
RELATORÍA DE LA CÁTEDRA DE SEDE MARTA TRABA 2019-II 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN SOCIEDAD SOLIDARIA 

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

● Fecha: Martes 3 de septiembre 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 segunda sesión, se recibieron a los nuevos estudiantes a la cátedra. También fue               
necesario hacer un llamado de atención porque la mayoría de estudiantes no subió a la               
plataforma moodle el documento que se les había solicitado la clase anterior, así mismo              
tampoco lo traían impreso para este día. Además de este breve llamado de atención, el               
arquitecto Julio Abel Sánchez, volvió a retomar los aspectos generales de la cátedra a lo               
largo del semestre. 

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 arquitecto Sánchez, volvió a explicar cuál era el trabajo que debían realizar para esta               
semana, y mostró algunos ajustes que tuvo el cronograma inicial de la clase : 
 
Sesión 1: AGOSTO 27. 2019 hora: 5:00pm…8:00pm. Invitados: Iniciación de la Cátedra.            
Palabras de apertura a cargo del Señor Hipótesis: Panorama de la Cátedra-Evento.            
Explicación de los objetivos de la Cátedra Aclaración: Evaluación-Nota: Explicaciones          
sobre el concepto de evaluación.  
 
Sesión 2: SEPTIEMBRE 03. 2019 hora: 5:00pm…8:00pm. Hipótesis: Organización de los           
grupos de trabajo y definición de los temas  
 
Sesión 3: SEPTIEMBRE 10. 2019 hora: 5:00pm…8:00pm. Hipótesis: ENUNCIADO 1.          
¿Qué es una ciudad compacta para ordenar el territorio? Invitado: Dr. DIEGO HOA.             
(Colombia) (DNP. Dirección de Ordenamiento y desarrollo). Invitado: Dr. EDGAR          
DUARTE. (Colombia) Secretaria de Planeación. Nota: 05% Primera entrega:  
  
Sesión 4: SEPTIEMBRE 17. 2019 hora: 5:00pm…8:00pm. Hipótesis: Reunión dedicada a           
todos los grupos de trabajo Nota: 05% Segunda entrega.  
 
Sesión 5: SEPTIEMBRE 24. 2019 hora: 5:00pm…8:00pm. Hipótesis: ENUNCIADO 2.           

¿Qué es una Ciudad Segura con relación al O. T.? Invitada: Arq./a. MARISOL DALMAZZO.              
(Colombia-Chile)  Invitado: Abogado: RODRIGO UPRIMNY (Colombia) (UNAL-Bogotá)  
 
Sesión 6: OCTUBRE 01. 2019 hora: 5:00pm…8:00pm. Hipótesis: ENUCIADO 3: ¿Qué y            
cuál es el dilema del ordenamiento territorial? Invitado: Economista: JORGE IVÁN           
GONZALES (Colombia). (UNAL) Invitado: Economista. ÓSCAR ALFREDO ALFONSO ROA         
(Colombia) (U. EXT.)  
 
Sesión 7: OCTUBRE 08. 2019 hora: 5:00pm…8:00pm. Nota: 20% Los estudiantes harán            
una presentación de avance  
 
 OCTUBRE 15. 2019 NO HAY CHARLA. SEMANA UNIVERSITARIA  
 
Sesión 8: OCTUBRE 22. 2019 hora: 5:00pm…8:00pm. 10 Hipótesis: ENUNCIADO 4. ¿Qué            
es una Ciudad Resiliente y Participativa? 10 Invitado: Sociólogo: MANUEL ENRIQUE           



PÉREZ MARTINEZ (Colombia). (UNAL.J) 10 Invitado: Abogado: GUSTAVO        
WILCHES-CHAUX. (Colombia) (U. Externado) 10 Sesión 9: OCTUBRE 29. 2019 hora:           
5:00pm…8:00pm. 10 Hipótesis: Avance del trabajo: 10 Sesión 10: NOVIEMBRE 05. 2019            
hora: 5:00pm…8:00pm 10 Hipótesis: Tercera entrega de trabajos: Nota: 30% Los           
estudiantes harán la Tercera entrega del ensayo de trabajo.  
 
Sesión 11: NOVIEMBRE 12. 2019 hora: 5:00pm…8:00pm. Hipótesis: ENUNCIADO 5:           

¿Qué es una Ciudad Sostenible en el O. Territorial? Invitado: Dr. WALTER ALEJANDRO             
IMILAN (Chile) (INVI de Chile) (U. de Chile) Invitada: Arquitecta. MARÍA CLARA            
ECHAVARRÍA. (Colombia) (UNAL Medellín)  
 
Sesión 12: NOVIEMBRE 19. 2019 hora: 5:00pm…8:00pm. Hipótesis: ENUNCIADO 5:          
¿Qué es la participación con relación al O. Territorial? Invitada: Lingüista: SANDRA            
MAZO. (Colombia) (Expresidenta del CTPD-Bogotá) Invitada: Dra. ÁNGELA ANZOLA DE          
TORO 11 Arquitecta: MÓNICA SÁNCHEZ BERNAL. (Colombia) (S. Mujer-Bogotá) 
 
Sesión 13: NOVIEMBRE 26. 2019 hora: 5:00pm…8:00pm. Hipótesis: ENUNCIADO 6:          
Diálogos sobre el Territorio, la Paz, la Migración y el Habitar. Invitado: Arq. JULIO              
ECHEVERRIA. (INST. de la CIUDAD) (QUITO-ECUADOR) Invitados: Dr. Roberto         
DOBERTI (Arg.), Enrique del PERCIO (Arg.), Liliana D´ANGELI (Arg.), Beatriz GARCIA           
(Col), Horta (Cuba)  
 
Sesión 14: DICIEMBRE 03. 2019 hora: 5:00pm…8:00pm. Invitados: Charla de los            

estudiantes.  
 
Sesión 15: DICIEMBRE 10. 2019 hora: 5:00pm…8:00pm. Nota: 40% Presentación final            
de los trabajos asociados.  Nota: 100% Entrega de trabajos finales.  

● Preguntas y/o debates 

Al final de la explicación, el arquitecto Julio Abel Sánchez mostró en el auditorio algunos               
video referentes a la construcción de ciudad, que fueron: 

 

 

 

 

 
 


