
RELATORÍA DE LA CÁTEDRA DE SEDE MARTA TRABA 2019-II 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN SOCIEDAD SOLIDARIA 

● Título del evento : Primera sesión: exposición de las metodologías de trabajo            
y del cronograma.  

● Fecha: Martes 27 de agosto de 2019 
● Hora: 17:00 - 19:30 
● Lugar: Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Edificio de Posgrados          

en Ciencias Humanas, Auditorio Virginia Gutiérrez.  
● Relatora:  Juanita Salas 
● Conferencista: 

El maestro y arquitecto Julio Abel Sánchez fue quien estuvo encargado de exponer en              
esta primera sesión de la Cátedra de Sede Marta Traba, que en esta ocasión será sobre:                
Ordenamiento Territorial en Sociedad Solidaria. Sánchez se graduó como arquitecto en           
el año 1970 en la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia) y posteriormente obtuvo              
su especialización en Investigación Urbana y planificación físico-espacial.        
CPU.Uniandes 1970-1972. Ha sido docente de la Universidad Nacional de Colombia           
(Sede Bogotá) desde el año 1986 hasta la fecha, fue director del departamento de              
arquitectura, fue coordinador de la Maestría Arquitectura de la Vivienda entre el año             
2008 y el año 2015. Adicionalmente, fue director de la profundización de de la              
Profundización en Vivienda y Director del Curso de Contexto sobre: Hábitat, el Entorno             
de lo Urbano, la Vivienda y la Salud para lograr una Calidad de la Vida.  

● Resumen o desarrollo de ideas en orden cronológico 

En esta primera sesión, se abordaron los aspectos fundamentales de lo que será la              
cátedra durante este periodo académico. El arquitecto Julio Abel Sánchez habló de los             
siguientes seis aspectos:  

1) Áreas Temáticas 
 
¿Qué nos convoca?, comienza por preguntar el profesor al auditorio, ¿Qué es lo que              
sucede en Bogotá? continúo. A continuación puso en palabras uno de los fenómenos que              
más afectan a nuestra ciudad Bogotá, y es como el POT va cambiando de acuerdo a las                 
administraciones, generando una discontinuidad en los proyectos de largo aliento que           
se tiene de ciudad. Las administraciones cambian constantemente, y con ellas el POT,             
cuando la ciudad debería crecer de manera independiente a la administración. También            
el profesor mencionó que Bogotá es mucho más que el centro urbano, puesto que              
también cuenta con un área rural.  
 
También habló de cómo todas la ciudades tienen diferentes formas de organizarse, en             
estas formas está no sólo la identidad de las cosas, sino la identidad de las personas que                 



la habitan. En ese marco; ¿Cómo se construye el territorio? ¿Qué es el territorio?¿Cuáles              
son los principios bajo los que nos estamos rigiendo?  
Cada espacio tiene sus propias formas de estar organizado, pero ¿Cuáles son los             
principios que lo rigen? ¿Cuales son esos conceptos bajoi los cuales nos estamos             
rigiendo?.  
Partiendo de esto que nos convoca, la idea es durante las siguientes sesiones del              
semestre hablar, acercarse o entender los siguientes conceptos.  
 
Ordenamiento 
Distribución 
Organización 
Sociedad solidaria.  
 

 
2) Información general. 

 
 

En la cátedra tendremos diez lideresas sociales acompañándonos, cada una hace parte            
de una localidad de Bogotá diferente. Estas lideresas cumplen un papel fundamental en             
sus localidades, ya que han sido participes de manera activa en los procesos de              
reestructuración del territorio, en el marco de esta clase teórica, su experiencia práctica             
va enriquecer los debates teóricos.  
 
Durante las sesiones de la cátedra la dinámica será participativa, ya sea individualmente             
o en grupo. Esto con el fin de generar un debate constructivo, desde el cual cada grupo                 
de estudiantes pueda construir un ensayo. Esta cátedra es pertinente a la ciudad porque              
estamos en una coyuntura política, prontos a cambiar de administración, y en ese             
cambio nuestro POT, y los planes a futuro de la ciudad se verán afectados. Además               
brindará las herramientas y referentes para entender dónde vivimos.  
 
 

3) Temas de trabajo 
 
 

El maestro Sánchez, habló de cómo los temas de trabajo serán asignados de acuerdo a               
los intereses personales. Para tales efectos, se le facilitará a los asistentes de la cátedra               
un documento con preguntas que versan en torno a la Ciudad y su territorio, Procesos               
de participación socio-cultural socio-espacial Derecho a la ciudad: la ciudad es de todos             
los que la habitamos, y sobre si realmente participamos como ciudadanos en la             
construcción de la ciudad Puesto que aún no es clara nuestra participación frente a las               
decisiones que se toman en la ciudad.  
 



 
4) Cronograma de actividades: 

 
El maestro Sánchez presentó en orden cronológico a cada uno de los invitados a las               
sesiones de la cátedra. En cada sesión se contará con dos invitados con el fin de generar                 
diálogos.  

 

Diego F. Hao Ingeniero Organizar las comunidades   
en el territorio Nacional 

Edgar Duarte Ingeniero Organizar el Distrito 

Manuel Perez Sociólogo Lo rural de la ciudad,     
¿Cómo es el territorio de     
Bogotá?  

Gustavo Wilches Abogado Lo rural de la ciudad,     
¿Cómo es el territorio de     
Bogotá?  

Jorge Gonzales Economista La economía de la ciudad 

Oscar Alonso Economista La economía de la ciudad 

Marisol Dalmazzo Arquitecta Política pública 

Liliana Rainero Arquitecta Política pública 

Walter Imilan Arquitecto -------------------------- 

Maria Clara Echavarría Arquitecta Medellín, comunas 13, 14,    
15, 16 

Angela Anzola Sociología Secretaría de la Mujer 

Sandra Mazo Lingüística Planeación Distrital 

Mónica Sánchez Arquitecta Ordenamiento territorial 

Julio Echavarría Arquitecto Toma las decisiones sobre    
el crecimiento de la ciudad     
de Quito 

 
 
 

5) Referencias 
6) Cronograma de evaluaciones (con porcentajes) 

 



 
Para hacer los ensayos, cada persona debe revisar el documento con las preguntas y              
seleccionar una, a partir de esa pregunta debe redactar un breve párrafo que subirá a la                
plataforma del moodle el viernes de la semana en curso. Después, dependiendo de las              
preguntas que cada persona haya seleccionado se crearán los grupos de trabajo. Las             
preguntas están relacionadas con el agua de la ciudad, la relación Oriente/Occidente.            
Partiendo de esas preguntas, y en grupo, se escribirá un ensaya, que será presentado al               
final del curso. La idea del ensayo no es solo hacer que los asistentes escriban, sino                
construir ideas para discutir.  
 
 
CRONOGRAMA DE LAS SESIONES.  

● Preguntas y/o debates 

P1: No entendí muy bien la tarea, así que pedí que la volviera a explicar 

R1: No. Las preguntas deben revisarlas en la semana, para subir su párrafo y primera               
opción de pregunta este viernes.  

P2: No me quedó clara la relación entre las preguntas de las fichas y el ensayo, así que                  
pedí que me explicarán de nuevo.  

P3: ¿En la clase se hablará de lo orgánico como parte del territorio? 

R3: Sí. Durante esta cátedra estará muy presente la ley 3 88 del año 97, que es la que                   
regula el ambiente en la ciudad.  

P4:¿Puedes por favor presentar a las lideresas que nos acompañarán? 

R4: Sí.  

 

 

 
 


