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RESUMEN EJECUTIVO   
   
El presente es un MANUAL DE   
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL 
PATRIMONIO DE BOGOTÁ D.C. será usado para  
los bienes inmuebles de cualquier orden sea del ámbito:   
Nacional, Regional, Municipal o Distrital; es una tarea 
que nos compete a todas las personas que trabajamos en 
pro y salvaguarda del patrimonio inmueble,   servirá 
como una  guía teórico-práctica o material de consulta, 
para todos aquellas personas que se enfrentan cuando 
deben trabajar o estudiar, o habitar  alguno de estos 
inmuebles  que la ciudad tiene y que son importantes para 
recuperarlos, rehabilitarlos o restaurarlos,  siguiendo un 
patrón de diseño y de respeto por el objeto.    
   
Con el proceso de globalización y como el patrimonio,  es un 
bien público de todas las personas, de los pueblos y sitios  
requieren de unas normas claras y una política sobre cómo se 
deben mantener las edificaciones que forman parte de nuestra 
cultura y entorno urbano, de la ciudad de Bogotá, que tiene 
casi 4.400 inmuebles declarados para su adecuada  
conservación y salvaguarda para las generaciones futuras.    
  
También es un material de consulta para que quienes trabajan 
para este tipo de obras de conservación, y rehabilitación o de 
cualquiera de las acciones donde se interviene el inmueble a 
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través de un acto administrativo o de la autoridad 
competente,  en esta áreas afines como:  arquitectura,  
ingeniería,  construcción, y restauración o la conservación  de 
dichos bienes patrimoniales,  tanto para que los empresarios, 
las entidades, universidades, o las facultades de áreas  afines, 
para que  puedan entender y acometer obras con sentido de 
pertenencia, para  respetar sus valores auténticos y originales 
que lo llevaron a una declaratoria como Bien de Interés 
Cultural según el Decreto Ley 1185/2008, y su reglamentario  
Decreto 763 de 2009,  de la Ley 397 de 1997, y  606 de 2001 
para el  Distrito Capital.   Bogotá cuenta con unos inmuebles 
tanto del ámbito Nacional como Distrital y cada uno tiene 
unos valores patrimoniales que deben ser rescatados y 
conservados,   hay muchas   edificaciones que presentan 
problemas como: el abandono, o en ruina, o  en peligro de ser 
acabadas y demolidas a la suerte por sus nuevos dueños, o   
para dar paso a otras edificaciones más grandes, mejor 
dotadas con materiales de última tecnología, que generan 
mayor lucro económico, o pedir la exclusión del listado de 
BIC, etc.   Muchos de los inmuebles que veremos en el 
presente escrito necesitan se les intervenga adecuadamente 
por personal idóneo y competente y profesional.   En el 
documento se pueden obtener algunas recomendaciones 
prácticas, algunos elementos de juicio a la hora de intervenir 
o recuperar  estos inmuebles, o ver que lesiones y patologías 
se le presentan en su vida útil a dichas edificaciones y que 
hacer en determinados casos para su correcta intervención y 
mejora.    
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Debido a que en su vida útil las edificaciones tradicionales 
de cualquier época  a que haremos mención  se les presentan 
muchas anomalías,  fallas y errores constructivos,  malas 
intervenciones,  hay construcciones defectuosas, y lesiones 
por  patologías o enfermedades propias  producidas por 
varios factores como: los fenómenos naturales, las 
condiciones ambientales, los movimientos sísmicos, la 
carcoma o los hongos, las  humedades, o los 
desprendimientos de pañete de las fachadas o los colapsos en 
sus elementos estructurales o de soporte de los tejados, 
hundimientos de pisos, muros averiados con grietas.  
  
  
Palabras claves: apropiación, bien de interés cultural, 
(pemp) plan especial de manejo y protección, patología 
patrimonio, valoración.   
  
Key words: appropriation, asset of cultural interest,  
(pemp) special management and protection plan,  
heritage pathology, valuation  
  
  
 
 
 
 
 
 


