública 

Distrital 

Organización 

Pública Local 

Organización 

Pública Local 

No 

gubernamental 

Status (formal - 

informal) 

Formal Formal Formal Formal Informal 

Recursos controlados 

(económicos, 

culturales, 

relacionales, 

simbólicos) 

Económicos Económicos y 

Culturales 

Económicos  Económicos 

Relacionales  

Relacionales  

Simbólicos 

Impacto Alto Alto Medio  Bajo Bajo 

Posicionamiento 

frente al problema 

estudiado 

Alto Medio Alto Alto Alto 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Hufty (2011). 

 

Las organizaciones con un nivel alto de intervención proceden a la toma de decisiones y pueden 

perturbar el funcionamiento de las reglas o procedimientos para la resolución de situaciones 

colectivas (Prats, 2001). Si bien los actores relevantes, como es el caso de la ciudadanía, están 

involucrados en la trama y son el centro de la intervención, son secundarios por no movilizar grandes 

recursos o influencias políticas y, por tanto, no tienen poder suficiente para determinar el cambio de 

reglas, ni participar activamente en el proceso político. 

 

Aunado a esto, la intervención de las entidades involucradas en la política pública no contempla de 

forma transversal a los habitantes del centro (comerciantes, habitantes de calle, estudiantes, familias) 



76 
 

como necesarios en el proceso formativo de la misma. (Anexo 2. Acta sesión extraordinaria, Consejo 

Distrital de Patrimonio Cultural, junio de 2018). 

 

El papel de los actores según el Marco Analítico de Gobernanza se relaciona con el enfoque 

referencial de Müller en la representación de un problema público en un momento determinado. Al 

no vincular a todos los actores o agentes, la dimensión intelectual de la política cede ante la dimensión 

de poder para la construcción del referencial global, y solo a partir de este último se plantean 

soluciones. 

 

La apropiación de una sola visión de la problemática hace que la implementación de las 

intervenciones sea excluyente respecto de ciertos agentes. Al no responder a las necesidades, se 

interrumpe la implementación de las propuestas. En opinión de Prats (2001): 

 

[los actores estratégicos], que determinan un tipo de relaciones entre el poder político, y el económico 

y social, constituyen todo individuo, organización o grupo con el poder y capacidad suficiente para 

alterar el funcionamiento de las reglas o mecanismo de toma de decisiones y de solución de conflictos 

colectivos (p. 105). 

 

Además de la falta de integración de la totalidad de actores en todos los momentos o fases de política 

pública, el abordaje que se da al Centro Histórico, como valor y representación, se centra únicamente 

en las cualidades de nivel histórico y turístico, así como la competitividad se puede generar a nivel 

económico para la ciudad (Ver: Conpes 3658). Se deja atrás al habitante de calle, pues se supone que 

éste debe adaptarse sí o sí a los cambios estructurales del sector.   

 

H. Conclusiones 

 
La expedición de instrumentos normativos para intervenir en el Centro Histórico de la ciudad durante 

el Siglo XX y lo corrido del XXI, demuestra que las propuestas se interrumpen por la falta de 

articulación de las directrices de cada sector. Si bien se reconoce el Centro Histórico como territorio 
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de especial protección es un lineamiento de orden nacional, solo la voluntad de las entidades 

territoriales hace que se materialice su protección. 

 

En los últimos diez años para la localidad de Los Mártires, los planes de desarrollo identifican el 

derecho a la ciudad como centro de las estrategias de recuperación del espacio que desarrollan las 

alcaldías locales. Sin embargo, las formas de abordar las intervenciones no involucran a todos los 

actores en las distintas fases de diseño de la política y varían según el referencial de cada gobierno.  

 

La participación ciudadana en el diseño de soluciones a la problemática territorial de Los Mártires no 

aporta al cambio de referencial, pues este garantiza el derecho a la ciudad, ya sea a través de un 

referente de recuperación del espacio público ligado a la renovación urbana o por medio de la 

utilización del sentido patrimonial e histórico de los bienes ubicados en la localidad como antesala a 

la recuperación del territorio (Garavito, 2006). 

 

La situación de los habitantes de calle de Los Mártires, no se tiene en cuenta en las mesas de 

participación ciudadana durante fases de diseño y formulación de la política pública. A pesar de ser 

un problema público, el nivel de incidencia de esta población en la toma de decisiones es bajo o nulo 

respecto de otros actores o grupos institucionales involucrados en la construcción del referencial. 

Estos elementos muestran la continuidad en las relaciones jerárquicas entre actores, que ratifican la 

vigencia del concepto clásico de gobernanza. 
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CONCLUSIONES 

A. Importancia del Centro Histórico y de Los Mártires 

 
La construcción del modelo de ciudad desde la colonia refuerza el imaginario de un lugar 

centralizado, en donde las principales actividades se desarrollan en el punto origen de la ciudad. 

Producto de su crecimiento y de la migración, el Centro ha sufrido transformaciones significativas en 

cuanto a la composición de su tejido social y sus estructuras. El desplazamiento de las clases altas 

hacia la periferia, la consolidación de actividades comerciales, terciarias y gubernamentales y el 

asentamiento de la clase trabajadora, impregnaron las edificaciones e introdujeron nuevos modelos 

de desarrollo urbano. 

 

A propósito de estos cambios físicos y sociales, los gobiernos, tanto de orden nacional como distrital, 

han propuesto diferentes instrumentos para la recuperación e intervención del Centro, sobre todo en 

recuperación del espacio público y de inmuebles con valor patrimonial. Estas políticas de regulación 

del uso del suelo y control a las formas de edificabilidad pretenden conservar los aspectos físicos de 

las construcciones y producir resultados efectivos en la relación “monumentos y edificaciones” como 

armonización entre lo patrimonial y el espacio público. 

 

La apropiación del territorio por parte sus habitantes y la existencia de una problemática de uso del 

suelo en la localidad son el punto de partida de las propuestas de gobierno para la recuperación del 

espacio público del Centro Histórico y de las edificaciones patrimoniales ubicadas en él. Éstas buscan 

ajustarse a las necesidades sociales y de infraestructura del territorio, pero no tienen en cuenta a la 

ciudadanía como sujeto de derechos, lo cual dificulta su implementación.  

 

B. Participación ciudadana 2008 -2018 

 
Los Mártires, como localidad integrante del Centro Histórico, ha cambiado en cuanto a las 

representaciones del territorio. Luego de revisar los instrumentos normativos y demás soportes 
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documentales, se evidencia que las redes de actores no han sido involucradas en todas las fases de la 

política, a pesar de ejercer un papel trascendental en la expedición de los lineamientos que posibilitan 

su implementación.  

 

La no vinculación de la ciudadanía en los procesos de diseño de las políticas no solo hace que las 

estrategias carezcan de continuidad, sino que es una violación al derecho fundamental de 

participación ciudadana. No contar con el concepto previo de los grupos de actores sobre quienes 

recaerán las acciones establecidas se deriva en una negación del derecho. 

 

Las políticas de recuperación del espacio público, así como los planes territoriales que se proponen 

regular el suelo, se han enfocado en construir modelos de ciudad que se fundamentan en el 

embellecimiento, en la construcción de espacios para su reapropiación por parte de otras ciudadanas y 

la expulsión de ciertas identidades de la ciudad, como lo son las personas habitantes de calle 

(Temblores ONG, 2018, p. 41) 

 

Según la revisión documental y las entrevistas de apoyo, se afirma que la política de tratamiento 

territorial para la localidad de Los Mártires durante los últimos diez años tiene un punto común: la 

recuperación de los espacios como garantía del derecho a la ciudad. Sin embargo, el concepto de 

bienestar general ha sido abordado desde diferentes perspectivas durante los últimos diez años –desde 

lo urbano o lo patrimonial–. Ninguna vinculó en los procesos de formulación de las políticas a la 

ciudadanía a los habitantes de calle como grupo de actores pertenecientes a la Localidad.  

 

C. Semejanzas y diferencias en las intervenciones de los últimos diez años 

 

Una comparación hecha de los planes de desarrollo de las tres alcaldías locales demuestra que los 

procesos de gobernanza han contado con la influencia de ciertos actores (Alcaldía Local, Junta de 

Administración Local, Juntas de Acción Local, IDPC) para poner en marcha sus herramientas de 

gestión. Sin embargo, los intereses de los grupos institucionales o con mayor influencia dominan al 



80 
 

momento tomar decisiones. La integración de los habitantes de calle como sujetos de derecho para la 

puesta en marcha de las propuestas se ha hecho después de la toma de decisiones de intervención.  

 

En cuanto a las propuestas de los últimos tres gobiernos para recuperar los espacios como una forma 

de garantizar el derecho a la ciudad, estas se han debatido entre dos ideas: 1. Garantizar el derecho a 

la ciudad a través de la puesta en marcha de estrategias de tipo urbano para la recuperación del espacio 

público y la movilidad, y 2. Garantizar el derecho a la ciudad a través de la recuperación de Bienes 

Inmuebles de Interés Cultural o, a través de su adecuación a nuevas formas de aprovechamiento del 

espacio. Ambas propuestas buscan atraer a otro tipo de ciudadanías a la localidad y generan procesos 

gentrificadores en la zona. 

 

Sin el ánimo de hacer juicios sobre los referenciales acogidos por las tres administraciones, los 

habitantes de calle como sujeto, tienden a ser problemática/sector/actor y mediador de la localidad y 

son un punto central para la adecuada identificación de problemas públicos.  

 

La localidad los Mártires presenta en la actualidad el punto de congregación de ciudadanos y 

ciudadanas habitantes de calle con el nivel más alto de población. Ubicado en el territorio social sector: 

Voto Nacional, el Bronx heredó un alto número de ciudadanos habitantes de calle que antes 

permanecían en el sector del Cartucho (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008, p.11). 

 

En la primera semana del mes de octubre se ejecutó la “Semana del habitante de calle”, su apertura fue 

el 01 de octubre de 2018, como ayuda social hacia los habitantes en calle de la localidad [Los Mártires] 

quién lidera en cifra la lista, teniendo a 1.750 habitantes (SDIS, 2018, p. 1 ). 

 

Este cambio es natural entre dos gobiernos que distantes en su posición política frente al tema. Las 

acciones de rehabilitación de los habitantes de “la L” iniciadas en 2012, fueron sustituidas por la toma 

de espacios a través de la fuerza en 2017, en la cual los habitantes sin techo fueron despojados de sus 

lugares habituales y las construcciones donde operaban redes de microtráfico, que a la vez hacían de 

albergue, fueron demolidas para dar paso a un pabellón cultural y artístico. La intención de este lugar 

es reunir nuevos talentos locales alrededor de la cultura para “refrescar el tejido social”. Pero esto 
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produce un desplazamiento de ciudadanos que desconoce la situación de los habitantes de Los 

Mártires, quienes se ven afectados por la gentrificación de la localidad.  

 

Los modelos de gobernanza no jerárquicos van aparejados del reconocimiento de la visión de los 

grupos de actores como elemento necesario para la efectiva implementación. Ninguna de las tres 

alcaldías demostró tal reconocimiento. Así, se hace mella en que las cuestiones de política pública 

sobre la situación del Centro Histórico de Bogotá aun guardan estrecha relación con los modelos 

clásicos o jerárquicos de gobernanza, y el reconocimiento del derecho a la participación de la 

ciudadanía en la construcción de las políticas públicas dista mucho de ser considerado un derecho 

fundamental. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. ACTA CONSEJOS 

DISTRITALES DE CULTURA 2014 

 

 

 

 

 
 

ACTA DE SESIONES DE 

ESPACIOS DE 

PARTICIPACIÓN DEL 

SISTEMA DISTRITAL DE 

ARTE, CULTURA Y 

PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

 

Acta No. 01 – Fecha: Mayo 22 de 2016/ 2 de 

16 

 

 

Consejo Distrital de Casas de la Casa De La Cultura Ciudad Hunza Jorge Fabio Riaño 

Cultura   

   

Consejo Distrital de Literatura  Julio César Rodríguez Bustos 

   

Consejo Distrital de Danza  Francisco Hinestrosa 

   

Consejo Distrital de Cultura Palenque Fundación Artística Yambambó Walter Nilson Atehortúa Castillo 

de Comunidades Negras   

   

Consejo Distrital de Cultura Raizal Maura Watson Fox Maura Watson Fox 

   

Consejo Distrital de Cultura de JAC San Luis Oriental Margarita Vargas Forigua 

Mujeres   

   

Consejo Distrital de Cultura de Asociación Colombiana De Padres Jenny Gómez Castelblanco 

Personas en Condición de Con Hijos Especiales Acphes  

Discapacidad   

   

Consejo Distrital de Cultura de Organización Folclórica Recordando Yolanda Forero Perilla 

Personas Adulto Mayor El Ayer  

   

Mesa Cultural de Instituciones Capitulo Bogotá De La Red Nacional Johana Mahut Tafur 

Educativas y Centros de Investigación De Formación En Gestión Cultural  

   

Mesa de Organizaciones Culturales Acinpro Stella Hernández 

No Gubernamentales   

   

Mesa Cultural Artesanal Fernartec José Humberto Sanabria 

 

 

AUSENTES: 

 

 

 

SECTOR 

PERSONA NATURAL / 

JURÍDICA / 

REPRESENTANTE O 

DELEGADO/A 

CÓDIGO FR-01-CP-GPA-01 

  

VERSIÓN 01 

  

FECHA 12/05/10 
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 INSTITUCIÓN  

   

   

Administración Alcaldía Mayor De Bogotá Gustavo Petro 

   

Administración Secretaría Distrital De Cultura, Clarisa Ruiz Correal 

 Recreación Y Deporte  

   

Administración Canal Capital Hollman Felipe Morris Rincón 

   

Administración Secretaría Distrital De Gobierno Hugo Zárrate Osorio 

   

Consejo Local de Arte, Cultura y  Cecilia Miranda 

Patrimonio de Usaquén   

   

Consejo Local de Arte, Cultura y  Halston Andrey Giraldo 

Patrimonio de Santa Fe   

   

Consejo Local de Arte, Cultura y Fundacrecer Jorge Gamboa 

Patrimonio de Usme   

   

Consejo Local de Arte, Cultura y Eureka Gloria Inés González 

Patrimonio de Tunjuelito   

   

Consejo Local de Arte, Cultura y  Luis Bernardo Castañeda Suárez 

Patrimonio de Bosa   

   

Consejo Local de Arte, Cultura y  Martín Lugo Febres 

Patrimonio de Fontibón   

   

Consejo Local de Arte, Cultura y  John Jairo Salamanca 

Patrimonio de Suba   

   

Consejo Local de Arte, Cultura y  Hilda Lozano 
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ACTA DE SESIONES DE ESPACIOS DE 

PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE 

ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO 

 

CÓDIGO FR-01-CP-GPA-01 

  

VERSIÓN 01 

  

FECHA 12/05/10 

 

Acta No. 01 – Fecha: Mayo 22 de 2016/ 3 de 

16 

 

 

 Patrimonio de Los Mártires 

 

Consejo Local de Arte, Cultura y Liga De Padres Y Madres Localidad Argenis Guerrero Jiménez 

Patrimonio de Puente Aranda 16  

   

Consejo Local de Arte, Cultura y Funcores Alix Rodríguez 

Patrimonio de La Candelaria   

   

Consejo Local de Arte, Cultura y  Yenny Patricia Cruz Álvarez 

Patrimonio de Sumapaz   

   

Consejo Distrital de Artes  Felipe Moreno Salazar 

Audiovisuales   

   

Consejo Distrital de Música  Oswaldo Collazos 

   

Consejo Distrital de Danza  Francisco Hinestrosa 

   

Consejo Distrital de Artes Plásticas y  Roberto Marmor 

Visuales   

   

Consejo Distrital de Arte Dramático   

   

Consejo Distrital de Patrimonio Corpopatrimonio Miguel Luna Bisbal 

   

Consejo Distrital de Equipamientos   

Culturales   

   

Consejo Distrital de Cultura de Cabildo Muisca De Bosa Edward Arévalo Neuta 

Indígenas   

   

Consejo Distrital de Cultura Rrom Lupe María Gómez Lupe María Gómez 

   

Consejo Distrital de Cultura de Sintraparb Julio César Ardila 

Comunidades Rurales y Campesinas   

   

Consejo Distrital de Cultura de Consejo Distrital De Juventud Christian Camilo Hernández 

Jóvenes   

   

Consejo Distrital de Cultura de Udiversia Ligeya Daza Hernández 

Sectores Sociales LGBT   

   

Mesa Cultural de Museos Museo De Colsubsidio Elvira Pinzón 

   

Mesa de Trabajo de la Política Pública Periódico La Proclama Nelson Julián Villamizar 
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Distrital de Comunicación 

Comunitaria   

 

 

INVITADOS: 

 

 

 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD REPRESENTANTE O DELEGADO/A 

  

Equipo de Participación – DACP Andrés Camilo Guevara 

  

Equipo de Participación – DACP Diver Milena Barrantes 

  

Equipo de Participación – DACP Giselle Donoso 

  

Equipo de Participación – DACP Jenny Carolina Pérez 

  

Equipo de Participación – DACP Paloma Jiménez 

  

Subdirección Programación y Seguimiento De La Sonia Córdoba 

Inversión  

  

Consejero de Arte, Cultura y Patrimonio Francisco Borda 
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ACTA DE SESIONES DE ESPACIOS DE 

PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE 

ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO 

 

CÓDIGO FR-01-CP-GPA-01 

  

VERSIÓN 01 

  

FECHA 12/05/10 

 

Acta No. 01 – Fecha: Mayo 22 de 2014/ 4 de 16 

 

N° de Consejeros Activos: 56 

 

No de Consejeros Asistentes: 28 

 

Porcentaje % de Asistencia: 50% 

 

I. ORDEN DEL DIA: 

 

1. Presentación y aprobación de agenda, verificación de Quórum. 

 

2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta. 

 

3. Presupuesto: Avance en las metas del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana 2013-2014. A cargo de Sonia 

Córdoba - Subdirección Programación y Seguimiento de la Inversión. 

 

4. Presentación sobre el proceso de elecciones del SDACP 2014. A cargo de Marta Bustos – Dirección de Arte, 

Cultura y Patrimonio. 

 

5. Asegurarte: Presentación sobre el avance de la discusión del proyecto de Ley 133 de 2013 que permitirá destrabar 

recursos provenientes de la Estampilla Procultura para brindar beneficios económicos periódicos a los artistas (actores, 

músicos, bailarines, artistas plásticos, escritores) y gestores culturales que sean adultos mayores. A cargo de Carlos 

Mendoza – Asesor de Despacho 

 

5. Plan de Acción 2014 

 

1 Varios 

 

 

A DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación de quórum 

 

Verificación de quórum, con la asistencia de: Instituto Distrital de Recreación y Deporte: Oscar 

Ruiz, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural: Alejandra Meneses, Fundación Gilberto Álzate 

Avendaño: Ana María Álzate Delegado IDARTES, Delegada Orquesta Filarmónica de Bogotá, 

Delegada Secretaría de Educación, Secretaria Distrital de Planeación: José Antonio Velandia, Delegada de Instituto 

Distrital de Participación y Acción Comunal, Delegados de los Consejos Locales para un total de 9 representantes locales. 

Delegados de Consejeros Distritales: 8 representantes y de Mesas Culturales: 3 consejeros(as). 

 

Presentación y aprobación de la agenda: 

 

- Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta. 

 

- Presupuesto: Avance en las metas del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana 2013-2014. A cargo de Sonia 

Córdoba - Subdirección Programación y Seguimiento de la Inversión. 

 

- Presentación sobre el proceso de elecciones del SDACP 2014. A cargo de Marta Bustos – Dirección de Arte, 

Cultura y Patrimonio. 

 

- Asegurarte: Presentación sobre el avance de la discusión del proyecto de Ley 133 de 2013 que permitirá destrabar 

recursos provenientes de la Estampilla Procultura para brindar beneficios económicos periódicos a los artistas 

(actores, músicos, bailarines, artistas 
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ACTA DE SESIONES DE ESPACIOS DE 

PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE 

ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO 

 

CÓDIGO FR-01-CP-GPA-01 

  

VERSIÓN 01 

  

FECHA 12/05/10 

 

Acta No. 01 – Fecha: Mayo 22 de 2014/ 5 de 

16 

 

plásticos, escritores) y gestores culturales que sean adultos mayores. A cargo de Carlos Mendoza – Asesor de 

Despacho 

 

 Plan de Acción 2014 

 

3. Varios. 

 

 

La agenda es aprobada por los asistentes. 

 

 

2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta. 

 

Delegados para la revisión de Acta: Delegada de la Mesa de Organizaciones Culturales y Delegada del Consejo Distrital 

de Cultura Raizal. 

 

 

4. Presupuesto: Avance en las metas del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana 2013-2014. A cargo de 

Sonia Córdoba - Subdirección Programación y Seguimiento de la Inversión. 

 

 

Presentación de la participación del Sector Cultura, Recreación y Deporte en el Plan de Desarrollo 2014. 

El sector desarrolla nueve programas divididos en tres ejes, además de 19 proyectos prioritarios y 47 metas del Plan de 

Desarrollo, siendo uno de los prioritarios el programa de Jornada Ünica del que forma parte. 

 

Cierre ejecución presupuestal 2013 

El Sector Cultura, Recreación y Deporte, tuvo un total presupuestal asignado de 290.508 millones, con una ejecución del 

90.4 %. Esta cifra es la inversión directa. Posteriormente se presentan los cierres por entidad, con 16 proyectos de 

inversión que se ejecutaron en un 96.5% 

 

Intervención de la representante del Consejo Distrital de Cultura de Personas en Condición de Discapacidad, Jenny 

Gómez Castelblanco: Con el presupuesto 2012-13 se presentaron dos proyectos desde Secretaría de Cultura para personas 

con discapacidad y los presupuestos no se ejecutaron. Indican que fueron aprobados pero no ejecutados durante dos años. 

 

La Subdirectora de Programación y Seguimiento a la Inversión, Sonia Córdoba, indica que las presentaciones del 

presupuesto están de manera global, no por grupos poblacionales, por tal razón no puede dar respuesta a la intervención. 

 

Presupuesto 2014 y ejecución a Abril 

Para el año 2014, el presupuesto de inversión directa es de 379.703 millones, incluyendo el presupuesto de Canal Capital 

para un total 393.090 millones. 

Con corte a Abril existe el 25.4% de ejecución presupuestal. Por estar al cuarto mes, se presenta dentro de la media con 

una buena ejecución. 

El presupuesto de la Secretaría está dividido en 15 proyectos de inversión, en el año 2013 eran 16 pero para el 2014 

finalizó el proyecto de Jornada Única. 

Proyectos destacados: Atención a la primera infancia, con una distribución del 66%, atención a la diversidad, 

comunicaciones, gestión cultural local, fortalecimiento de la red de Bibliotecas, recreación, deporte y actividad física, 

comunidades y ejercicio de los derechos, Corredores 
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culturales localizados. El restante corresponde específicamente a la LEP (Ley del Espectáculo Público) y se destina a los 

equipamientos culturales del sector. 

 

Principales avances metas Plan de Desarrollo de 2012 a Marzo 2014. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 

participa en 19 proyectos prioritarios, 10 programas y 47 metas del Plan de Desarrollo. La información del cuadro 

expuesto está dividida así: Meta Plan de Desarrollo, Indicador de la Meta Plan de Desarrollo (es el indicador 

mediante el cual el sector lo asocia a la meta plan de desarrollo de manera directa e indirecta), Entidad que le aporta 

a la meta, Meta por el sector para el cuatrienio, la ejecución acumulada de la meta física, el avance de la ejecución 

a diciembre 31 de 2013 y la Meta para el año 2014. 

 

Avances por metas: 

 

5. Atención a la primera infancia: 92 mil niños atendidos. El IDARTES aporta de manera 

directa. La SCRD aporta: Formación a formadores y seguimiento al programa de atención a primera 

infancia. A diciembre 31 de 2013, se tiene una atención a 31.230 niños y para 2014 IDARTES tiene meta 

de atender 30 mil niños. 

 

6. Fortalecer o ampliar espacios de recreación y actividad física en las veinte localidades para los niños. De 

manera directa el IDRD tiene una meta plan de 50 organizaciones y a diciembre de 2013 se tiene un total 

de 11 organizaciones. La meta para el 2014 es de 6 organizaciones. 

7. Garantizar que 250 mil niños y adolescentes se beneficien de la jornada 40 horas. Participan los sectores de 

educación y cultura. La Secretaría aporta a un total de 125.384 niños; de los cuales, a diciembre de 2013, 

van 44.418 niños atendidos y la meta del sector 2014 es de 82.435 niños. 

8. A nivel organizaciones: 400 organizaciones o colectivos artísticos, recreativos o deportivos vinculados al 

programa de jornada única, participan todas las entidades del sector. Ejecución a diciembre de 2013: 91 

organizaciones. La meta de 2014 es de 90 organizaciones, de las cuales 31 ya están vinculadas para el mes 

de Marzo. 

9. Fortalecer espacios lúdicos, sociales, deportivos, culturales para la ocupación productiva del tiempo libre. 

Aportan dos entidades específicas IDARTES e IDRD. La meta del cuatrienio es de 6, se han ejecutado 2 y 

para el año 2014 la meta son 3. No se ha hecho un avance. 

10. Apoyar 600 acciones de reconocimiento de proyectos culturales, mediante estímulos y alianzas con 

organizaciones de sectores sociales y etarios. Todas las entidades del sector participan. Para diciembre de 

2013, se avanzó en 190 acciones de reconocimiento, se han entregado 160 estímulos. La meta para el 2014 

es de 159 acciones y se ha avanzado en 35. 

 

11. Organizar 12 acciones afirmativas dirigidas a poblaciones diversas de la ciudad. De las cuales en el 2013 se 

ejecutaron 13. En 2014 se mantiene la meta de 12 con ejecución a Marzo de 6. 

 

12. Garantizar 11 corredores culturales, recreativos, reconocidos e intervenidos de manera integral. De los 11, 

en el 2013 se ejecutaron 9. A marzo 2014 se ha ejecutado 1. 

13. Lograr 5 millones de asistencias a la oferta pública de personas, en condición de equidad e inclusión. Es 

una meta constante de 5 millones anuales de asistencias. En el 2013 se cerró en 5.183.884, para marzo 2014 

se lleva 863.784 asistentes. 

 

14. Apoyar 4.500 iniciativas de poblaciones, mediante estímulos, becas y apoyos concertados. Es una meta 

incremental. De esas 4.500 en el 2013 se llevaban acumuladas 2.204. Desde el mes de febrero empezaron 

las convocatorias y ya a finales de este trimestre se tendrán los resultados de esas convocatorias. 
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6. Construcción de tres equipamientos culturales en áreas de territorios prioritarios. Los tres equipamientos 

programados son: Teatro en Ciudad Bolívar, Galería Santafé y un Equipamiento en Usme. Dos de estas 

metas están a cargo de la Secretaría de Cultura y la otra está apoyado por IDARTES. La ejecución que se 

lleva a diciembre de 2013 es de un 65%, sobre el 10% que hace parte de la construcción. Para el 2014 se 

avanzará en un 20% más en la construcción y lleva un 3%. 

7. Fortalecer las Casas de la Cultura: Crear cuatro nuevas casas de la cultura. Al 2013 se logró la gestión de 

las doce casas de la cultura y a Marzo 2014 no se tiene reporte. La creación de nuevas casas de la cultura a 

2013 se cerró en dos. 

 

8. Apoyar 400 iniciativas culturales, recreativas y deportivas mediante, becas, estímulos y apoyos concertados. 

Es similar a las 4.500 iniciativas, pero estas van específicamente a deporte. A diciembre 2013 van 52 y a 

2014 una meta de 59 sin reporte alguno. 

 

9. Beneficiar 1.400 deportistas de alto rendimiento, mediante apoyo técnico y social. Es una meta directa y es 

única del IDRD. Meta constante anualmente. En 2013 se apoyaron 1.482 y a Marzo 2014 va una atención 

de 146. 

 

10. Garantizar a un millón de personas el acceso a la oferta recreo deportiva. Se ejecutó a 2013 el 19%. Y para 

el 2014 se solicitó a Secretaría de Planeación reformular la meta y se pasó de un millón de personas a 

735.000 , de esta meta hay un avance 35.510 personas 

11. Realizar 15 mil eventos masivos de recreación en condiciones de equidad. La meta directa del IDRD. El 

acumulado a Diciembre del 2013 es de 5.594 eventos, con una meta a 2014 de 3.820 y un avance de 817 a 

Marzo. 

 

12. Construir y adecuar 3 parques. Meta directa del IDRD. A 2013 se cumplió la meta de construir o adecuar 1 

parque. Para el 2014 la meta es de 2. 

13. Renovar o reforzar estructuralmente 10 equipamientos deportivos. Para el 2013 se ejecutó 1 y para el 2014 

se esperan renovar 2. 

14. Construir y adecuar 30 parques vecinales, cumpliendo con la norma de accesibilidad. De esos 30 parques 

al 2013 se tenía una meta de 9 que se ejecutó al 45% y para el 2014 son 17. 

 

15. Hacer mantenimiento a 95 parques y escenarios deportivos. De los cuales en el 2013 se ejecutaron 89 con 

un 100% y el IDRD solicito que se le aumentara de 89 a 95 parques para el 2014. 

 

16. Beneficiar 300 iniciativas y espacios juveniles para jóvenes en condición de vulnerabilidad. A 2013 la meta 

era llegar a 112, se ejecutaron 117 y en el 2014 es de 68. 

 

17. Apoyar y crear 300 medios audiovisuales. Meta del Canal Capital, que solicitaron ajustarla a 112 y 

reportaron ejecución de 152. La meta de 2014 es de 130 con un avance de 17. 

 

18. Aumentar el 3% de la audiencia de Canal Capital. La ejecución acumulada al año 2013 fue de 4.52% y para 

el 2014 es de 2%. 

19. Incrementar el plan de lectura y escritura digital. Lograr la participación de 600 mil personas que favorezcan 

el fomento a la lectura. De las 600 mil se pidió a planeación que se aumentaran a 903 mil, teniendo a 

Secretaría de Cultura con 600 mil e IDARTES 303 mil. Ejecución a 2013 de 403.776 y una meta 2014 de 

261.624 con ejecución a marzo de 40.022. 

 

20. Organizar y fortalecer la oferta musical, mediante diez redes musicales. Participan SCRD, Orquesta 

Filarmónica e IDARTES. En el 2013 se ejecutó un 130%. Meta constante. 

 

21. Gestión artística y urbana de iniciativa pública. El avance a 2013 fue del 57% y a 2014 no hay reportes. 

Este es el balance de las metas Plan de Desarrollo. 
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Intervención de la presidente, María Victoria Martínez: Invita a los asistentes a preguntar si lo creen pertinente. Manifiesta 

además que los recursos asignados para el año 2014 son superiores a los del año anterior. Opina que a la Subdirección de 

Prácticas Culturales le hizo falta en el año 2013 gestionar con más fortaleza la labor de los Consejos Locales de Arte, 

Cultura y Patrimonio, luego pregunta si se consiguió cumplir la meta de estos programas. 

 

La Subdirectora de Programación y Seguimiento a la Inversión, Sonia Córdoba responde que se hará llegar un cuadro 

comparativo, manifiesta que a nivel de inversión directa en 2013, el sector tenía 90 mil millones y en 2014 quedó con 

una inversión de 179.330 millones, presentando un incremento. En todas las entidades incrementaron la cantidad de 

inversión directa, excepto la Fundación Gilberto Álzate Avendaño. 

 

Intervención del representante del Consejo Distrital de Literatura y del Consejo Local de Arte, cultura y Patrimonio de 

Usaquén, Julio César Rodríguez: Indica la importancia de hacer un cuadro con inversiones territoriales, para conocer si 

el dinero está llegando a toda la ciudad o solo a algunas localidades. Además, habla de la jornada extendida, ¿cuántos 

programas artísticos se han desarrollado? Expresa que ojalá los presupuestos para literatura sean atendidos y solicita a 

Secretaría de Cultura e IDARTES la entrega de los cuadros de inversión por territorios. 

 

La Subdirectora de Programación y Seguimiento a la Inversión, Sonia Córdoba responde que sí es posible entregar 

algunos informes de territorios, dado que las entidades desde el año 2010 han trabajado bajo el decreto 101 de 

territorialización, entonces en cada una de las localidades hay información sobre las necesidades puntuales y la inversión 

directa. En este momento se consolida la información y el sector cultura tiene una ficha por localidad con los totales de 

inversión directa por cada territorio. En estas fichas podrán observar la inversión por entidad. El avance de información 

se está consolidando. 

 

La representante del Consejo Distrital de Cultura de Personas Adulto Mayor, Yolanda Forero Perilla, tiene dos 

inquietudes, la primera es el incremento a la oferta cultural para un sector poblacional específico, preocupándole la 

participación y apoyo al adulto mayor, pregunta: ¿Contamos con espacios amplios para generar iniciativas que permitan 

beneficiar a toda la sociedad? La existencia de recursos para todas las expresiones culturales y deportivas permitiría una 

participación más activa de todos los sectores poblaciones. Por otro lado, con una información verificada del 70%, ¿Qué 

tipo de apoyo y fortalecimiento existe para las ESAL (Entidades Sin Ánimo de Lucro)? 

 

El representante del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Antonio Nariño, Javier Fernando Ortiz, dice que 

¿cómo es posible que haya una inversión al 110%, si para la jornada AIPI (Atención Integral a la Primera Infancia) del 

año anterior hubo alrededor de 300 personas contratadas y para este 2014 se bajaron los rubros y contrataron a 160 

personas? Además para el primer trimestre de este año no se ha ejecutado esta jornada y se contrataron artistas jóvenes 

no preparados y dejaron a personas con mayor preparación por fuera. Manifiesta que a los artistas les fue informado que 

debían organizarse con una ONG para poder participar del programa de Jornada Única y hay artistas que no les es fácil 

participar dentro de unas organizaciones. Estas estadísticas altas no reflejan la realidad de las localidades y los 

presupuestos cada vez más bajos son muestra de esta falencia. Así mismo, desconoce dónde se ve reflejada esta inversión 

en las localidades. Dice que ¿dónde están estos eventos masivos?, si en las localidades, máximo se ven dos eventos por 

año. No hay una atención directa a los artistas en los territorios, se desconoce qué pasó con la seguridad social establecida 

para los artistas. 
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Intervención de la Directora de Arte, Cultura y Patrimonio, Marta Bustos: La presentación anterior está centrada en metas 

y en presupuestos. Metas que ya fueron firmadas y aprobadas bajo diferentes proyectos de inversión por entidades. Es 

importante señalar que esta presentación se basa en la inversión en programas y proyectos establecidos. Pregunta a la 

audiencia si alguno pudo asistir a la rendición de cuentas del sector que se realizó en marzo de este año, pues allí la 

Secretaria y los directores de todas las entidades adscritas, dieron cuenta con más detalle de la destinación de los recursos 

y hubiera sido el espacio para aclarar todas las inquietudes aquí planteadas. Los que no asistieron pueden conseguir el 

resumen de la información de esa sesión, pues allí se aclara la ejecución de todos los recursos, lo mismo que algunos 

detalles extras de la política cultural, que es de interés del CDACP. Reitera que en esta sesión se expone a nivel general 

recursos y ejecución, y se compromete a conseguir el material que se repartió durante la rendición de cuentas para todos 

aquellos que deseen ampliar esta información. 

 

Respecto a la inquietud del Consejero de Usaquén sobre la territorialización, el sector de cultura, tiene una dificultad en 

la ciudad como los otros sectores, que no les permite identificar los recursos territoriales de una manera sistemática y 

específica. Los programas que se tienen desde planeación para el seguimiento a la inversión son amplios y piden reportes 

alrededor de los programas grandes, pero el distrito no incorpora un reporte sobre inversión territorializada. 

 

Manifiesta que el reto es precisamente poder tener una información por UPZ’s, ya que las localidades son bastante 

grandes; el esfuerzo desde el 2012, es poder tener información desde las diversas actividades que se realicen y poder 

pasarla a planeación para agrupar toda la información. Esto se está haciendo con mucho esfuerzo pero no está muy 

elaborado; las fichas por localidad muestran los programas por territorios como otra información respectiva a espacios, 

equipamientos y bibliotecas. Toda esta información será enviada. La meta de la Alcaldía Mayor es hacer el ejercicio por 

UPZ`s, y desde el plan 75/100 se hará una intervención de todos los sectores prioritarios. 

 

Retomando el tema relacionado con el equilibrio de los recursos de inversión, se indica que el sector Cultura, Recreación 

y Deporte es el que mayor presupuesto ha aumentado desde el año 2012, pero así mismo, es uno de los que más abarca 

diferentes campos y áreas con particularidades. El presupuesto en general del sector puede indicar que Secretaría de 

Cultura es quien tiene la mayor cantidad, pero el área de Recreación y Deporte, es un campo complejo y el cargo de 

actividades deportivas como el mantenimiento de parques, representa un rubro bastante amplio. Aunque se ha aumentado 

el presupuesto, se requieren mayores recursos para el sector y por tanto invita a la discusión de la ampliación de la base 

gravamen de la Estampilla Procultura, ya que es importante conocer y revisar esta propuesta, dado que es una de las 

formas para aumentar el presupuesto del sector cultura y es una fuente propia. La propuesta en discusión es que se pueda 

gravar los contratos de nivel nacional que se firman en Bogotá. En una de las sesiones próximas se planea presentar la 

discusión sobre la estampilla y la opción para cubrir el déficit. 

 

Se indica que se dará la palabra al representante del IDARTES para el tema de AIPI (Atención Integral a la Primera 

Infancia) y Jornada Única, además de la presentación del IDRD. 

 

Antes de esto, la Directora de Arte, Cultura y Patrimonio, da respuesta a la inquietud sobre las ESAL (Entidades Sin 

Ánimo de Lucro). La regulación, seguimiento y control a las entidades las hacía antes Secretaría General, ahora se hizo 

el traslado a la Secretaría de Cultura y este empalme institucional implicará una serie de intervenciones físicas y 

humanísticas. Están revisando de qué manera se puede recibir esta función importante de seguimiento, que además 
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apoye con acompañamiento y asesoría a las organizaciones en los procesos. Manifiesta que este traslado será paulatino y 

cuidadoso. El rubro actual de 150 millones de pesos para el equipo humano que apoyan las diferentes organizaciones 

deportivas. 

 

Intervención del representante del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de San Cristóbal, Arnedis Racero: ¿Por 

qué asumen organizaciones deportivas? 

 

La Directora responde que porque esta es la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, esta no es la Secretaría de Artes 

únicamente y es quien lidera la política cultural que tiene que ver con la regulación, el fomento del sector. Esta es una 

labor que corresponde a la Secretaría y no se puede delegar a otra entidad. 

 

Continúa diciendo que las instalaciones aún no están listas para recibir metros lineales de archivos de más de 500 

organizaciones del sector, por tanto el traslado será paulatino y en este momento se establecerá la manera de proceder 

con la Secretaría General, pues ellos son los que están asumiendo todavía. 

El tema de seguridad social, es el tercer punto de la agenda, se informará sobre la discusión que se está dando sobre 

Asegurarte y la seguridad social de los artistas. 

 

La Subdirectora de Programación y Seguimiento a la Inversión, Sonia Córdoba desea complementar la información de 

Marta Bustos. Las estadísticas por localidad son un poco difíciles de establecer, dadas las convocatorias públicas 

distritales, en las que se presentan gran cantidad de propuestas y es difícil dividir por territorios, pero es algo que se tiene 

que hacer. La inversión de las artes en la ciudad a través de este sistema de territorialización permitirá evaluar los puntos 

focalizados de la misma y el nivel de impacto por territorio. 

 

Por otro lado, desea responder la inquietud respecto a la asignación mayor de recursos a un área artística. Para tal caso, 

el sector de arte dramático que lleva trabajando organizadamente más de 60 años y tiene un gran nivel de incidencia, va 

a tener una mayor cantidad de presupuesto, por lo que el trabajo organizado en el sector tendrá una gran influencia en 

esta asignación de recursos. 

Bogotá tiene siete grupos poblacionales grandes y es claro que la mayoría de proyectos se enfocan en la primera infancia 

y adultos mayores, dejando más desamparados a los otros sectores. En IDARTES se está dando la discusión sobre qué 

hacer con las organizaciones poblacionales relegadas, teniendo en cuenta que el dinero no es suficiente. 

 

Para el caso de jornada única el Alcalde Mayor indicó la importancia de trabajar con artistas comunitarios bachilleres, sin 

importar su trayectoria, acompañados de artistas pedagogos. Así que el espacio por localidades se abrió a los jóvenes sin 

experiencia, bachilleres, para hacerles un acompañamiento. 

 

Una de las razones por las que se solicitó la asociación con organizaciones establecidas es para ejercer control sobre 

asistencias, prestación de servicios y pago de seguridad social. 

El Proyecto de Cuarenta Horas es de vital importancia, dadas las condiciones de abandono de los niños, en una ciudad 

con altas tasas de mortandad infantil y niñas menores de 18 años en estado de embarazo. 

 

La presidenta del CDACP solicita moción de orden y brevedad para poder continuar con la agenda. 

 

Javier Ortiz, delegado del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Antonio Nariño solicita 
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que en todos estos comités y reuniones estuviera la Secretaría de Educación, dada la importancia de interlocución de estos 

temas. Los ejercicios con todos los Consejos de Arte, necesitan este acompañamiento de Secretaría de Educación, para 

que todas las actividades estén complementadas por una labor pedagógica y las investigaciones de todos los maestros de 

las comunidades. 

 

Arnedis Racero, delegado del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de San Cristóbal dice que hay tres cosas muy 

puntuales: 

 

A. El equipo de acompañamiento de la Secretaría de Cultura para San Cristóbal manifiesta que el recurso de veinte 

millones de pesos estipulado para la Casa de la Cultura de San Cristóbal, necesita una inversión tripartita (Secretaría de 

Cultura, Fondo de Desarrollo local y una organización) y como no se conoce el ejercicio local, el alcalde dispone de estos 

recursos para otras inversiones y no para la Casa de la Cultura. 

 

B. Respecto al Programa Cuarenta Horas, manifiesta necesario revisar los criterios mediante los cuales se establecen las 

categorías de formadores. Puesto que, artistas formados en la labor pedagógica se encuentran con personas inexpertas 

que desarrollan este programa, sin tener experiencia en trabajo con niños y jóvenes. 

 

C. Manifiesta cómo un programa que debe atender a las poblaciones más vulnerables, para el caso de San Cristóbal, no 

hay un CLAN (Centros Locales de Artes para la Niñez y Juventud) en óptimas condiciones, y en zonas como Castilla, 

estrato 4, se cuenta con un espacio ampliamente dotado. Es muy preocupante que desde la institucionalidad no se conozca 

lo que se hace en las localidades. 

 

Intervención de la presidenta del Consejo: Es importante que los consejeros locales asistan a este tipo de reuniones, pues 

son quienes pueden informar sobre el comportamiento de las localidades que la administración central desconoce. 

 

Intervención Oscar Ruiz de IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte): Manifiesta que hay una sensación en el 

ambiente de malestar respecto a la asignación de recursos para el año 2014, en donde se entregan 90 mil millones de 

pesos adicionales, los cuales se usarán para la construcción de cuatro escenarios nuevos para la ciudad; y también, les 

quitaron cerca de 10 mil millones de pesos para el trabajo de programas específicos con poblaciones. 

 

Esos ingresos que se ven del IDRD, pareciera que representan un incremento de presupuesto, pero que en la vida real no 

es así, pues el hecho de construir nuevos escenarios implica una inversión amplia. 

 

No es fácil categorizar por territorios las intervenciones artísticas en diversos escenarios, aunque sí es importante 

socializar toda la información que se tengan por localidades. 

Estas apreciaciones son para aclarar que no se está pasando por la época de “vacas gordas” del Instituto de Recreación y 

Deporte, ya que hay más de 5.500 parques que necesitan mantenimiento, además de parques y otros escenarios deportivos. 

 

Intervención del delegado Walter Atehortúa, del Consejo Distrital de Cultura Palenque de Comunidades Negras: 

Agradece el proceso de formación, pero hay una preocupación dentro de los grupos étnicos y es la formación con 

diferenciación, que necesitan seguir capacitándose pero dentro de su cosmovisión. Esto es lo que está pasando en los 

programas de formación, donde no se articula el trabajo de las diferentes expresiones culturales de los grupos étnicos y 

por tanto limitan la participación de estas poblaciones. 
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- Presentación sobre el proceso de elecciones del SDACP 2014. 

 

Andrés Camilo Guevara, coordinador del equipo de participación es el encargado de coordinar las elecciones de Consejo 

y la celebración de los 20 años del Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio. 

 

Hay 7 puntos importantes de trabajo: 

 

1, Alistamiento de instituciones adscritas: Trabajar el proceso de convocatoria, difusión, nueva agenda y puntos de 

inscripción. Resolución 265 de 2014 para el Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio. 

 

En este punto, María Victoria Martínez, presidente del Consejo pregunta: ¿se tiene copia de esta resolución? ¿Ya está 

convenida o sólo es un borrador? 

Camilo Guevara responde que el proyecto de la Resolución se hará llegar a los correos para que puedan revisarla. 

 

2, Articulación interinstitucional y con Alcaldías Locales: En el consejo de Alcaldes, sesionado en la Secretaria de 

Gobierno se definieron puntos de inscripción para las zonas rurales y garantizar la mayor participación de la 

ciudadanía. 

 

3, Eventos académicos y de reflexión 

4, Inscripción al proceso 

5,Formación para la gestión participativa de la cultura 6, 

Elecciones 

7,Asambleas de empalme 

 

Se planea actualmente 70 puntos de inscripción con apoyo de varias secretarías como el IDPAC (Instituto Distrital de 

Participación y Acción Comunal) e Integración Social. 

 

A continuación se entregan fechas importantes: 

 

- 01 de mayo: Panel 20 de años del Sistema. Retos y expectativas 

 

- 07 de julio: Proceso de inscripción para las votaciones. Sitios de inscripción: Puntos en las entidades del 

sector, CLANES e IDPAC (Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal) 

 

- 31 de julio: Foro lanzamiento de las elecciones, conmemoración de los 20 años del Sistema Distrital de 

Arte, Cultura y Patrimonio. 

- 07 de septiembre: Proceso de formación para los ciudadanos que deseen participar en el Sistema. 

- 04 de agosto: Puntos locales de inscripción. Alcaldías locales y Casa de Cultura. 

 

- 12 de septiembre: Cierre de inscripciones. 

- 28 de septiembre: Elecciones consejeros. 

 

- 06 al 11 de octubre: Elecciones para equipamientos culturales y localidad de Sumapaz. 

 

- 15 al 28 de octubre: Recopilación de información, para el reconocimiento de los nuevos consejeros. 

- 28 de octubre: Evento de posesión de los consejeros electos. Desde esta fecha inicia un proceso de formación 

hasta noviembre. Por tanto se planean dos momentos de formación. 
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Intervención de Julio César Rodríguez, delegado del Consejo Distrital de Literatura: Es importante que en la próxima 

sesión de Consejo se abra un debate sobre el funcionamiento del Sistema con presencia de todas las entidades. Sugiere 

que se presenten las personas que dirigen el Sistema y hagan un balance del mismo. 

Específicamente para el proceso de elecciones, manifiesta que en el Consejo de Literatura se invitó a firmar si se deseaba 

permanecer en el Consejo. Además desea saber si respecto a los elegidos, se tomarán medidas de control de la labor y de 

ser posible, en caso de varias inasistencias, sea retirado del Consejo y se convoquen nuevas elecciones. Lo importante de 

esto es dinamizar el Sistema y garantizar la participación adecuada. 

 

¿Por qué cada vez hay menos presupuesto para el Sistema? Se necesita dinero para otra serie de actividades de 

socialización. La inasistencia de instituciones o la falta de interés de los que participan, han mostrado una actitud 

despectiva frente a las problemáticas que se debaten en los espacios. 

 

Intervención de la presidente del Consejo: Se habla sobre la circular que se hizo llegar a todos los Consejeros, y se 

mostraba la molestia porque hasta el presente día se hace la primera reunión de Consejo. Se hace claridad que este proceso 

de elecciones debía ser realizado el año anterior, pero se aceptó aplazarlo porque el Observatorio de Cultura estaba 

haciendo diagnósticos sobre el sistema, y se quería tener más información sobre el resultado del sistema. Este 

aplazamiento, genero la circular y ha atrasado las fechas de sesiones. 

 

Intervención de Camilo Guevara, del Equipo de Participación: La circular 601 de 2014, es un argumento jurídico que 

expide la Secretaría Distrital de Cultura, para comunicarle a los consejeros sobre la continuación o no de su función hasta 

tanto no se lleven a cabo las elecciones de los consejeros. La circular fue enviada a todas las personas inscritas en la base 

de datos y se hizo pública en varios espacios comunitarios. En cuanto al Consejo Distrital de Literatura, ellos presentaban 

que no todos los consejeros se sentían presionados a participar y era voluntad de cada uno continuar con la labor. 

 

Camilo Guevera continúa su exposición indicando que el Sistema, a partir del decreto 627 de 2007, define su espíritu; y 

con el decreto 455 de 2009 se modifica su estructura. En este último, se indica que luego de dos sesiones de inasistencia 

sin excusa válida, el Consejo podrá retirar del cargo y convocar a un nuevo proceso de elección. 

 

Pregunta Javier Fernando Ortiz, delegado del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Antonio Nariño: ¿Si el 

delegado no asiste? 

Camilo Guevara responde que en ese caso se debe enviar a otro delegado. Además indica que en el Consejo de Patrimonio 

ha sucedido esto y lo que se ha hecho es solicitar formalmente a la entidad encargada que envíen un nuevo delegado. 

 

Continúa diciendo que el proceso de formación tiene como objeto preparar a los nuevos sobre las secretarias técnicas y 

compromisos con estos Consejos. 

 

Intervención de Francisco Hinestrosa, delegado del Consejo Distrital de Danza: Para elegir artistas, era necesario 

demostrar el conocimiento en el área, ahora con este nuevo proceso, cualquier persona que no conozca de arte puede 

votar por el que sea y para él eso es conflictivo. Frente al mecanismo de evaluación del sistema hace que no se circule la 

participación en localidades. Le gustaría que si se hacen ejercicios de campo, se logre tener un trabajo serio con los 

gestores culturales locales y no sea un experimento social. 

 

Intervención de Jorge Riaño, delegado del Consejo Distrital de Casas de la Cultura: Manifiesta que hace falta gestión 

frente al tema de Casas de Cultura y al parecer hay otros escenarios de 
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mayor importancia para las entidades. El plan trazado para las elecciones debe ser espacio para un debate de política 

cultural. Indica que hay muchos delegados al consejo que jamás asisten y muchos que sí participan en los espacios 

distritales, pero se encuentran al llegar ante la autoridad local que no existen espacios de apoyo y reconocimiento del 

Consejo Local. Plantea la necesidad de hacer un debate serio y real sobre los alcances del sistema y de la importancia de 

mostrar el trabajo del consejo en cada localidad. 

 

Intervención de Camilo Guevara, del Equipo de Participación: Indica que la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

el 10 de Abril emitió una circular que invita al consejero a continuar en el cargo hasta que hayan nuevas elecciones y se 

tenga un nuevo Consejo. Los consejeros pueden continuar hasta Noviembre y deben decidir si se postula nuevamente. 

 

Camilo Guevara recalca que hay una función que pueden desempeñar siendo consejeros, la cual consiste en hacer 

veeduría, por eso invita a informar sobre la gestión de las secretarias técnicas. 

 

Intervención de Julio César Rodríguez, delegado del Consejo Distrital de Literatura: En el Consejo Distrital de Artes, se 

reunieron el año anterior y se concluyó que hay personas que no se comprometen en el espacio. 

 

Intervención Camilo Guevara: El trabajo de recolección de información, que se hizo con el Observatorio de Cultura, 

viene encaminado a una reforma del decreto y por tanto de la estructura del sistema. Esto no ocurrió, dado que el Decreto 

455 sigue vigente, y la resolución sólo reforma el proceso de elecciones. 

 

Intervención del delegado Walter Atehortúa, del Consejo Distrital de Cultura Palenque de Comunidades Negras: No están 

tomando en cuenta el ejercicio de evaluación al Sistema que se realizó el año pasado. Este nuevo proceso hará que 

cualquiera podrá ser elegido y representar el Consejo. Indica que no se están viendo resultados del ejercicio político del 

Consejo en las localidades. Indica que no era necesaria la circular, pues al ser un proceso democrático, hasta que no se 

elija por votación un nuevo Consejo, el anterior se mantiene en su cargo. El equipo de cultura sí intervenía con localidades 

y comunidad, pero no apoyaba la participación del Consejo en estos espacios. 

 

Intervención de la presidente, María Victoria Martínez: Dice ella como Presidente del Consejo, ha estado al frente de 

toda la dinámica de la resolución y demás procesos de elecciones. Afirma que los diagnósticos recopilados, dan a conocer 

las inquietudes presentadas en esta sesión y solicitan el acompañamiento de las instituciones en el sistema. Cuando se 

hace revisión sobre la incidencia del sistema, hay una desarticulación y la falta de memorias a nivel local de todas las 

reuniones. 

 

El informe que presentó el Observatorio, habla de la dinámica del Sistema y, a pesar de las debilidades es un panorama 

alentador a nivel nacional 

 

Camilo Guevara, del Equipo de Participación indica que el sistema tiene que seguir, y todo el equipo local debe ser 

veedor, para que de esta manera llegue toda la información a Secretaría de Cultura, pues los grupos de trabajo de líneas 

técnicas no tienen contacto con los equipos territoriales y la información que se suministre para mejorar es muy valiosa. 

En los correos se dejó copia de la circular y técnicamente es complicado llegar a todo el mundo, por tanto solicita que 

todos los consejeros acudan a Secretaría para dar a conocer todo tipo de información importante. Se debe tener en cuenta 

que como Institución se lleva asesoría a todos los espacios, que permiten apoyo a todos los consejeros. 

 

Intervención de la presidente, María Victoria Martínez: Hay temas pendientes que iban a ser 
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tratados en esta sesión, solicita a Andrés Camilo tenerlos en cuenta y enviar todas las presentaciones de esta sesión a los 

correos de los consejeros y convocar a una sesión extraordinaria. Uno de estos temas es Asegurarte, un asunto que está 

en debate y aún no está definido. Solicita el envío de temas de interés y conferencistas para el Foro de 20 años del Sistema 

de Cultura, Arte y Patrimonio. El sistema tiene un modelo que tiene un gran ejercicio de voluntariado e invita a avanzar, 

pues los resultados son visibles y el esfuerzo no ha sido en vano. 

 

Camilo Guevara, del Equipo de Participación informa que las presentaciones usadas y demás documentos se enviarán 

por correo electrónico. Siendo las 5:00 pm se da cierre a esta sesión ordinaria, quedando pendientes dos temas de la 

agenda del día, los cuales se programarán en la siguiente reunión del CDACP y/o Comisión: 

 

- Asegurarte: Presentación sobre el avance de la discusión del proyecto de ley 133 que trata del programa de seguridad 

social para los artistas. A cargo de Carlos Mendoza – Asesor de Despacho 

 

- Plan de Acción 2014 

 

 

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día: 57% 

 

 

III. CONVOCATORIA 

 

Se informará mediante comunicación virtual, y si es el caso, mediante comunicación impresa, la próxima fecha de 

reunión. 

 

 

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS 

 

 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 

RESPONSABLES 

COMPROMISO  

 

Entrega  de  información  sobre  Rendición  de SCRD – Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio 

Cuentas del sector a los consejeros y delegados.  

  

Entrega de la resolución 265 de 2014 a los correos Andrés Camilo Guevara – Equipo de Participación 

del Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio.  

Envío  de  información  sobre  Asegurarte  y Andrés Camilo Guevara - Equipo de Participación 

presentaciones de la sesión de hoy.  
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Se anexan los siguientes documentos: 

1, Presentación de Presupuesto y Metas Plan De Desarrollo Bogotá Humana 

2, Presentación de Elecciones del SDACP 2014 

3, Presentación sobre Asegurarte 

 

4, Presentación sobre Seguridad Social 

 

En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo Distrital de Arte, Cultura y 

 

Patrimonio la presente acta se firma por: 

 

 

_____________________________ __________________________________ 

MARIA VICTORIA MARTÍNEZ R. MARTA LUCIA BUSTOS 

Coordinadora / Presidente Secretaría Técnica 

Consejera Local de Arte Cultura y Patrimonio Directora de Arte, Cultura y Patrimonio 

Chapinero SCRD 

 

 

Revisó: Milena Barrantes - Profesional Especializado del Equipo de Participación, DACP - 

SCRD María Victoria Martínez - Consejera Local de Arte Cultura y Patrimonio 

Chapinero 

 

Proyectó: Paula Casas – Jenny Pérez – Técnico Operativo del Equipo de Participación, DACP – SCRD 
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ACTA SESIÓN EXTRAORIDNARIA CONSEJO DISTRITAL DE PATRIMONIO 

CULTURAL, JUNIO DE 2018 
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