
La Propuesta del PEMP surge como 
respuesta a los requerimientos 
establecidos por el ministerio de cultura, 
para la reapertura del complejo como 
hospital universitario de IV categoria.

TITULO III
CAP. II

Objetivos de los PEMP
Categorización de Bienes Inmuebles.
Formulación del PEMP
Contenidos del PEMP.
Niveles de Intervención
Condiciones de manejo
Plan de Divulgación

Este decrceto en el titulo 
III,Capitulo 2, se establece 
la estructura y formato del 
documento con sus 
componenetes para la 
formulación y desarrollo 
del PEMP. 

PEMP

En riesgo por transformaciones 
debido a desarrollos urbanos

Cuando el uso, es una 
límitación para su 
conservación

Cuando se requiera redefinir la 
normativa para la 
conservación

PEMP

EL PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN ES UN 
INSTRUMENTO DE GESTIÓN 
Este intrumento se desarrolla o se aplica cuando un bien de 
interes cultural  (B.I.C) esta:

Antigúedad, Autoria, 
Autenticidad, Construcción del 
Bien, Forma, Estado de 
Conservación, Contexto 
Ambiental (paisaje), Contexto 
Urbano y Físico, 
Representatividad & 
Contextualización, 
Sociocultural.

CRITERIOS 
ESPECÍFICOS

TITULO II
ART. 6

Este titulo plantea los 
criterios de valoración 
desglosados (criterios 
de Carlos Niño) en los 
que se pretende evaluar 
los B.I.C de manera 
uniforme , por un teme 
más de archivo y 
manejo que por 
c a t a l o g a c i ó n 
patrimonial. 

DECRETO 763 DE 2009

Este decreto establece los lineamiento para 
definir un Plan Especial de Manejo y 
Protección

Valor Histórico

Valor Estético

Valor SimbólicoValores 
Macro

Se basa en obtener información para la 
construcción de historia o de conocimiento 
científico. Fuente primaria de información

Se basa en obtener información para la 
construcción de historia o de 
conocimiento científico. 
Fuente primaria de información

Se basa en el poder psicológico de 
identificación y cohesión social, 
desde una percepción individual 
o comunitario.

SECTOR 5 SECTOR 1 SECTOR 2

SECTOR 3

SECTOR 4SECTOR 6

SECTOR 7

SECTOR 8

Demoliciones

Accesos

Espacio Público

Sub-Sectores
Normativos

Núcleo Central:
> Edificaciones 
    Fundacionales
> Valor Simbólico

Nuevos Desarrollo:
> Alameda
> Acceso 
    parqueaderos
> Contiene 
   Sub-sectores

Pabellones: 
No se permite la 
construccion de 
nuevo edificios.

Propuesta de 
intervención del 
Ministerio de 
Cultura.

Propuesta de 
usos y 
edificacbilidad 
del ICN.

Zona Sur:
> Nuevo Acceso
> Construcciones    
    de diferentes 
     tipologías

Ancianato y 
Lleras Acosta & 
Jardín :
> no se premiten 
construcciones 
adicionales.             

Edificio Central:
Permite el remplazo 
de las edificaciones 
actuales. 

Normativa 
Establecida

SUB
 C

SUB
 A

SUB
 D

SUB
 B

Convenciones:

Tomado de: PEMP DEL HSJD de la Universidad Nacional

RESOLUCIÓN 995 DE 2016
Aprovación del PEMP, que desarrolla la Universidad Nacional, bajo el contrato inter-administrativo 232 del 2013.
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La permanencia del Hospital por más de 
cuatro siglos de historia, como 
“institución activa de salud”

Testimonio de consolidación de salud 
pública como responsabilidad del Estado
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Servicio de Caridad - Colonia
Institución de Beneficencia - Movimiento 
de Independencia
Hospital de servicio social a cargo del 
estado 
Consolidación en el desarrollo de la 
medicina 
Influencia europea y norteamericana en el 
campo médico.
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Diseño Unitario, desarrollado por etapas, 
las cuales son evidentes en las estructuras.

La presencia de Arquitectos, Ingenieros y 
firmas reconocidas en la consolidación del 
Hospital
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co Proyecto con características especiales, 

constructivas y estéticas, representativas 
de la arquitectura hospitalaria
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Referente Científico y un Símbolo de 
Desarrollo.

Imagen Positiva en la memoria 
Ciudadana

Importancia a nivel Urbano y 
Arquitectónico

Avance de la medicina y la formación de 
médicos 

Carácter simbólico como institución
 Científica
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ADMINISTRATIVO
-Modelo Institucional
- Alternativa jurídico administrativo
- Aproximación de recursos 

- Fases de intervención
-Programa Arquitectónico
-Plan de manejo de planta física
-Nuevos Desarrollos

01

- Saneamiento Ambiental
- Plantación de especies nativas
-Mantener zonas verdes   

De esta manera se propone como objetivo 
la divulgación de la importancia del 
complejo . 
Por lo que el territorio se divide en sectores 
normativos para implementar una 
normativa especifica.

se funda el HOSPITAL SAN 
PEDRO, ubicado en la parte 
posterior de la Catedral por el fray 
Juan de los Barrios  

Se rigue bajo los lineamiento de la LEY 388 de 1997 y las 
politicas Plan de Ordenamiento  Territorial (POT) 

Proyecto de borde ejecutado desde la operación 
estrategica CENTRO- CENTRO HISTÓRICO - CENTRO 
INTERNACIONAL.

CATEDRAL PRIMADA 
DE COLOMBIA

IGLESIA SAN 
JUAN DE DIOS

ASILO DE BOGOTÁ

INTERVENCIÓN

PROPUESTA ERU

PROPUESTA PEMP

VALORACIÓN

DISEÑO DE PABLO 
DE LA CRUZ

NUEVO HOSPITAL

Jimenéz de Quesada envia suplica 
al rey para la creación de un centro 
de atención en salud, para Santafé.   

Se reubica el hospital por temas 
de salubridad y cambia su nombre 
a HOSPITAL JOSÉ, JESÚS Y 
MARÍA. Y su administración 
pasa a manos de los hermanos 
San Juan de Dios.   
El hospital gana prestijio por sus 
los boticarios. y tambien empiezan 
la educación de mujeres. 

La administración del hospital 
pasa a la Junta de Cundinamarca.  

El presidente Rafael Reyes prieto 
compra los terrenos del Molino de 
la Hortúa, lugar de ubicación del 
Asilo de locos  e indigentes para 
transladar el hospital. 

La Universidad Nacional de 
Colombia firma convenio con el 
Hospital.  

Tras el cambio del sistema de salud 
inicia la fase crítica del hospital.   

Se translada el hospital a la 
Avenida de la Hortúa (Carrera 1ra 
con 10ma) bajo el diseño de Pablo 
de la Cruz y cambia su nombre a 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS.

Se entrega el documento  de 
formulación del PEMP al 
ministerio.   

Aprobación del plan especial de 
manejo y protección del hospital 
(PEMP)  

El Ministerio de Cultura contrata a 
la Universidad Nacional para hacer 
El PEMP del San Juan de Dios y el 
IMI.

Aclaración de intervención del 
hospital  

Se declara obligatoriedad en la 
reapertura del hospital como 
hospital universitario.  

Se desaloja las instlaciones de 
sus residentes para comenzar 
con la restauración del 
hospital.  
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DECLARATORIA 
PATRIMONIAL Y CULTURAL 
DE LA NACIÓN.  

Cierre definitivo del hospital.

2000
Los trabajadores se toman las 
instalaciones como residencia 
como forma de protesta.

2015

2016

2017

2018 La ERU  presenta las objeciones 
frente a la formulación del PEMP.  

2019

CENTRO INCLUYENTE (participación ciudadana)
CENTRO DIVERSO (patrimonio - Valor)
CENTRO SUSTENTABLE (seguridad y conviviencia)

PROYECTO: 
CLAÚSTER DE SALUD 
ESPECIALIZADA DE ALTA 
COMPLEJIDA

Adaptado de: Google imagenes

Servicio complementarios y 
densificación
Parque Lineal (San Bernardo)

Centro de Investigación

CIUDAD SALUD PEMP
Empresa de Renovación 

UrbanaAdaptado de: PEMP UN

Plazoleta de accesos

Edificio de mayor 
carga de uso del 
proyecto

Alameda peatonal

Nuevos Edificios

Proyecto de recuperación y apertura del complejo 
hospitalario San Juan de Dios

Se establece una Valoración con base en: 

LEY 673 DEL 2009 , Adaptación de los criterios de 
valoración para la intervención de los bienes de 
interes cultural.

El proyecto se planteo en 4 ejes:
-Manejo Urbanístico
-Recuperación de bienes
-Diagnostico & Propuesta
-Recuperación por Etapas

Edificios 
Nuevos

Se vuelve una 
extención del 

hospital 
Santa Clara

Adaptado de: Google Imagenes

Propuesta basada en el PEMP ( se toma 
como guía más no como norma) 

Formula un claúster de salud

Demolición del Edificio Central
Cambio de indices de ocupación y usos de los 
edificios
Los barrios como el Policarpa, San Bernardo se 
adecuara y densificarán para prestar servición 
complementarios.
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NN

Valoración General
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

Plan Especial de Manejo y Protección
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS & EL IMI

SEVILLA

POLICARPA

NN

COMPENDIO 
HISTÓRICO

01
PROYECTOS PLANTEADOS

03

NORMATIVA VIGENTE DE 
LOS PEMP

FORMULACIÓN DEL PEMP

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

DECRETO 763 DE 2009

VALORACIÓN MACRO DEL 
PEMP

SAN 
BERNARDO

LA HOTÚA

PROPUESTA DEL PEMP 

EJES DE LA PROPUESTA

URBANÍSTICO
02   - Integración del complejo con 

la estructura Urbana
-Implementación de espacio 
Público Controlado

P AT R I M O N I O
02   

A M B I E N T A L
02   

Adaptado de: Google imagenes

Se identifican valores como:
Autoria
Antigüedad
ESTADO DE CONSERVACIÓN
IMAGINARIO DE LAS GENTES

Se identifican elementos como:
Alturas 
manzanas
Dinámica Comercial y Residencial
 
Se propone una relocalización de 
las casas ubicadas en el costado 
sur del hospital.

En el dignóstico se plantea que:
La hortua es un archipelago (TEJIDO 
URBANO FRAGMENTADO); ya que 
rompe toda la traza urbana 
ocacionando problemas de 
conectividad.

Se identifican valores como:
Alturas
Manzanas
Dinámicas

Se identifican valores 
adscritos al barrio policarpa y 
la Dinámica COMERCIAL.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL PEMP

El paisaje se resume en intervención de 
eco-espacios para conectar el parque de la 
independencia, el parque tercer milenio, el 
complejo hospitalario y el río Fucha.

URBANO B.I.C. LO AMBIENTAL USO SIMBÓLICO

Cuantitativo

Cualitativo

Alturas
Manzanas
Dínamicas
Perfil Urbano

Imagen Urbana

Estado de Conservación
Materialidad
Tipología
Autoria
Temporalidad

Originalidad

Zonas Verdes Función

lo Característico

Historicidad
Significación Cultural
Pertenencia

Imaginario

Adaptado de: Google imagenes y SIGDEP.COM

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que se parte la 
valoración desde la idea del IMAGINARIO DE 
LAS GENTES, el análisis ejecutado en el con-
texto (área de influencia) se reduce a datos 
cuantitativos de manzaneo, medidas de 
fachadas y  solo un (1) valor cualitativo ligado 
a las Dínamicas. 

En la fase de documentación, se inció una etapa en la que recopilo todo el 
material en relación al caso de estudio iniciando por los diferentes proyec-
tos planteados en el lugar, buscando determinar la realización de estudios 
valorativos y su uso al plantear los proyectos de intervención. Tambien es-
tableció los elementos presentes en la normativa vigente para formulación 
de los Planes de Manejo Y Protección (PEMP) y un análisis enfocado al item 
de valoración del PEMP del complejo Hospitalario San Juan de Dios.

Análisis de 
Documentos
Análisis de 
Documentos

Proyectos Normas PEMP

Valoración

Análisis   

El PEMP integra a variables como: La imagen 
urbana, historia y el imaginario. Esto 
sumado a los requisitos valorativos de la 
norma vigente Decreto 763 del 2009.

Valoración 

Al unir el analisis de los barrios se pueden 
pasar por alto elementos a tener en cuenta, 
por esta razón cada barrio deberia ser sepa-
rado y analizado de manera independiente 

Contexto   

El PEMP se desarrolla ligado al valor históri-
co del complejo Hospitalario, lo que provoca 
que la visión se establesca desde el pasado y 
no de lo que actualmente es el complejo para 
la sociedad bogotána. 

Planteamiento 

En la valoración de cada elemento patrimo-
nial se centra pincipalmente en estado de 
conservación ya que la visión del PEMP es de 
Reapertura del Complejo Hospitalario, por lo 
que se hace evidente una falta de elementos 
cualitativos que fortalezcan LA MEMORIA 
DEL LUGAR.

Metodología  

El PEMP presenta desde cada eje propuesto una posible in-
tervención que puede proyectar la apertura del hospital 
bajo los líneamientos y las exgencias de los entes correspon-
dientes y la normativa legal vigente. Cabe aclarar que el 
documento deja entrever en varias ocasiones el desacuerdo 
al generar una concentración hospitalaria en el lugar. 

Este item del PEMP, se desarrollo en un 
libro, estructurado bajo la dirección de 
Maria Claudia Romero Isaza (2008) y a 
partir de este se establecio el valor 
histórico como el más relevante.  


