
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

  
 

INFORME ANUAL DE RESULTADOS 2018 
 

Durante el año 2018, la FUNDACIÓN SALVAGUARDA adelantó las siguientes  
labores en cumplimiento de sus objetivos: 

 
 

o PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCION DE LA ESTACION DE LA SABANA 
 
Durante el año 2018, desde la Fundación se continuaron labores de concertación y ajustes 
al Plan Especial de Manejo y Protección de la Sabana con la Secretaria Distrital de 
Planeación Distrital, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías. 
 
En el mes de julio de 2018, el PEMP se presentó ante el Consejo Nacional de Patrimonio 
Cultural obteniendo la aprobación de la propuesta para la recuperación y manejo 
sostenible del Conjunto arquitectónico declarado como Bien de Interés Cultural del ámbito 
nacional. Entre los meses de agosto y diciembre se trabajó en la elaboración de la 
Resolución del PEMP, labor que requirió del apoyo de las áreas jurídica y financiera, 
particularmente para el establecimiento de los parámetros para el cálculo de las cargas 
patrimoniales, instrumento de financiación que constituye un elemento novedoso y crucial 
dentro de las posibilidades de recuperación y reintegración de la estación a la dinámica 
urbana. 
 
o OTRAS GESTIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ESTACION DE LA SABANA 
 
Durante el año 2018 la Fundación lideró varias gestiones para la organización de los 
comodatarios y ocupantes del predio de la Estación del Ferrocarril de la Sabana. Así 
organizó encuentros mensuales con los diferentes ocupantes con el propósito de construir 
comunidad y de velar con algún orden por los intereses comunes de todos con respecto al 
mantenimiento del predio y el cuidado de las areas que lo conforman. 

 
o GESTIONES PARA LA RECUPERACIÓN DEL CEMENTERIO CENTRAL 
 



 

Durante 2018, ante la confirmación de la imposibilidad de aprobación del PEMP por parte 
del Ministerio de Cultura por la existencia de faltantes sin los cuales no se podía aprobar, 
la Fundación gestionó ante el Ministerio la contratación de los estudios necesarios para el 
complemento del PEMP, instrumento sin el cual resulta inviable el control del desarrollo 
del cementerio así como el emprendimiento de acciones concretas para la recuperación 
de los valores urbanísticos originales del camposanto.  
 
Si bien se aprobó una partida para la complementación de los estudios del PEMP, 
siguiendo la política de los últimos años del Ministerio de Cultura de formular los PEMP 
“en casa”, se le propuso a la Directora de la Fundación constituir un equipo de 
profesionales y liderar tal tarea desde la oficina de la Fundación pero a nombre propio. 
Así, a partir del mes de febrero de 2018 la Fundación prestó su oficina, su equipo humano 
y sus insumos derivados de la experiencia en el caso, para apoyar la formulación final del 
PEMP del cementerio central, proceso que deberá culminar en 2019.  
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