
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D. C. 

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

2018 

(
-Calle 8 # 8-52 

Teléfono: 355 0800 
wvomidpc.gov.co  
Información: Línea 195 

BoGOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D. C. 

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 

PRESENTACIÓN 

En el marco del Decreto Nacional 019 de 2012 por medio del cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, el Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural presenta la siguiente estrategia de racionalización de trámites, el cual está 
enmarcado en el proyecto de virtualización impulsado por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la 
Subsecretaría de Servicio al Ciudadano y la Alta Consejería para las TICs. 

La racionalización aplicada a los trámites y procedimientos administrativos se encuentra enmarcados en la 
racionalización de tipo administrativa, optimización y automatización. 

ANTECEDENTES 

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, durante las vigencias 2016, 2017 y 2018 se encuentra adelantando 
la documentación de los procedimientos internos que soportan los trámites y procedimientos administrativos. 

En la vigencia 2017, con el apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública, se consolido una 
primera versión del Inventario de Trámites y Servicios obteniendo el siguiente resultado: 

Trámites: 

Estudio de solicitud de intervenciones en espacio público en sectores de interés cultural. 
Estudio de solicitud para la publicidad exterior visual en Bienes de Interés Cultural. 
Evaluación de anteproyectos 
Evaluación de reparaciones locativas 

Procedimientos Administrativos: 

Solicitudes para aprobación de equiparación de tarifas de servicios públicos a estrato uno (1) en 
inmuebles de interés cultural 
Consulta en sala de archivo de bienes de interés cultural 
Préstamo y consulta de las colecciones del centro de documentación 
Certificaciones de categoría de bienes de interés cultural 
Programa de adopta un monumento 
Programa "el patrimonio se luce" 
Asesoría para el enlucimiento de fachadas 
Expedición de conceptos y certificaciones sobre bienes de interés cultural del distrito capital 
Préstamo y consulta de las colecciones del centro de documentación 
Asesoría Técnica Personalizada 

Interoperabilidad con otras entidades públicas: 

Amparo Provisional (SDCR) 
Inclusiones, exclusiones y cambios de categoría de BIC. (SDCRD) 
Amenaza en Ruina. (IDIGER) 
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Posteriormente durante el año 2018, y con la culminación de la documentación de los procedimientos internos 
se definió el siguiente inventario de trámites y servicios el cual hará parte integral del portafolio de bienes y . 
servicios del IDPC. 

Trámites: 

Estudio de solicitud de intervenciones en espacio público y/o publicidad exterior visual en sectores de 
interés cultural. 
Estudio de solicitud de intervenciones en espacio público y/o publicidad exterior visual en sectores de 
interés cultural. 
Evaluación de anteproyectos 
Evaluación de reparaciones locativas y obras mínimas 
Estudio de solicitudes de intervención de bienes muebles y monumentos en espacio público 

Otros Procedimientos Administrativos 

Asesorías técnicas personalizadas. 
Expedición de conceptos sobre bienes de interés cultural del distrito capital 
Certificaciones de categoría de bienes de interés cultural 
Solicitudes para aprobación de equiparación de tarifas de servicios públicos a estrato uno (1) en 
inmuebles de interés cultural 
Asesoría para el enlucimiento de fachadas 
Programa de "Adopta un monumento" 
Programa "El patrimonio se luce" 
Control urbano 
Fomento de prácticas culturales 
Préstamo y consulta de las colecciones del centro de documentación 
Actividades culturales y educativas. 
Recorridos patrimoniales, urbanos y naturales 
Consulta en sala de las colecciones del centro de documentación 
Asesoría técnica para la salvaguardia del patrimonio inmaterial. 
Consulta en sala de archivo de bienes de interés cultural 

ESTRATEGIA DE RACIONALIZAICON DE TRÁMITES Y OTROS PROCEDIMIETNOS ADMINISTARTIVOS 
2018. 

En el marco del proyecto de virtualización que lidera la Alcaldía de Bogotá a través de la Subsecretaría de 
Servicio a la Ciudadanía y la Alta Consejería para las TIC, la cual está á cargo de la Consultoría ENÉSIMA 
TODO SISTEMAS, el Instituto conformo la siguiente estrategia de racionalización: 
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NIVEL TIPO DE 
RACIONALIZACIÓN 

TRÁMITES O PROCEDIMIENTOS 
AFECTADOS ACCIONES O MEDIDAS DE MEJORA 

NIVEL DE 
INTERVENCIÓN 

Simplificación 
Administrativa 

Estudio de solicitud de intervenciones en 
espacio 	público y/o 	publicidad 	exterior 
visual en sectores de interés cultural. 
Estudio de solicitud de intervenciones en 
espacio 	público y/o 	publicidad 	exterior 
visual en sectores de interés cultural. 
Evaluación de anteproyectos 
Evaluación de reparaciones locativas y 
obras mínimas 
Estudio de solicitudes de intervención de 
bienes 	muebles 	y 	monumentos 	en 
espacio público. 

Otros Procedimientos Administrativos 
Asesorías técnicas personalizadas. 
Expedición de conceptos sobre bienes de 
interés cultural del distrito capital 
Certificaciones de categoría de bienes de 
interés cultural 
Solicitudes 	para 	aprobación 	de 
equiparación 	de 	tarifas 	de 	servicios 
públicos a estrato uno (1) en inmuebles de 
interés cultural 
Asesoría 	para 	el 	enlucimiento 	de 
fachadas 
Programa de "Adopta un monumento" 
Programa "El patrimonio se luce" 
Control urbano 

Se racionaliza la actividad "El interesado radica ante 
el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC- la 
solicitud 	adjuntando 	la 	documentación 	anexa 
requerida. Estas solicitudes deben ser radicadas en 
la ventanilla única y se asignan a la Subdirección 
.de Intervención a través del sistema ORFEO"de 
todos los procedimientos. 
Descripción: Lo anterior permite la racionalización 
de los términos de asignación y resignación que se 
realiza desde la Subdirección de Intervención, a los 
diferentes coordinadores. 
Impacto: Equivale aproximadamente de tres (3) a 
cinco (5) días dentro del procedimiento interno. 
Aplicabilidad de la racionalización: Esta mejora al 
procedimiento se ejecutará durante 	la vigencia 
2019. 
Responsable: Grupo SIG- Subdirección General. 
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NIVEL 
INTERVENCIÓN 

DE 

Fortalecimiento 
Tecnológico 
automatización 

de 

 
 

 

 

 

 

Asesorías técnicas personalizadas (OPA) 
Asesoría para el enlucimiento de 
fachadas (OPA) 
Actividades culturales y educativas, 
(OPA) 
Recorridos patrimoniales, urbanos y 
naturales (OPA) 
Consulta en sala de las colecciones del 
centro de documentación (OPA) 
Consulta en sala de archivo de bienes de 
interés cultural (OPA) 

Descripción: El ciudadano podrá agendar sus citas 
para las asesorías y para las actividades educativas 
y culturas del MdB, e inscribirse a los recorridos 
patrimoniales a través de la Plataforma" A un clic 
del Patrimonio Cultural" 
Impacto: Con esta racionalización se espera que la 
ciudadanía genere virtualmente el agendamiento e 
inscripción, sin desplazarse hasta el IDPC. 
Aplicabilidad de la racionalización: Esta mejora al 
procedimiento se ejecutará durante 	la vigencia 
2019, 	una 	vez 	la 	consultoría 	Enésima 	Todo 
Sistemas, 	entregue 	formalmente 	la 	plataforma 
virtual. 
Responsable: Subdirecciones de Intervención y 
Divulgación 

Fortalecimiento 
Tecnológico 
automatización 

de 

 

 
 

 

Solicitud de Equiparación de los servicios 
públicos a estrato uno (1). (OPA) 
Solicitud de Control Urbano (OPA) 
Solicitud de Certificaciones de categoría 
de bienes de interés cultural (OPA) 
Información de obras mínimas (Trámite) 

Descripción: Se habilitó la radicación virtual de las 
solicitudes e información por parte de la ciudadanía. 
Impacto: Con esta racionalización se espera que la 
ciudadanía 	radique 	virtualmente 	su 	solicitud 	o 
información. Así como la reducción de términos para 
la expedición de las certificaciones de los BIC's que 
se encuentran incluidos en la base de datos del 
IDPC (15 días hábiles). 
Aplicabilidad de la racionalización: Estas mejoras 
a 	los 	procedimientos 	se ejecutarán 	durante 	la 
vigencia 2019, una vez la consultoría Enésima Todo 
Sistemas, 	entregue 	formalmente 	la 	plataforma 
virtual. 
Responsable: Subdirección de Intervención. 
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El avance de la racionalización de trámites y OPAS se encuentra documentada con los siguientes documentos: 

Actas de reunión. 
Carta de compromiso de ejecución del contrato No. 4130000-555-2018de la secretaría General 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Correos electrónicos 
Documentos suscritos por el IDPC y la Consultoría Enésima Todosistemas, en los cuales se 
determina los flujogramas, criterios de aceptación y criterios de prueba. 

CATALINA NAGY PA IÑO 
Transparencia y Atención a la Ciudadanía. 

MA CEL RAMIREZ CASTILLO 
Transpar ncia y Atención a la Ciudadanía. 
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