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PROCESO: INVESTIGACIONES SOBRE ESPACIO PÚBLICO DOCUMENTO: INSTRUCTIVO ESTUDIOS Y ANÁLISIS DEL ESPACIO PÚBLICO

De requerirse la impresión del presente formato una vez haya sido diligenciado, verifique que se visualice en su totalidad la información contenida en cada celda. De ser necesario amplíe el área de éstas hacia abajo. 

Con el propósito de ubicar e identificar información que pueda servir como insumo para desarrollar proyectos de investigación y/o productos de divulgación sobre la historia del 

patrimonio inmobiliario y de bienes específicos, se realizó un diagnóstico y ubicación del material documental sobre José Joaquín Vargas y la donación de su hacienda El Salitre, 

disponible en el archivo del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Capital. 

En el Archivo del Patrimonio Inmobiliario Distrital se recibió como material de consulta el expediente correspondiente al Parque Simón Bolívar. También   información relacionada 

con los estudios técnico jurídicos que está adelantando el Dadep sobre la Hacienda el Salitre. Estos  informes fueron entregados por Rafael Pedraza ( incluyen estudios preliminares 

sobre el tema elaborados por otras instituciones, informes de los estudios adelantados en el Dadep , planos y escrituras,  entre otros).  

Identificar ¿cuál es  es la información y el material documental  sobre  José Joaquín Vargas y la donación de su  Hacienda el Salitre existente en archivo del Patrimonio Inmobiliario 

del Distrito Capital y de otras instituciones como Biblioteca Nacional, Museo Nacional, Beneficencia de Cundinamarca y archivo de Bogotá?.  Así como identificar temas importantes 

del momento  histórico en el cual se da  la donación de la hacienda El Salitre por parte de José Joaquín Vargas. 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), a partir de sus competencias relacionadas con el archivo, sistematización y preservación de 

información sobre patrimonio inmobiliario en Bogotá, ha considerado el diseño de proyectos de investigación sobre espacio público e historia urbana a partir de la documentación 

que hace parte de su archivo. Este proyecto se desarrollará dentro del marco de las competencias de la Subdirección de Registro Inmobiliario y el interés de apoyar y promover la 

investigación en el DADEP, el acceso al patrimonio documental, así como la difusión de este material dentro de las estrategias de comunicación institucionales. 

Realizar  un diagnóstico y reconocimiento del material documental sobre  José Joaquín Vargas y la donación de su  Hacienda El Salitre, disponible en el archivo del Patrimonio 

Inmobiliario del Distrito Capital  y de otras instituciones como Biblioteca Nacional, Museo Nacional, Beneficencia de Cundinamarca y archivo de Bogotá.

1. Ubicar e Identificar el tipo de documentos y  fuentes sobre  José Joaquín Vargas y la donación de su  Hacienda El Salitre, disponibles en el archivo del Patrimonio Inmobiliario del 

Distrito Capital  y de otras instituciones como Biblioteca Nacional, Museo Nacional, Beneficencia de Cundinamarca y archivo de Bogotá.        

2. Sistematizar la información sobre la ubicación y el tipo de  documentos encontrados.

3. Identificar los temas importantes del momento  histórico en el cual se da  la donación de la Hacienda El Salitre por parte de José Joaquín Vargas. 

4. Identificar  las posibilidades de los documentos y la información encontrada como  insumos para el desarrollo de  proyectos de investigación  y para la elaboración de material de 

divulgación sobre el tema mencionado.  

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Revisión documental Hacienda el Salitre donación José Joaquín Vargas en 1937

3

CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN 

LAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN DEL DADEP  

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. Ubicar el material documental sobre José Joaquín Vargas y la donación de la Hacienda El Salitre, disponible en el archivo del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Capital y de 

otras instituciones como Biblioteca Nacional, Museo Nacional, Beneficencia de Cundinamarca y archivo de Bogotá.                                                            2. Identificar el tipo de 

fuentes documentales encontrada en los archivos.                                                                                                                                                    3. Sistematizar la 

información sobre las fuentes documentales encontradas en los  archivos mencionados.                                                                                               4. Ubicar  fuentes 

secundarias que permitan identificar los temas importantes   del momento  histórico en el cual se da  la donación de la hacienda El Salitre por parte de José Joaquín Vargas.                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                  5. Elaborar  un informe que incluya 

información sobre la ubicación e identificación de  fuentes  disponibles en el archivo del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Capital y de otras instituciones como Biblioteca 

Nacional, Museo Nacional, Beneficencia de Cundinamarca y archivo de Bogotá.  Con recomendaciones sobre las posibilidades de  divulgación de la información encontrada.

Realizar un diagnóstico  sobre la ubicación e identificación del material documental sobre José Joaquín Vargas  y la  donación de la Hacienda El Salitre, disponible en el archivo del 

Patrimonio Inmobiliario del Distrito Capital y de otras instituciones como Biblioteca Nacional, Museo Nacional, Beneficencia de Cundinamarca y archivo de Bogotá.                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                     Identificar  los temas importantes 

del momento  histórico en el cual se da  la donación de la hacienda El salitre.                                                                                        Identificar las posibilidades de esta 

información como  insumo para desarrollar proyectos de investigación y/o productos de divulgación sobre la historia del patrimonio inmobiliario y de bienes específicos.                                                               
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