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Bogotá, D.C.  
 
 
Señor 
ANÓNIMO 
Dirección: No registra 
Teléfono: No registra 
Ciudad. 
 
  
Asunto:  Radicado IDRD No. 20202100158122 del 24 de septiembre de 2020. 
Remisión Radicado 20207100088172 del 14 de septiembre de 2020 /PQRS 
2424212020 - Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, relacionado con los 
cuatro (4) Columbarios Localizados en el Parque Metropolitano la 
Reconciliación. Radicado IDPC No 20205110058482 del 05 de Octubre de 2020. 
 
Respetado Señor Anónimo 
 
En atención a la remisión realizada por el IDRD y a su comunicación en la cual 
manifiesta: “… estoy interesado en saber que paso con los Columbarios …”,   el 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural se permite informar a usted que para el 
cuatrienio 2020 - 2024 , en el Plan de desarrollo "Nuevo Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", dentro del Propósito 03 Inspirar confianza 
y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y 
reconciliación,  en el Programa 42 Conciencia y cultura ciudadana para la 
seguridad, la convivencia y la construcción de confianza-- se incluyó el proyecto 
7612, Recuperación de Columbarios ubicados en el Cementerio Central de 
Bogotá, cuyo objetivo general es: Consolidar un referente simbólico, histórico y 
patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, el valor de los ritos funerarios, 
dignifique a las víctimas del conflicto, intérprete a la sociedad sobre el pasado 
violento y la construcción de la paz, siendo sus objetivos específicos:  
 
- Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los 
Columbarios y su entorno mediante consolidación, protección del patrimonio 
arqueológico, activación y puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial y la 
memoria sobre las múltiples violencias y segregación en la ciudad. 
 
- Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, 
comerciales y vecinales que orbitan alrededor de los columbarios. 
 
Para el cumplimiento de estas metas, el IDPC en la vigencia 2020 se encuentra 
adelantando los primeros auxilios de los Columbarios para frenar su deterioro, 
mientras realiza trabajo de apropiación social desde el diálogo con la 



 

*20203000043791*	
Radicado: 20203000043791  

Fecha: 07-10-2020 
Pág. 2 de 2 

 

 
Calle 8 # 8-52 
Teléfono: 355 0800 
www.idpc.gov.co  
Información: Línea 195 

ciudadanía con el objeto de comprender cuales son los vínculos físicos y 
simbólicos que tienen los habitantes de la ciudad de Bogotá en relación a este 
espacio de tanto valor patrimonial. 
 
En los años siguientes se espera realizar la consolidación estructural de las 
estructuras funerarias, la prospección arqueológica y el diseño del espacio libre 
adyacente a los Columbarios, donde se refleje el diálogo con los ciudadanos, así 
como la recuperación de prácticas relacionadas con el patrimonio inmaterial. 
 
De igual manera se está trabajando de manera articulada con el Ministerio de 
Cultura que se encuentra formulando el Plan Especial de Manejo y Protección, 
PEMP, para definir las políticas de protección patrimonial del Bien. 
 
 
 
 
Atentamente, 
   
 
 
 
 
 
 
MARÍA CLAUDIA VARGAS MARTÍNEZ 
Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio 
IDPC 
 
 
Proyectó: Ilona Murcia Ijjasz – Contratista - Coordinadora Metas y Presupuesto Subdirección de Protección e Intervención 
	


