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V CONGRESO DE CGLU 2016
CUMBRE MUNDIAL DE LÍIDERES LOCALES Y REGIONALES
“Voces Locales para un futuro más Humano”
Fecha: 13 al 15 de Octubre de 2016

ESCENARIOS PARA EL V CONGRESO CGLU
ESPACIOS PARA REUNIONES BILATERALES
EVENTOS DE AGENDA PARALELA
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V CONGRESO DE CGLU 2016
CUMBRE MUNDIAL DE LÍIDERES LOCALES Y REGIONALES
“Voces Locales para un futuro más Humano”
Fecha: 13 al 15 de Octubre de 2016

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ
•
•
•
•

AUDITORIO HUITACA
AULAS BARULÉ
SALÓN LIBERTADORES
Reuniones Bilaterales y agenda paralela
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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
EDIFICIO LIEVANO

INSTALACIONES
Palacio Liévano de Bogotá
• Está situado en el costado occidental de la Plaza de Bolívar en la
Carrera 8 No. 10 - 65.
• Auditorio en dos niveles con capacidad de 550 personas, tres
camerinos, baños.
• Aula múltiple para 200 personas, plegable a 4 salas de 50 personas,
cio un área de 220 m2.
• Salón Libertadores para 50 personas en mesa redonda
• www.bogota.gov.co

Historia
La historia de este Palacio cuenta que en este sitio se encontraba localizada una buena parte de las edificaciones en donde funcionaban la
administración de la ciudad, como la Cárcel de Mujeres o Divorcio, las Escribanías, el Despacho de los Alcaldes y la sede del Concejo Municipal.
También y sobre la misma cuadra, se encontraba el Tribunal de Cuentas y la casa de la familia Sanz de Santamaría, que sirvió de residencia en
alquiler de varios virreyes hasta 1.810. Como ocurrieron varios sismos en la ciudad entre los años de 1.827 y 1.828 y dejaron en mal estado varias
de estas edificaciones, el Gobierno Municipal de Bogotá decidió construir una nueva sede administrativa sobre la mitad de la cuadra. La otra mitad
había la adquirieron los hermanos Juan Manuel y Manuel Antonio Arrubla, quienes eran comerciantes y al mismo tiempo se dedicaban a la
construcción. Hubo un proyecto, que había sido aprobado por el Cabildo desde 1.842, consistía en un amplio espacio conformado por grandes y
gruesas columnas sobre la plaza. La construcción estuvo a cargo de los hermanos Arrubla. Ellos propusieron integrarle el pórtico propuesto en el
proyecto de la Municipalidad, para así obtener una sola gran fachada aporticada sobre la que entonces era la Plaza de la Constitución. La obra fue
terminada en 1.848. Este edificio, conocido como las Galerías Arrubla servía como sede de la Casa Municipal y también se convirtió en el primer
centro comercial de Bogotá. El 20 de mayo de 1.900 ya entrada la noche, una patrulla que hacía ronda sobre la Plaza de Bolívar da la voz de alarma
sobre un incendio en el local de una sombrerería administrada por el ciudadano alemán Emilio Streicher y que se encontraba dentro de las Galerías
Arrubla.El incendió duró tres días, dejando la destrucción total del edificio, así como del archivo histórico de la ciudad, donde se guardaban todos los
documentos recopilados en dos siglos y medio de administración colonial y en uno de vida republicana.

En 1.974 se realizó un proyecto general de restauración y se adecuó como sede de la Alcaldía Distrital. En el año 2012, se realizó la inauguración
del Edificio Bicentenario, con unas instalaciones modernas de oficinas, sala de crisis, patio,las aulas Barule y el Auditorio, donde actualmente
funciona la Secretaria General y la Secretaría de Gobierno de Bogotá.
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GEOREFERENCIACIÓN
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CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN
FACHADA

INSTALACIONES

• El Centro de Memoria Paz y Reconciliación de Bogotá, cuenta con un
auditorio con capacidad de 198 personas y 1 aula múltiple con
capacidad para 200 personas o 4 aulas de 50 personas; así como 1
sala de exposición, 1 biblioteca, cafetería, baños y parqueaderos.
• Carrera 19b 24-86
• www..centromemoria.gov.co
La idea de construir un Centro de Memoria venía gestándose años atrás por organizaciones de paz y de defensa de los Derechos Humanos, que se habían
planteado la necesidad de crear un lugar para la dignificación de la memoria de las víctimas, de aporte a la memoria histórica y a la construcción de una cultura de
paz. Esta apuesta se materializó en la propuesta de INDEPAZ acogida por la Secretaría Distrital de Gobierno en 2008. El Concejo de Bogotá incluyó en el Plan de
Desarrollo 2008 – 2012 la creación del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012 – 2016 se incorporó el Centro de
Memoria en el Programa Bogotá Ciudad Memoria dirigido por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. Estas decisiones
del gobierno de la Ciudad garantizaron su apertura con actos inaugurales realizados entre el 6 de diciembre de 2012 y el 9 de abril de 2013. Para su construcción,
luego de estudiar varios posibles lugares, se decidió ubicar el Centro de Memoria en el antiguo globo B del cementerio, en el lote del ahora Parque de la
Reconciliación.
Durante cuatro años se realizó un proceso participativo que comenzó con el concurso arquitectónico encargado a la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la
escogencia del proyecto presentado por Juan Pablo Ortiz; miles de personas
contribuyeron simbólicamente con aporte de puñados de tierra y de decenas de miles de testimonios. La decisión de construir el edificio en el antiguo Globo B
implicó exhumar más de 3.000 restos de personas enterradas en el lugar.
Fueron cerca de tres años de trabajo arqueológico realizado por el Equipo Científico de Investigaciones Antropológico Forenses – ECIAF – que le aporta dos
siglos de memoria a Bogotá y al país.Tras su apertura al público, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación se ha constituido en espacio para el encuentro de
diversos que quieren recuperar el pasado para construir otro futuro. En el Memorial por la Vida, incrustado en la estructura que se eleva en el corazón
del edificio, está la tierra sembrada de memoria que han entregado personas y organizaciones como homenaje a las víctimas de la violencia política, a sus sueños
y a quienes han persistido contra la atrocidad y en las luchas por la
democracia y los derechos humanos.
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CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.
AULAS MULTIPLES

AUDITORIO
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GEOREFERENCIACIÓN
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ARCHIVO DE BOGOTÁ
FACHADA

INSTALACIONES

• El Archivo de Bogotá, cuenta con un auditorio con capacidad de 198
personas y 1 aula múltiple con capacidad para 200 personas o 4 aulas
de 50 personas; así como 2 sala de exposición, 1 biblioteca, cafetería,
baños y parqueaderos.
• Calle 6b 5-75
• http://www.archivobogota.gov.co

La celebración de los 465 años de fundada la ciudad de Bogotá, el 6 de agosto de 2003, estuvo acompañada de un evento muy especial: la inauguración del
edificio del Archivo de Bogotá, como centro para la conservación de la memoria de la ciudad, garante de la transparencia y de los derechos ciudadanos, y ente
rector del Sistema Distrital de Archivos.
Siete años antes, en la primera administración del alcalde Antanas Mockus, se identificó la necesidad de hacer, guardar y cuidar la memoria de la ciudad.
Entonces se formuló el proyecto del Archivo de Bogotá, el cual fue continuado por el alcalde Enrique Peñalosa y finalmente inaugurado durante la segunda
administración del alcalde Mockus. Aunque Bogotá tuvo el infortunio de perder la casi totalidad de su acervo documental a causa de incendios sucedidos en
1786 y 1900 y a la eliminación indiscriminada de documentos durante casi todo el siglo XX, existe una memoria documental que es necesario recuperar,
conservar, divulgar y servir, con el propósito de promover el conocimiento y el fortalecimiento de la identidad de ciudad.

Los primeros fondos históricos trasladados al Archivo de Bogotá fueron los de las liquidadas Empresa Distrital de Transportes Urbanos y de la antigua
Empresa del Tranvía Municipal. Posteriormente se recibió la rica colección de documentos y estudios sobre Bogotá de lo que fuera el Instituto de Cultura y
Turismo. En adelante, el Archivo de Bogotá se ha enriquecido con nuevas adquisiciones, convirtiéndose en un centro de documentación especializado sobre la
ciudad.
Es así que Bogotá cuenta hoy en día con un archivo especializado en guardar la memoria de la ciudad, evitando la pérdida de información y llevando la
gestión documental de manera ordenada en todas las entidades del orden distrital.
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SALA DE LECTURA

SALA DE EXPOSICIÓN

AUDITORIO

AULAS MULTIPLES
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TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN
El Teatro Jorge Eliécer Gaitán es un teatro público de carácter metropolitano; un espacio simbólico y tradicional reconocido por su historia, trayectoria y memoria. Es
un gran escenario con el mayor aforo en la ciudad, que se ha ido renovando y modernizando para ofrecer la mejor infraestructura a artistas y públicos.
En su programación se incluyen la música, la danza y el teatro y se da la confluencia de grupos nacionales e internacionales
representativos de la tradición, así como compañías que exploran las nuevas tendencias y lenguajes en el panorama actual
de las artes escénicas. Durante todo el año se presentan conciertos de todos los géneros musicales, temporadas de zarzuela y ópera, montajes de danza tradicional,
contemporánea y flamenco entres otros, con artistas y compañías nacionales e internacionales que convocan a públicos de todas la edades, en este espacio ideal para
el disfrute de las artes vivas.
EN ESTE ESCENARIO SE REALIZARÁ LA SEGUNDA ASAMBLEA DE CIUDADES AUTORIDADES LOCALES Y SUS ASOCIACIONES

FACHADA

INSTALACIONES

• La sala principal cuenta con capacidad para albergar
1.745 personas. Una de sus particularidades es que su
tramoya es operada manualmente y tiene una altura
de 19,8 metros.
• Carrera 7 No. 22 – 47
• www.idartes.gov.co
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PLAZA DE BOLIVAR

Su primera demarcación fue realizada por Gonzalo Jiménez de Quesada en 1539 y con el tiempo se le llamó Plaza Mayor. Su área sirvió durante
centurias como escenario de representaciones civiles, marciales y religiosas; mercado público; circo de toros y centro de exhibiciones acrobáticas.
Allí fueron ajusticiados los líderes comuneros encabezados por José Antonio Galán y guardó para siempre el eco del Grito de Independencia del 20
de julio de 1810.
Posteriormente allí serían ejecutados ilustres ciudadanos como Camilo Torres y Manuel del Socorro Rodríguez y en 1819 la multitud acogió a
Simón Bolívar acompañado de oficiales y patriotas victoriosos en la Batalla de Boyacá que selló la gesta libertadora. En 1821 comienza a llamarse
Plaza de la Constitución hasta mediados del siglo cuando toma su actual nombre. El Mono de la Pila, popular fuente de agua y sitio predilecto de
encuentro de los santafereños, permaneció hasta 1846 cuando la plaza se remodeló construyéndose un jardín de estilo inglés. La estatua de
Bolívar se erige como el primer monumento público consagrado al Libertador de cinco naciones y fue obsequiada por su entrañable amigo José
Ignacio París que la encargó al escultor italiano Pietro Tenerani.
En 1960 la plaza fue enlozada para conmemorar el sesquicentenario de la Independencia. Hoy confluyen allí todas las épocas y las tendencias
arquitectónicas de Bogotá: del período de la Colonia, la Casa Museo de la Independencia - Casa del Florero y la Casa de los Comuneros; del siglo
XIX, la Catedral Primada y el Capitolio Nacional; de la primera mitad del siglo XX, el Palacio Cardenalicio y el Edificio Liévano, entre otros y el
Palacio de Justicia, de reciente construcción
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RENDER INAUGURACIÓN V CONGRESO CGLU
PLAZA DE BOLÍVAR
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GEOREFERENCIACIÓN ESCENARIOS
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FICHA TÉCNICA

La información y fotografías fue tomada de las paginas www.cglu.org, www.bogota.gov.co, www.corferias.com y archivos personales.
Se anexa relación en Excel sabana de producción para CGLU. (Escenarios – Reunión)
Borrador Versión 1.
Plan Maestro de Logística Versión 1.
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