CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2215100-279- ENTRE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.
El día 21 del mes de Agosto de 2012, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas suscribieron el Convenio Interadministrativo No.
2215100-279-2012 que tiene por objeto “Aunar esfuerzos entre la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Dirección Archivo de Bogotá y la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, para desarrollar conjuntamente los mecanismos, alianzas, líneas de
acción, proyectos, actividades y convocatorias, encaminadas al fomento y desarrollo de estudios e
investigaciones académicas, procesos formativos y acciones de divulgación pedagógica y
comunicativa que contribuyan al acopio, conservación, protección, y difusión de la memoria
institucional e histórica del Distrito Capital”; así como “Apoyar y continuar con el programa de
convocatoria de investigaciones académicas de la Dirección Archivo de Bogotá en cumplimiento
del Decreto 212 de 2009…” que permita la realización de proyectos de investigación académica
con personas naturales que por sus especiales calidades, aportes académicos, experiencias
investigativas y experticia aborden las temáticas relacionadas con estudios sociales, científicos y
tecnológicos sobre archivos y ciudad que fortalezcan la memoria institucional e histórica de
Bogotá.
En el marco de dicho convenio, se están llevando a cabo las siguientes iniciativas:
Línea de Investigación

Propuesta

Investigador Principal

Fuentes para la historia de
Bogotá

Segunda fase de la identificación,
inventario y diagnóstico de las colecciones,
fondos, acervos y centros de
documentación artísticos en Bogotá, entre
áreas artísticas: literatura, audiovisuales y
plásticas; y del análisis y prospectiva del
centro de documentación de las Artes de
Bogotá
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras:
Condiciones y perspectivas para el retorno
y/o reubicación y la reparación integral de
la población Embera de Bogotá

Dr. Santiago Niño Morales
- Universidad Distrital Facultad de Ártes

Historia Ambiental de Bogotá
(Unidad de política pública en
perspectiva de memoria)

Diagnóstico de la normatividad ambiental
y su aplicabilidad en el Distritao Capital de
Bogotá y una propuesta de ordenamiento

Dra Margarita Flórez
Alonso

Historia Política de Bogotá
(Unidad de memoria y Derechos
Humanos)

Memoria de las iniciativas de paz nacidas
en Bogotá

Dr. Francisco Ramírez
Cuellar

Historia Social de grupos
minoritarios en Bogotá

Dra Consuelo Ahumada
Beltrán

