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PROMESA DE VALOR DEL IDPC 

 
El IDPC es entidad pública distrital es un establecimiento público adscrito al Sector 
Cultura, Recreación y Deporte, en cabeza de la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte.  
 
Misión: El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural promueve y gestiona la 
preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá, mediante la 
implementación de estrategias y acciones de identificación, valoración, protección, 
recuperación y divulgación, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 
patrimoniales y culturales de la ciudadanía y afianzar el sentido de apropiación social 
del patrimonio cultural. 
 
Visión: En el año 2020, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural se ha consolidado 
como la entidad que gestiona procesos de sostenibilidad del patrimonio cultural como 
bien colectivo para su reconocimiento, uso y disfrute. 
 
Promesa de valor del servicio: 
 En armonía con los valores de integridad del servicio público -honestidad,  respeto, 
compromiso, diligencia y justicia-, funcionarios y contratistas del Instituto brindaremos 
un servicio amable, oportuno, confiable y que garantice la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de la ciudadanía y grupos de interés del IDPC.  
 
La atención a la ciudadanía y la prestación de servicios para la protección, promoción y 
apropiación del Patrimonio Cultural de Bogotá se enmarcan en un proceso de mejora 
continua y fortalecimiento de la gestión del IDPC, basado en la implementación de 
buenas prácticas, la innovación y el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 
 
Oferta de servicios a la ciudadanía: 
 
Trámites  

o Aprobación de anteproyectos en Bienes y Sectores de Interés Cultural 
o Aprobación de aviso de publicidad exterior en Bien de Interés Cultural 
o Intervención de Bienes muebles y Monumentos en espacio público 
o Intervenciones en espacio público en Sectores de Interés Cultural 
o Reparaciones locativas e intervenciones mínimas en Bienes y Sectores de 

Interés Cultural 
 
Otros Procedimientos Administrativos - OPAS 

o Actividades educativas y culturales del Museo de Bogotá 
o Asesoría técnica personalizada 



Calle 8 # 8-32  

Teléfono: 355 0800 

Fax: 2813539 

www.idpc.gov.co  

Información: Línea 195 

 

 
 

 
 

o Asesoría técnica para la salvaguarda del Patrimonio Inmaterial 
o Asesoría para el enlucimiento de fachadas 
o Conceptos sobre Bienes de Interés Cultural 
o Consulta de expedientes del archivo de Bienes de Interés Cultural 
o Consulta Centro de Documentación 
o Control Urbano 
o Equiparación de servicios públicos a estrato 1 en Bienes de Interés Cultural 
o Expedición de certificaciones sobre Bienes de Interés Cultural 
o Fomento de las prácticas culturales 
o Imágenes digitales de la colección del Museo de Bogotá 
o Programa ‘Adopta un Monumento’ 
o Programa el ‘Patrimonio se Luce’ 
o Recorridos patrimoniales, urbanos y naturales 

 


