Consejo Distrital de Patrimonio Cultural
Segunda sesión ordinaria de 2017
31 de marzo de 2017, 2:30 pm
Orden del día
1. Bienvenida
2. Verificación del Quórum
3. Aprobación del Acta anterior
4. Solicitud de declaratoria como Bien de Interés Cultural del ámbito Distrital del
inmueble localizado en la Carrera 10 No. 19 - 64/70/74/80/84/98 / Calle 20 No. 9 37/41/45/55, Edificio Cardenal Crisanto Luque.
5. Solicitud de exclusión como Bien de Interés Cultural del ámbito Distrital del
inmueble localizado en la Avenida Calle 34 No. 14 – 46 / 52 (Profamilia).
6. Valoración patrimonial del Bloque K & N del Colegio Nueva Granada localizado en
la Avenida Circunvalar (Carrera 2 Este) No. 70 – 20.

Consejo Distrital de Patrimonio Cultural
Segunda sesión ordinaria de 2017
31 de marzo de 2017, 2:30 pm
Orden del día
7. Solicitud de cambio de categoría para el Bien de Interés Cultural localizado en la
Carrera 29 No. 10 – 48 / 54.
8. Solicitud de exclusión como Bien de Interés Cultural del ámbito Distrital del
inmueble localizado en la Carrera 3 No. 73 – 89 / Calle 74 No. 3 – 15.
8. Proposiciones y varios: casos a tratar en la próxima sesión del CDPC.

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN COMO BIC DEL ÁMBITO DISTRITAL (Sesión 3)
Avenida Calle 34 No. 14 – 46 / 52 – Profamilia

Fotografía: IDPC, 2016

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL
Avenida Calle 34 No. 14 – 46 / 52 – Profamilia

INFORMACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN:
Avenida Calle 34 No. 14 – 46 / 52
UPZ:
101 - Teusaquillo
LOCALIDAD:
13 - Teusaquillo
TIPO DE SOLICITUD:
Exclusión como BIC del ámbito
Distrital.
DECLARATORIA:
S.I.C. – Conservación Tipológica
(Decreto 606 de 2001)
SOLICITANTE:
Asociación Pro bienestar de la
Familia Colombiana - Profamilia
RADICADO IDPC:
2016-210-005755-2
(19 de agosto de 2016)
RADICADO SCRD:
2016-710- 006932-2
(19 de julio de 2016)

C.T

?
C.T

Mapasbogotá.gov.

ANÁLISIS HISTÓRICO

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL

LA MANZANA

Avenida Calle 34 No. 14 – 46 / 52 – Profamilia

Aerofotografía de 1946

Aerofotografía de 1979

Aerofotografía de 1990

Aerofotografía de 2015

ANÁLISIS HISTÓRICO

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL
Avenida Calle 34 No. 14 – 46 / 52 – Profamilia

1
2

3

Aerofotografía, 1956. Fuente: IGAC

Configuración inicial: Perfil urbano con tipología edificatoria aislada y antejardín
1. Edificación en forma de “L” invertida, con un gran antejardín que posteriormente conservó el edificio de 4 plantas que se construyó en
1960.
2. Edificación de 2 plantas con un aislamiento posterior que ocupaba apróx. el 50% del predio. Actualmente su índice de ocupación es
apróx. el 90% con ocupación total de los aislamientos laterales.
3. Edificación esquinera con fachada principal sobre la Av. Calle 34 . Con la edificación del aislamiento posterior se modificó el acceso al
inmueble, que ahora se realiza por el frente sobre la Av. Caracas.
Las condiciones urbanas de los predios cambiaron radicalmente con el transcurso de los años perdiendo la condición de tipología
edificatoria aislada, construyéndose en las áreas libres propuestas inicialmente , aunque conservando los antejardines.

ANÁLISIS URBANO

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL
Avenida Calle 34 No. 14 – 46 / 52 – Profamilia

Predios SIC Teusaquillo: 2377
Predios

BIC Teusaquillo: 1305 = 54,9%

20,4% de predios BIC con respecto a la ciudad

Bienes de Interés Cultural existentes en la zona

ANÁLISIS URBANO

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL

Condiciones urbanas del entorno inmediato

Avenida Calle 34 No. 14 – 46 / 52 – Profamilia

3
1
24 mt
2

Nodo Vehicular Av. Caracas – Calle 34

1. Av. Calle 34. Vista de oriente - occidente

16 mt
2. Estación de Profamilia. Vista de Sur a Norte por la Av. Caracas

3. Av. Calle 34. Vista de Occidente a Oriente por la Cra.15

ANÁLISIS URBANO
Alturas y perfiles de la manzana

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL
Avenida Calle 34 No. 14 – 46 / 52 – Profamilia

Alturas de la manzana de estudio. Fuente: Solicitante

Perfil urbano sobre la Calle 34. Fuente: Solicitante

Perfil urbano sobre la Av. Caracas. Fuente: Solicitante

ANÁLISIS URBANO
Usos y fachadas predios de la manzana

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL
Avenida Calle 34 No. 14 – 46 / 52 – Profamilia

Imágenes de -BICs- y su uso en la manzana

VALORACIÓN INDIVIDUAL
Av. Calle 14 No. 14-46/52

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL
Avenida Calle 34 No. 14 – 46 / 52 – Profamilia

Fachada principal. Levantamiento. Fuente: Solicitante
Planta 1 piso. Levantamiento. Fuente: Solicitante

Imagen exterior. Fuente: IDPC, 2016.

VALORACIÓN INDIVIDUAL
IMÁGENES INTERIORES

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL
Avenida Calle 34 No. 14 – 46 / 52 – Profamilia

Fotografías IDPC, 2016

VALORACIÓN INDIVIDUAL

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL
Avenida Calle 34 No. 14 – 46 / 52 – Profamilia

Avenida Calle 34 No. 14 - 46/52(Edificio 4 pisos)
Se solicita excluir el inmueble del Listado de Bienes de Interés Cultural declarados por medio del Decreto 606 de 2001 de
acuerdo a las siguientes consideraciones:
•

«La definición y aplicación del lenguaje o lenguajes escogidos: Lectura disonante a la hora de intentar declarar el
bien dentro de un conjunto de tipo, el cual soporta su declaratoria. Desconocimiento del cambio de uso (de vivienda a
institucional) de la edificación(1971) para la fecha declaratoria.

•

«Las características Constructivas: el predio no hacen parte de una lectura de barrio ni de materialidad constructiva,
este utiliza en su totalidad materiales contemporáneos y técnicas modernas que facilitan y modulan más fácilmente
los espacios, sumado a lo anterior la certeza frente al cumplimiento de las normas técnicas vigentes a la fecha
(presenta sistema aporticado viga-columna, carpintería metálica en aluminio, cubierta plana fundida en material
prefabricado, etc.)».

•

Su valor Urbanístico: el cambio de usos y la gentrificación sufrida en gran parte del sector, y siendo más evidente en
los bordes del mismo, modificó sustancialmente la distribución y perfil urbano, siendo necesario como lo plantea
Profamilia, permitir la configuración de un proyecto de borde urbano que permita generar un margen de transición
entre los ejes viales (Avenida Calle 34 y Avenida Carrera 14 - Caracas) que afectan e impactan ostensiblemente el
barrio y su funcionalidad, es oportuno y apremiante plantear estrategias urbanas que permitan proteger los
elementos y valores urbanos residenciales por los cuales fue declarado dicho polígono y es referente de la ciudad».

VALORACIÓN INDIVIDUAL
Av. Calle 14 No. 14-10

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL
Avenida Calle 34 No. 14 – 46 / 52 – Profamilia

Archivo general de planeación. 1995. Planta primer piso. Fuente: Solicitante

Manzana Catastral
Fotografía IDPC, 2016

-Edificio con referencias formales Neocoloniales,
completamente transformado en su interior.
-Uso actual: Salas de cirugía y salas de recuperación.
Archivo general de planeación. 1995. Planta cubiertas. Fuente: Solicitante

VALORACIÓN INDIVIDUAL
IMÁGENES INTERIORES

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL
Avenida Calle 34 No. 14 – 46 / 52 – Profamilia

Fotografía IDPC, 2016

Fotografías IDPC, 2016.

VALORACIÓN INDIVIDUAL

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL
Avenida Calle 34 No. 14 – 46 / 52 – Profamilia

Avenida Calle 34 No.14-10 (Casa esquinera)
Se solicita excluir el inmueble del Listado de Bienes de Interés Cultural declarados por medio del Decreto 606 de 2001 de acuerdo a las
siguientes consideraciones:
•

«La decisión de diseño: Implantación/ocupación predial y sistemas de uso organizativos: A la fecha en el inmueble no hay una
tipología tradicional definida, sino la que logró incorporar en su proceso de adaptación en el tiempo y ajuste a los nuevos usos
planteados, presentado una planta flexible en el aprovechamiento de espacios».

•

«La definición y aplicación del lenguaje o lenguajes escogidos: La caracterización del edificio responde a un lenguaje ecléctico, que no
se articula con ninguna edificación colindante, siendo un ejemplo singular que si bien mantiene la escala en número de pisos no articula
un lenguaje o perfil arquitectónico unificado que permita identificar una planificación o intención definida para dicho sector. (…) Al
interior de la edificación no se identifican elementos que involucren el ornamento exterior dentro de los planos envolventes del tramo
frontero».

•

«Desconocimiento del cambio del uso a la hora de la declaratoria».

•

«Las características Constructivas: utilización del ladrillo, entrepisos en madera y cubiertas inclinadas en cubierta de barro (Crujía
frontal) contrario al volumen anexo donde se utiliza en su totalidad materiales contemporáneos y técnicas modernas que facilitan y
modulan más fácilmente los espacios».

•

Su valor Urbanístico: el cambio de usos y la gentrificación sufrida en gran parte del sector, y siendo más evidente en los bordes del
mismo, modificó sustancialmente la distribución y perfil urbano, siendo necesario como lo plantea Profamilia, permitir la configuración
de un proyecto de borde urbano que permita generar un margen de transición entre los ejes viales (Avenida Calle 34 y Avenida Carrera
14 - Caracas) que afectan e impactan ostensiblemente el barrio y su funcionalidad, es oportuno y apremiante plantear estrategias
urbanas que permitan proteger los elementos y valores urbanos residenciales por los cuales fue declarado dicho polígono y es referente
de la ciudad».

VALORACIÓN INDIVIDUAL
Av. Calle 34 No. 14-30
*No es objeto de la solicitud.
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VALORACIÓN INDIVIDUAL
IMÁGENES INTERIORES

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL
Avenida Calle 34 No. 14 – 46 / 52 – Profamilia

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL

ANTECEDENTES
Inconsistencias de declaratoria (SINUPOT)

Avenida Calle 34 No. 14 – 46 / 52 – Profamilia

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL

ANTECEDENTES

Avenida Calle 34 No. 14 – 46 / 52 – Profamilia

Inconsistencias de declaratoria (Ficha de Valoración Individual- DAPD)

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL

ANTECEDENTES

Avenida Calle 34 No. 14 – 46 / 52 – Profamilia

Inconsistencias de declaratoria (Ficha de Valoración Individual- DAPD)

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL
Avenida Calle 34 No. 14 – 46 / 52 – Profamilia

NORMATIVIDAD (UPZ 101 Teusaquillo)
SECTOR 4
Subsector B

Sector de Interés Cultural con desarrollo individual
Frente mayor o igual a 30 mts

Englobe

Se permite

Índice Máximo de Ocupación

0,7

Índice Máximo de Construcción

8,4

Altura Máxima Permitida (Pisos)
Altura base de
Plataforma(Pisos)

4 Pisos
Nota 1: Los predios colindantes con BICs,
pueden plantear transición de alturas
(escalonamiento) como medida de
mitigación de culatas. La dimensión de
fachada será no menor a 3.00mts. En
consecuencia se deberá generar fachada
sobre los costados laterales de dicho
escalonamiento. Se requiere Anteproyecto
aprobado por el IDPC.

Aislamiento Posterior

4MTS

Tipología Edificatoria

Continua
Nota 2: Continuidad del paramento o
fachada con empate estricto con BICs.
Continuidad a antejardines y respetando
áreas libres de los predios colindantes

Altura adicional Torre (Pisos)

8 PISOS

Aislamiento Posterior

Nota 3:
1-4 Pisos = 6M
5-6 Pisos= 8M
7-8 Pisos = 10M
9 o más Pisos= 1/3 h

Paramento o aislamiento
lateral

Nota 2

Tipología de Torre

Aislada
Nota 9:
Aislamiento lateral
1-12 Pisos = 5 M
13 o más Pisos = 1/4 h

Plataforma o Altura Básica

Altura adicional o Torre

Dimensión Minina de antejardín
(Metros)

Las dimensiones de los BICS del sector.
Nota 4,8

Cerramiento

Se permite

Sótano

Se permite
Nota 6

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL
Avenida Calle 34 No. 14 – 46 / 52 – Profamilia

NORMATIVIDAD (ESCENARIO)
UPZ 101 Teusaquillo – Decreto 080 de 2016 y 606 de 2001

Englobe 2 predios – No declarados *La

Englobe 3 predios – BIC/No declarado

resultante del englobe manteniendo los I.C e I.O sin
superar la altura permitida

4 Aislamiento posterior

4

10 Aislamiento

Se mentiene los antejardines del BIC

14.5

16.4

BIC

20,0

BIC

posterior (Torre)

20,0

Planta

Aislamiento posterior
(Plataforma)

27.5

Antejardin actual

30,9

BIC
BIC

Empates y Aislamientos (606 de 2001)
«La nueva edificación puede empatarse
con el BIC , hasta alcanzar su altura y
luego aislarse»

Ampliaciones C.T (606 de 2001)
«Si se plantean adosadas, la altura
de la adición no puede sobrepasar la
del inmueble de conservación.»

Aislamiento (606 de 2001)
«la mayor dimensión que resulte,
bien sea de las dos terceras partes
de la altura propuesta para la nueva
edificación o del total de la altura
máxima del inmueble a conservar.»

BIC
BIC

27.5

7 Aislamiento lateral

5 Aislamiento lateral

5 Aislamiento lateral
3,5 Aislamiento lateral

Alzado

BIC
BIC

SOLICITUD DE INCLUSIÓN BIC DISTRITAL

CONCEPTO IDPC, Sesión del CDPC del 20/12/2016.

Avenida Calle 34 No. 14 – 46 / 52 – Profamilia

El IDPC considera que el Inmueble localizado en la Avenida Calle 34 No. 14-46/52 no posee valores
patrimoniales relevantes que permitan considerarlo como -BIC- teniendo en cuenta además que su
declaratoria se debe a una inconsistencia.
Por otro lado se considera que el inmueble localizado en la Avenida Calle 34 No. 14 - 10, a pesar de sus
múltiples transformaciones es representativo de la arquitectura del sector, en particular encuentra
correspondencia con otros inmuebles vecinos que en sus aspectos formales recurren a una tradición que
revalora la arquitectura colonial, expresión muy propia de la década del 30 y el 40, que encontró amplia
aceptación en los habitantes de barrios de estratos medios y altos como Teusaquillo.
En razón a lo anterior, se recomienda excluir el inmueble localizado en la Avenida Calle 34 No. 14-46/52
y no excluir al inmueble localizado en la Avenida Calle 34 No. 14 - 10 del Listado de Bienes de Interés
Cultural declarados por medio del Decreto 606 de 2001.
Teniendo en cuenta que los predios se encuentran en el Sector de Interés Cultural de Teusaquillo,
cualquier nuevo proyecto que se desarrolle estará condicionado por las restricciones normativas
correspondientes y deberá ser aprobado por el IDPC. Además, se recomienda desarrollar una propuesta
integral que englobe los tres predios .

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL

CONSEJO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Avenida Calle 34 No. 14 – 46 / 52 – Profamilia

Sesión ordinaria No. 08 del 20 de diciembre de 2016
1. Decisión CDPC:
«(…) El IDPC solicitará al a SDP la revisión del caso respecto de la declaratoria del edificio localizado en la
Avenida Calle 34 No. 14 – 46 / 52. Una vez se aclare la Ficha de Valoración Individual el asunto será
tratado nuevamente por el Consejo.»
2. Solicitud del IDPC a la SDP: Radicado IDPC No. 2017-210-000651-1 del 17/2/2017.
«(…) Se solicita aclaración por parte de la SPD de los siguientes predios y sus respectivas fichas de
valoración individual: 1. Calle 34 No. 14 – 46 / 52 (Edificio de 4 pisos) (…)»
3. Respuesta de la SDP al IDPC: Radicado IDPC No. 2017-210-002140-2 del 17/03/2017.
«Calle 34 No. 14–46/Sector Catastral 7104/Manzana 03/Predio 03/Barrio Teusaquillo /UPZ 101
Teusaquillo /Alcaldía Local de Teusaquillo:
(…) esta Dirección ha realizado la corrección y actualización de la Ficha de Valoración Individual del
inmueble con valores patrimoniales , no sin antes advertir que este inmueble esta incluido dentro del
listado de Bienes de Interés Cultural a los cuales, dentro del proceso de consolidación del inventario de los
Bienes de Interés Cultural se les han sido evidenciadas impresiones similares sobre los cuales se
proyectará una Resolución que aclare las inconsistencias presentadas».

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL

CORRECIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Ficha de Valoración Individual
Secretaría de Planeación Distrital

Avenida Calle 34 No. 14 – 46 / 52 – Profamilia

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL

CONCEPTO IDPC

Avenida Calle 34 No. 14 – 46 / 52 – Profamilia

El IDPC considera que el inmueble objeto de esta solicitud localizado en la Avenida Calle 34 No. 14 – 46
/ 52 y el inmueble localizado en la Calle 34 No. 14 – 30 / 38, de propiedad de la Asociación Pro bienestar
de la Familia Colombiana – Profamilia, no poseen valores individuales pero su conservación debe
asegurarse debido a que se ubican dentro de un contexto patrimonial: el Sector de Interés Cultural de
Teusaquillo. Actualmente sus condiciones de altura y materialidad no afectan notablemente el sector,
situación que puede cambiar a efectos de la normatividad establecida por la UPZ 101 – Teusaquillo, que
permite gran libertad de alturas.
Este Instituto, acorde con lo establecido en el artículo 31 Decreto 492 de 2007 “ Por el cual se adopta la
Operación Estratégica del Centro de Bogotá, el Plan Zonal del Centro -PZCB- y las Fichas Normativas
para las Unidades de Planeamiento Zonal -UPZ- 91 Sagrado Corazón, 92 La Macarena, 93 Las Nieves, 94
La Candelaria, 95 Las Cruces y 101 Teusaquillo”, considera que estos predios son importantes para el
contexto y el conjunto urbano de Teusaquillo y por tanto NO RECOMIENDA su exclusión como Bienes de
Interés Cultural.

SOLICITUD ACLARACIÓN DE DECLARATORIA – EDIFICIO K&N/BLOQUE P
Carrera 2 Este No. 70 – 20, Colegio Nueva Granada

Fotografía: IDPC, 2016

SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE DECLARATORIA - EDIFICIO K&N/BLOQUE P
Carrera 2 Este No. 70 – 20

INFORMACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN:
Carrera 2 Este No. 70 – 20
UPZ:
090 – Pardo Rubio
LOCALIDAD:
2 Chapinero
TIPO DE SOLICITUD:
Aclaración de declaratoria –
Bloque K&N o Bloque P,
Colegio Nueva Granada
DECLARATORIA:
I.C.I – Conservación Integral
(Decreto 606 de 2001)
SOLICITANTE:
Urbania Consultores,
Arq. Sandra Zabala
Colegio Nueva Granada
(Propietario)
RADICADO IDPC:
2017-210-002224-2
(23 de marzo de 2017)

C.I

Fuente: www.mapasbogota.gov.co

SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE DECLARATORIA-EDIFICIO K&N/BLOQUE P

ANTECEDENTES

Carrera 2 Este No. 70 – 20

1. COMITÉ TECNICO ASESOR DE PATRIMONIO
PRM aprobado por el DAPD (Resolución No. 317 de 2002)
Sesión ordinaria No. 21 del 14 de diciembre de 2001
«Las edificaciones que cuenten con valor patrimonial se ilustran en la ficha de valoración. En esta zona no se podrán construir nuevos volúmenes (…)»
2. COMITÉ TÉCNICO ASESOR DE PATRIMONIO
Sesión ordinaria No. 8 del 6 de mayo 05 de 2009
«De las 5 edificaciones presentadas, todas tienen valores arquitectónicos, urbanísticos y ambientales que deben ser preservarse. Conforman un conjunto que
amerita ser protegido y recuperado.
Del bloque perteneciente a Kinder & Nursery, el CTAP no considera conveniente modificarle la categoría a la reestructuración, en virtud de que a pesar de que
antes de su declaratoria se le realizaron intervenciones que han sido bastante nocivas para su volumetría original, los valores arquitectónicos, urbanísticos y
ambientales que motivaron su declaratoria aun se encuentran presentes en el mismo. Por tal motivo se recomienda se le asigne la Categoría de CONSERVACIÓN
TIPOLÓGICA (CT)»
3. COMITÉ TECNICO ASESOR DE PATRIMONIO
Sesión ordinaria No. 2 del 27 de enero de 2010
«(…)Se abstiene de emitir concepto de en esta reunión.»
4. COMITÉ TECNICO ASESOR DE PATRIMONIO
Sesión ordinaria No. 3 del 10 de febrero de 2010
«(…)El edificio Kinder and Nursery (hoy Bloque P) debe mantener la categoría de CONSERVACIÓN INTEGRAL (CI) y no la de Reestructuración propuesta en el
estudio de valoración.»
5. COMITÉ TECNICO ASESOR DE PATRIMONIO
Sesión ordinaria No. 4 del 24 de febrero de 2010
«(…) Se recomienda que el edificio Kinder & Nursery se le asigne la categoría de RESTITUCIÓN TOTAL (RT) y no la de Reestructuración propuesta en el estudio de
valoración, con el fin de que puede ser restituida su volumetría original.»
6. CONSEJO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL Sesión Ordinaria No. 05 del 10 de Agosto de 2016.
«Los cinco (5) edificios obra de Guillermo Bermúdez cuentan con valores patrimoniales y deben mantener su categoría (Edificio K&N o Bloque P, Edificio A y B o
Bloques E y M, Edificio de bachillerato o Bloque H y Edifico Administrativo o Bloque F).»

SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE DECLARATORIA-EDIFICIO K&N/BLOQUE P
Carrera 2 Este No. 70 – 20

ANTECEDENTES

Localización edificios con valor patrimonial – Obra Arq. Guillermo Bermúdez
Fuente: Urbania Consultores S.A.S

SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE DECLARATORIA-EDIFICIO K&N/BLOQUE P
Carrera 2 Este No. 70 – 20

ANÁLISIS HISTÓRICO

1967

Aerofotografías históricas del edificio K&N / Bloque P
Fuente: Urbania Consultores S.A.S

1990

1998

SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE DECLARATORIA-EDIFICIO K&N/BLOQUE P

CRONOLOGÍA DE TRANSFORMACIONES

Cronología de transformaciones del edificio K&N / Bloque P
Fuente: Urbania Consultores S.A.S.

Carrera 2 Este No. 70 – 20

SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE DECLARATORIA-EDIFICIO K&N/BLOQUE P

DESCRIPCIÓN GENERAL
Diseño original:
• 3 volúmenes de una sola planta, adaptados a la
topografía del terreno.
• Austeridad y funcionalidad.
• Cubiertas inclinadas para aprovechamiento de luz
cenital y visuales lejanas.
• Ritmo.
• Machones de ladrillo en fachada. Manejo de la luz y
sombra.
• Relación y transición interior-exterior. Manejo de
retrocesos en fachada y/o circulaciones permeables.

Carrera 2 Este No. 70 – 20

Edificio K&N / Bloque P - 1960

Edificación existente:
• Se perdió la legibilidad de los 3 volúmenes originales.
• Se eliminó la luz cenital.
• Desaparecieron las cubiertas inclinadas
• La adición del segundo nivel, no tiene coherencia formal
con los lineamientos planteados por Bermúdez. No
existe manejo de la luz y sombra, además de la
transición entre el interior-exterior.
• Adición de nuevos materiales como el concreto.
Perdiendo la homogeneidad del ladrillo utilito
inicialmente.
Edificio K&N / Bloque P - 2017

SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE DECLARATORIA-EDIFICIO K&N/BLOQUE P

PLANIMETRÍA

PLANTA PRIMER PISO. CORTE TRANSVERSAL. Planos de licencia original 1958
Fuente: Documentación aportada por el solicitante.

Carrera 2 Este No. 70 – 20

SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE DECLARATORIA-EDIFICIO K&N/BLOQUE P
Carrera 2 Este No. 70 – 20

ESTADO ACTUAL

Volumen añadido en la década de los 90

Circulación 2 Piso (Añadido posterior)

Circulación 1° Piso (Originalmente abierta)

Fotografías IDPC, 2016

SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE DECLARATORIA-EDIFICIO K&N/BLOQUE P
Carrera 2 Este No. 70 – 20

RELACIÓN CONTEXTO

Diseño Original

Estado Actual

Fotografía IDPC, 2016

SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE DECLARATORIA-EDIFICIO K&N/BLOQUE P

NORMATIVIDAD

Carrera 2 Este No. 70 – 20

Plan de Regularización y Manejo del Colegio Nueva Granada (Resolución DAPD No. 317 de 2002)
Artículo 3. Normas específicas

Índice máximo de Ocupación: 0.30
Índice máximo de construcción: 1.00
*Contabilizados sobre el área útil del predio.

Altura máxima: 5 pisos
Aislamientos: -Existentes
-Para las nuevas edificaciones propuestas los aislamientos estarán sujetos a aprobación del Comité
Técnico Asesor de Patrimonio.
Acciones especiales
En el sector norte del colegio donde se localizan las edificaciones con valor patrimonial según la ficha respectiva, no
se podrán construir nuevos volúmenes. En estas edificaciones solo se podrán realizar adecuaciones o ampliaciones
dentro de los volúmenes existentes.

SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE DECLARATORIA-EDIFICIO K&N/BLOQUE P

SOLICITUD AL IDPC

Carrera 2 Este No. 70 – 20

Se solicita excluir el inmueble del conjunto de las edificaciones del Colegio Nueva Granada consideradas como Bien de
Interés Cultural, declaradas por medio del Decreto 606 de 2001, de acuerdo a las siguientes consideraciones:
•
•

•
•

•

«Las diversas intervenciones realizadas en el tiempo y su contundencia respecto al edifico original, hacen que el
actual bloque P haya perdido totalmente los valores del bloque K&N original y hoy no se pueda leer en absoluto lo
que el arquitecto Bermúdez diseño y construyó».
«No se encuentra viable la realización de liberaciones o reconstrucciones parciales, ya que la perdida de la
edificación original es total e implicaría una reconstrucción completa que no se considera apropiada como práctica
del patrimonio».
«Las principales transformaciones de esta edificación fueron realizadas antes de su declaratoria como Bien de
Interés Cultural y si bien algunas de ellas fueron realizadas sin licencia, el Plan de Regularización y Manejo del
colegio, adoptado mediante Resolución 317 del 5 de agosto de 2002, legalizó dichas intervenciones».
«A partir de los diferentes análisis realizados en este documento y la perdida de los valores de la edificación
original con anterioridad a su declaratoria, se recomienda que el actual bloque P del CNG no sea incluida como
parte de las edificaciones a conservar del colegio, en la precisión de a ficha de valoración que es necesario
realizar».
«Como lineamientos para futuras intervenciones se recomienda:
(…)preservar la localización, direccionalidad y ocupación de la edificación existente (…) preservarse como área
libre (…) dejando algún tipo de testimonio de la edificación original.
(…)evitar servidumbre visual entre aulas (…) no se deben construir de nuevo aulas localizadas en el costado
oriental.
(…)la nueva edificación no debe generar falsos históricos que pretendan copiar la obra original».

SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE DECLARATORIA-EDIFICIO K&N/BLOQUE P

CONCEPTO IDPC

Carrera 2 Este No. 70 – 20

El IDPC considera que las múltiples transformaciones que ha tenido el Bloque K&N o Bloque P del Colegio Nueva
Granada hizo que éste perdiera las características que podían hacerlo acreedor a la condición de Bien de Interés
Cultural. Estas transformaciones conllevaron la pérdida de toda lectura de la obra de Guillermo Bermúdez en el
inmueble y por su sistema estructural, es casi imposible reversar las intervenciones que alteraron su arquitectura
original, sin que para ello medie una destrucción del mismo.

En razón a lo anterior, se recomienda que el Bloque K&N o Bloque P del Colegio Nueva Granada no se considere Bien
de Interés Cultural. Teniendo en cuenta las restricciones que impone el PRM en cuanto a la construcción de nuevos
volúmenes en este sector, se espera que la edificación existente pueda ser reestructurada sin caer en falsos históricos
y que lo propuesto establezca un diálogo respetuoso con la obra del arquitecto Guillermo Bermúdez.

SOLICITUD DE DECLARATORIA COMO BIC DEL ÁMBITO DISTRITAL
– FINALIZACIÓN DE TRÁMITE DE INCLUSIÓN
Avenida Carrera 10 No. 19 - 64/70/74/80/84/98 / Calle 20 No. 9 - 37/41/45/55, Edificio Cardenal Crisanto Luque – Acción Cultural Popular

Fotografía: IDPC, 2017

DECLARATORIA COMO BIC DEL ÁMBITO DISTRITAL
Edificio Cardenal Crisanto Luque – Acción Cultural Popular

INFORMACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN:
Carrera 10 No. 19 64/70/74/80/84/98 / Calle 20
No. 9 - 37/41/45/55
UPZ:
093 – Las Nieves
LOCALIDAD:
3 Santa Fe
TIPO DE SOLICITUD:
Declaratoria como BIC del
ámbito Distrital
SOLICITANTE:
Instituto Distrital de Patrimonio
Cultura – IDPC (2012)
Secretaría Distrital de
Planeación – SDP (2017)
RADICADO IDPC:
2017-210-001960-2
(13 de marzo de 2017)
RADICADO SCRD:
2017-310-001624-1
(9 de marzo de 2017)

Fuente: www.mapasbogota.gov.co

DECLARATORIA COMO BIC DEL ÁMBITO DISTRITAL
Edificio Cardenal Crisanto Luque – Acción Cultural Popular

ANTECEDENTES

1948 Fuente: IGAC – Tomado de Niño y Reina, La
carrera de la modernidad

1967 Fuente: IGAC – Tomado de Niño y Reina, La
carrera de la modernidad

•

1949 – 1951. Venta al Municipio de las áreas de los lotes afectadas por la
ampliación de la Carrera 10ª.

•

1956. La Corporación Acción Cultural Popular – Escuelas Radiofónica
adquiere los tres predios y las edificaciones levantadas en ellos, para la
construcción del Edificio de la Corporación.

•

1958. Terminación del edificio. Diseño y construcción de la firma Cuéllar
Serrano Gómez.

•

1978. Se establece el Reglamento de Propiedad Horizontal.

•

1983: Venta de Acción Popular Cultural a La Nación – Ministerio de Obras
Públicas y Transporte - Fondo de Inmuebles Nacionales.

•

1997. Transferencia del inmueble por parte del Fondo de Inmuebles
Nacionales a la Contraloría General de La República.

•

2015. Venta de la Contraloría General de la República a Central de
Inversiones S.A. – CISA.

•

2015. Venta de Central de Inversiones S.A. – CISA a la Universidad ECCI.

•

Licencia de Construcción No. LC 16-1-0345 del 19 de octubre de 2016.
Modalidades: modificación, adecuación, demolición parcial, reforzamiento
estructural y ampliación para de la edificación.

DECLARATORIA COMO BIC DEL ÁMBITO DISTRITAL

PROCESO DE DECLARATORIA

Edificio Cardenal Crisanto Luque – Acción Cultural Popular

•

2013. Presentación de Solicitud de Inclusión por parte del IDPC.

•

2013. La Contraloría General de la República informa a la Secretaría Distrital de Planeación sobre los trámites que adelantaba la
entidad con CISA para la entrega de predio a título oneroso, por lo que no considera pertinente realizar el trámite.

•

2013. Sesión Ordinaria No. 02 del CAPC, 12 de junio de 2013.
CONCEPTO DEL CAPC: “La declaratoria de los bienes de interés cultural del Distrito Capital no restringe su propiedad y representa
un RECONOCIMIENTO AL VALOR CULTURAL de los inmuebles declarados como tales y la necesidad de preservar sus características,
pero ante todo, la calidad de vida que poseen sus propietarios gracias a los valores urbanos y arquitectónicos de los mismos. La
declaratoria como tal ampara a cada inmueble que conforma el inventario de bienes de interés cultural y hace que las normas
busquen su protección y la de su entorno inmediato
Teniendo en cuenta los valores presentes en el edificio, los miembros asistentes recomiendan su declaratoria como Bien de Interés
Cultural del Distrito Capital en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), asignándole la categoría de Conservación
Tipológica (CT) en virtud de que cumple con los criterios de valoración del POT, números 1, 2, 3, 6 y 7”.

•

2015. CISA pide no declarar el inmueble como BIC o reiniciar el trámite para tal efecto, sosteniendo que la no inclusión del predio en
la LICBIC y la falta de formulación de un PEMP para el inmueble implicaría la omisión de un elemento o de los trámites del
procedimiento para realizar la declaratoria y que no se habría hecho una valoración detallada de los Criterios de Calificación que
darían lugar a la declaratoria.

•

2017. La Universidad ECCI considera que la declaratoria del inmueble no es conveniente, pues se adelantan trabajos de demolición,
reforzamiento estructural y ampliación del edificio. (2017).

DECLARATORIA COMO BIC DEL ÁMBITO DISTRITAL
Edificio Cardenal Crisanto Luque – Acción Cultural Popular

DECLARATORIAS CARRERA 10ª

DECLARATORIA COMO BIC DEL ÁMBITO DISTRITAL

CONTEXTO

Edificio Cardenal Crisanto Luque – Acción Cultural Popular

Fuente: Google Street View, 2015

•

La implantación del edificio con respecto a las calles ayuda a paramentarlas, a conformar los
perfiles sobre la calle y la carrera, y apoya el desarrollo de las actividades que tienen lugar
frente a cada una de las vías.

•

La Calle 20, desde donde se tiene acceso al antiguo Radio-Teatro Radio es un eje que comunica
la Carrera 10ª con la Plaza de Las Nieves.

•

Carrera 10ª - Locales comerciales hacen parte de una plataforma ubicada bajo una terraza que
articula y diferencia el volumen que ocupan los locales del que alberga las oficinas.

DECLARATORIA COMO BIC DEL ÁMBITO DISTRITAL
Edificio Cardenal Crisanto Luque – Acción Cultural Popular

DESCRIPCIÓN GENERAL
•

Las características de las superficies de las fachadas y de los
materiales que las constituyen, permiten diferenciar los
volúmenes que conforman el edificio, así como los espacios y las
actividades que éstos albergan.

•

Los elementos que configuran las fachadas y sus materiales
también plantean un recurso para articular el edificio a las
edificaciones vecinas, a las vías y a las actividades relacionadas
con los locales comerciales y con el auditorio en primer piso.

•

La forma del edificio en su conjunto responde a la integración
de los volúmenes que lo conforman, a las características de los
materiales que les dan forma y a las actividades en ellos
desarrolladas.
Plataforma comercial de primer piso – Planta libre.
Placa de terraza – Ventanería que actúa como dilatación entre terraza
y volumen principal
Volumen de oficinas soportado por columnas que dejan la fachada y
las plantas libres – Retícula de delgados elementos verticales, caras de
bordes de placa insinuadas y antepechos en cristanac.
Punto fijo de circulación – Cara oriental trabajada con mampuestos
calados.
Auditorio – Volumen alargado que entra al predio desde la Calle 20 y
que hacia esta vía cuenta con la fachada menos maciza del conjunto.

Fuente: Google Street View, 2015.

DECLARATORIA COMO BIC DEL ÁMBITO DISTRITAL
Edificio Cardenal Crisanto Luque – Acción Cultural Popular

PLANIMETRÍA

PRIMERA PLANTA.
Tomado de Niño y Reina, La carrera de la modernidad

FACHADA NORTE.
Tomado de Estudio de
Valoración IDPC, 2012

PLANTA TIPO.
Tomado de Niño y Reina, La carrera de la modernidad

FACHADA OCCIDENTAL.
Tomado de Estudio de
Valoración IDPC, 2012

DECLARATORIA COMO BIC DEL ÁMBITO DISTRITAL

ESTADO ACTUAL

Edificio Cardenal Crisanto Luque – Acción Cultural Popular
• Adiciones volumétricas y
transformaciones en fachada debidas a
las obras que se realizan y proyectan por
parte de la Universidad ECCI.
• Las características de los nuevos
elementos y materiales de fachada, que
según el actual planteamiento
arquitectónico serán sustituidos, darán
como resultado una configuración muy
distinta a estas superficies en
comparación con el proyecto original de
mediados del siglo XX.

Fotografías IDPC, 2017.

DECLARATORIA COMO BIC DEL ÁMBITO DISTRITAL

PLANIMETRÍA – TRANSFORMACIONES PROYECTADAS

PRIMERA PLANTA.
Tomado de Niño y Reina, La carrera de la modernidad

FACHADA NORTE.
Tomado de Estudio de
Valoración IDPC, 2012

Edificio Cardenal Crisanto Luque – Acción Cultural Popular

PLANTA TIPO.
Tomado de Niño y Reina, La carrera de la modernidad

FACHADA OCCIDENTAL.
Tomado de Estudio de
Valoración IDPC, 2012

DECLARATORIA COMO BIC DEL ÁMBITO DISTRITAL
Edificio Cardenal Crisanto Luque – Acción Cultural Popular

SOLICITUD AL IDPC (ARGUMENTOS PARA INCLUSIÓN - 2012)

Se solicita incluir el inmueble en el Listado de Bienes de Interés Cultural considerando que al inmueble se aplican los Criterios de
Calificación números 1, 2, 3, 6 y 7, establecidos en el Artículo 312 del Decreto 190 de 2004, por las siguientes razones:
«1. Representar una o más épocas de la historia de la ciudad o una o más etapas en el desarrollo de la arquitectura y/o el urbanismo en el
país», pues «El Edificio para la Acción Popular Cultural representa una época histórica: aquella durante la que, a mediados del siglo XX, la
Carrera 10ª atravesó un proceso de transformación –debido a un proyecto urbano que involucró distintas operaciones y a la construcción
de distintos edificios– que la convirtió en un referente de la arquitectura moderna.»
«2. Ser un testimonio o documento importante, en el proceso histórico de planificación o formación de la estructura física de la ciudad”,
porque, pues, según se afirma, «El edificio es un testimonio de la formación arquitectónica y urbana de la ciudad y hace parte de un
proceso histórico»: «la ampliación, desarrollo y evolución de la Carrera 10».
«3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación o conjunto», ya que se sostiene que «El edificio es un ejemplo
culturalmente importante de la arquitectura moderna y un referente para la radio colombiana. Como sede de Radio Sutatenza, en él se
promovieron dinámicas para enfrentar el analfabetismo de los campesinos ubicados en las regiones más apartadas de Colombia.»
«6. Ser un ejemplo destacado de la obra de un arquitecto, urbanista, artista o un gripo de ellos de trayectoria reconocida a nivel nacional o
internacional», puesto que «El edificio es un excelente ejemplo de la arquitectura de (la firma) Cuellar, Serrano, Gómez, desarrollada
durante el siglo XX.»
«7. Estar relacionado con personajes o hechos significativos de la historia de la ciudad o del país»; esto, por considerarse que «El edificio
está relacionado con la labor de Monseñor José Joaquín Salcedo como gestor y fundador de Radio Sutatenza y el encargado de llevar a
cabo programas académicos junto con el Cardenal Crisanto Luque Sánchez, promotor de Acción Cultural Popular.”»

DECLARATORIA COMO BIC DEL ÁMBITO DISTRITAL
Edificio Cardenal Crisanto Luque – Acción Cultural Popular

SOLICITUD AL IDPC (ARGUMENTOS PARA NO INCLUSIÓN)

Se solicita no incluir el inmueble en el Listado de Bienes de Interés Cultural, por las siguientes razones:

Universidad ECCI: «(…) no es conveniente clasificar como de interés cultural el edificio Cardenal Crisanto Luque», porque «El predio en
mención fue adquirido por la Universidad ECCI el día 11 de noviembre de 2015», «Se solicitó ante la Curaduría Urbana No. UNO la licencia
de construcción No. LC 16-1-0345 del 9 (sic) de octubre de 2016” y “A partir del otorgamiento de la licencia se están efectuando las
siguientes modificaciones:
« a. Demolición parcial
« b. Reforzamiento estructural
« c.
Ampliación de la edificación para uso institucional
« d. Otras modificaciones»
IDPC: El proyecto aprobado mediante Licencia de Construcción LC No. 16-1-0354 de 19 de octubre de 2016 y que se ejecuta actualmente,
plantea adiciones volumétricas al edificio para disponer un punto fijo de escaleras que apoye la capacidad del desplazamiento vertical que
en este momento es insuficiente. Esta intervención supondrá la adición de un volumen a la fachada posterior el edificio, lo que afectará su
conformación volumétrica. En esta cara de la edificación también serán retirados los muros de ladrillos calados, así como y los antepechos
y elementos verticales en concreto serán, en este último caso para colocar quiebrasoles.
De las fachadas del volumen que contienen las oficinas se demolerán los antepechos en mampostería y cristanac y se desmontarán los
elementos verticales en concreto, para instalar en toda las fachadas quibrasoles, lo que supondrá una transformación importante de las
superficies que cubren el edificio y del reticulado que las configuraban.

DECLARATORIA COMO BIC DEL ÁMBITO DISTRITAL

CONCEPTO IDPC

Edificio Cardenal Crisanto Luque – Acción Cultural Popular

El IDPC considera que continuar con el trámite de inclusión del edificio en el listado de Bienes de Interés
Cultural del Distrito, soportado en las mismas consideraciones por las que se sostuvo qué valores
aplicaban al bien para realizar dicha inclusión, no es viable, puesto que las transformaciones
volumétricas y las materiales en las fachadas, aprobadas (mediante Licencia de Construcción No. LC 161-0345 del 19 de octubre de 2016) antes de concretarse la declaratoria por el correspondiente acto
administrativo, alteran varias de esas características por las que se le atribuían algunos de los Criterios
de Calificación contemplados en el Artículo 312 del Decreto 190 de 2004, “Por medio del cual se
compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003”, y por las
que se proponía hacer la declaratoria del inmueble.

SOLICITUD DE CAMBIO DE CATEGORIA
Carrera 29 No. 10 – 48 / 54 Edificio Academia Militar Mariscal Sucre

Fotografía: IDPC, 2017

SOLICITUD DE CAMBIO DE CATEGORÍA
Carrera 29 No. 10 – 48/54, Edificio Academia Militar Mariscal Sucre

INFORMACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN:
Carrera 29 No. 10 – 48/54
UPZ:
102 – La Sabana
LOCALIDAD:
14 Los Mártires
TIPO DE SOLICITUD:
Cambio de Categoría CI a CT
DECLARATORIA:
I.I.C. Categoría Conservación
Integral - (Decreto 606 de 2001)
SOLICITANTE:
Educadora Académica Militar
Ltda. - ECDAMIL
RADICADO IDPC:
2017-210-001265-2
(22 de Febrero de 2017)
RADICADO SCRD:
2017-310-001051-1
(17 de Febrero de 2017)

CI

Mapasbogotá.gov.co

SOLICITUD DE CAMBIO DE CATEGORÍA

ANTECEDENTES

Carrera 29 No. 10 – 48/54, Edificio Academia Militar Mariscal Sucre

•

Licencia de Construcción No. 426 del 9 de febrero de 1950. Se concede licencia para la ampliación del edificio y se designa al
Ingeniero Jorge Esguerra Barry como constructor responsable.

•

Escritura No. 1258 de 8 de septiembre de 1977. (Notaría 21) Compraventa del inmueble de la Congregación de Hnas. de la Caridad
Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen a la Comunidad de Hnas. de la Caridad Dominicas de la Presentación de la
Santísima Virgen de Tours.

•

Escritura No. 1475 de 2 de marzo de 1989. (Notaría 29) Venta del inmueble de la Comunidad de Hnas. de la Caridad Dominicas a la
Sociedad Educadora Académica Militar Ltda. – EDACMIL Ltda.

•

Resolución IDPC No. 087 de 5 de febrero de 2014. Se archivan las diligencias administrativas acerca del inmueble –sobre el que se
había solicitado la aprobación de intervenciones para hacer adecuación funcional, reparaciones locativas, demolición parcial y
reforzamiento estructural– después de no haberse respondido el requerimiento efectuado por el IDPC.

•

Resolución IDPC No. 0836 de 10 de septiembre de 2015. Se aprueban las reparaciones locativas del edificio (remplazo de enchapes
de pisos y paredes y cambio de aparatos sanitarios de baños; resane y pintura de pañetes de muros interiores y cielos rasos; limpieza
de muros de fachada; mantenimiento y actualización de redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de voz y datos; mantenimiento y
remplazo de bajantes y canales).

•

Resolución IDPC No. 1188 de 20 de noviembre de 2015. Se niega la solicitud de intervención en el edificio (adecuación funcional,
demolición parcial y reforzamiento estructural), entre otros motivos, porque:
«La implantación del proyecto no coincide con el plano topográfico presentado,(…) toda vez que existen áreas adicionadas que no se
reflejan en éste, para lo cual es necesario que se actualice y se presente el plano de reloteo debidamente protocolizado ante la
autoridad competente, incorporando las modificaciones hechas con relación a las dimensiones del lote.»

SOLICITUD DE CAMBIO DE CATEGORÍA

CONTEXTO URBANO

Carrera 29 No. 10 – 48/54, Edificio Academia Militar Mariscal Sucre

1 Piso
2 - 3 Pisos
4 o más pisos
Alturas y uso industrial de edificaciones vecinas
Fotografías IDPC, 2017

SOLICITUD DE CAMBIO DE CATEGORÍA
Carrera 29 No. 10 – 48/54, Edificio Academia Militar Mariscal Sucre

CONTEXTO

Institucional

Vivienda

Comercio

Dotacional

Industria

UPZ 102 – La Sabana,
Sector Normativo 12

BIC – CI

Fotografías IDPC, 2017

SOLICITUD DE CAMBIO DE CATEGORÍA

ANALISIS HISTÓRICO

1956 Fuente: IGAC - Centro de Documentación IDPC

Carrera 29 No. 10 – 48/54, Edificio Academia Militar Mariscal Sucre

1977 Fuente: IGAC - Centro de Documentación IDPC

SOLICITUD DE CAMBIO DE CATEGORÍA
Carrera 29 No. 10 – 48/54, Edificio Academia Militar Mariscal Sucre

DESCRIPCIÓN GENERAL

Fotografía IDPC, 2017

•

Edificación construida aproximadamente entre las décadas de 1930
y 1940, en dos predios vecinos parte de la Urbanización Barrio
Obrero Antonio Ricaurte (1914) y en la que funcionaba el Colegio
de las Hermanas de La Presentación.

•

Los 4 volúmenes del conjunto (los tres de la propuesta inicial y el
adicionado en 1950) configuran una planta simétrica. El volumen
frontal contenía aulas y dormitorios del colegio; el norte, talleres y
dormitorios; el sur, las áreas de servicio; y el central, las el
comedor y la capilla.

•

Los patios y corredores del conjunto plantean áreas de “dilatación”
y ejes de comunicación entre los volúmenes, que, antes de las
intervenciones más recientes, quizás permitieron percibir y
diferenciar los cuerpos que conforman el conjunto.

•

La ampliación aprobada por la Licencia de Construcción emitida en
1950, consistió en la adición de un volumen de dos pisos a la
esquina oriental del conjunto, que ayudó a conformar un patio
central en la parte posterior del predio.

•

La fachada del edificio es una composición simétrica, lograda a
partir de: 1. la disposición de volúmenes rectangulares y semicilíndricos desplazados en distintos planos; 2. la apertura de vanos
que en primer piso ayudan a acentuar la horizontalidad del edificio,
mientras que en el segundo apenas aparecen como pequeñas
aberturas; 3. los diferentes materiales empleados y el modo de
emplearlos.

SOLICITUD DE CAMBIO DE CATEGORÍA

PLANIMETRÍA

Carrera 29 No. 10 – 48/54, Edificio Academia Militar Mariscal Sucre

Plano de la Urbanización Barrio Obrero Antonio Ricaurte
1914 ap. Fuente: Centro de Documentación IDPC

PRIMERA PLANTA

SEGUNDA PLANTA

Plano de ampliación sobre construcción
original, 1950. Fuente: Documentación
aportada por el solicitante.

Plano de ampliación sobre construcción
original, 1950. Fuente: Documentación
aportada por el solicitante.

SOLICITUD DE CAMBIO DE CATEGORÍA

PLANIMETRÍA (Estado actual)

Carrera 29 No. 10 – 48/54, Edificio Academia Militar Mariscal Sucre

• La adición de nuevos volúmenes a los cuerpos preexistentes y la
subdivisión de algunos espacios, han opacado la limpieza del trazado
original, que puede encontrarse aún en los planos de la ampliación
proyectada en 1950, y han estrechado la amplitud de algunos pasillos.
• Los volúmenes adosados, las nuevas circulaciones, los cambios de
función de algunos espacios y la ampliación del predio han ocurrido
en diferentes momentos y revelan un mosaico sin armonía de
concepciones espaciales, técnicas constructivas y materiales que dan
al conjunto un aspecto desordenado; pese a estas transformaciones,
aún es posible distinguir algunos de los elementos que hicieran parte
de la edificación antes de su aplicación en la década de 1950.
• Algunos de los patios han sido cubiertos completa o parcialmente,
para destinarlos al almacenamiento de distintos materiales. Con esto
se impide la percepción de los volúmenes y las galerías que los
rodean.

• La ampliación de algunos vanos ha ocasionado daños serios a los
muros del segundo nivel.
• El embaldosado de los pisos de patios y corredores ha sido cubierto
sin ninguna precaución con concreto.
PRIMERA PLANTA

SEGUNDA PLANTA

Fuente: Documentación aportada
por el solicitante.

Fuente: Documentación aportada
por el solicitante.

SOLICITUD DE CAMBIO DE CATEGORÍA

ESTADO ACTUAL

Fotografías IDPC, 2017

Carrera 29 No. 10 – 48/54, Edificio Academia Militar Mariscal Sucre

Fotografías IDPC, 2017

SOLICITUD DE CAMBIO DE CATEGORÍA

VARIACIONES POR CAMBIO DE CATEGORÍA

2. Conservación Integral

Carrera 29 No. 10 – 48/54, Edificio Academia Militar Mariscal Sucre

CLASIFICACIÓN DE LOS INMUEBLES SEGÚN CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN
Decreto 190 de 2004, Art. 380
3. Conservación Tipológica

Inmuebles
Inmuebles que cuentan con valores culturales excepcionales representativos
de determinadas épocas del desarrollo de la ciudad y que es necesario
conservar como parte de la memoria cultural de los habitantes. Se encuentran
localizados al interior de los Sectores de Interés Cultural o fuera de ellos.

Inmuebles que son representativos de tipos arquitectónicos tradicionales de la
época en que se construyeron, que poseen valores arquitectónicos, de
organización espacial y de implantación predial y urbana que los hacen parte
de un contexto a conservar. Se encuentran localizados al interior Sectores de
Interés Cultural o excepcionalmente fuera de ellos.

Acciones
Deben conservar o recuperar su estructura recuperar su estructura original y
sus principales características como: volumetría, implantación en el predio,
técnicas constructivas, diseño de fachadas, decoración interna y externa.

Deben conservar o recuperar las características de su tipo arquitectónico en
sus aspectos formales, volumétricos y tipológicos. Las acciones se establecerán
en forma particular para cada sector.

Tipos de Obra
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restauración (Art. 6°, Decreto 606 de 2001)
Mantenimiento
Adecuación funcional
Ampliación (Arts. 6° y 9°, Decreto 606 de 2001)
Liberación
“Las ampliaciones en predios de
Consolidación
Conservación Integral, deben
Reconstrucción parcial
plantearse aisladas de éstas. En este
Subdivisión por copropiedad
caso se permite únicamente adosar
Reparación locativa
volúmenes para circulaciones que
conecten las edificaciones”

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restauración (Art. 6°, Decreto 606 de 2001)
Mantenimiento
Adecuación funcional
Ampliación (Arts. 6° y 9°, Decreto 606 de 2001)
Liberación
“En predios de Conservación
Consolidación
Tipológica, las ampliaciones pueden
Reconstrucción parcial
plantearse aisladas o adosadas. Si se
Subdivisión por copropiedad
plantean adosadas, la altura de la
Reparación locativa
adición no puede sobrepasar la del
inmueble de conservación”

SOLICITUD DE CAMBIO DE CATEGORÍA

SOLICITUD AL IDPC

Carrera 29 No. 10 – 48/54, Edificio Academia Militar Mariscal Sucre

Se solicita cambiar la categoría de Conservación Integral asignada al inmueble por medio del Decreto 606 de 2001, por
la de Conservación Tipológica de acuerdo a las siguientes consideraciones:
•

«La solicitud del cambio de categoría de conservación del inmueble, de integral a tipológica se basa
fundamentalmente en que al realizar la actual valoración se evidencia que en el momento de la declaratoria la
edificación había sido alterada en cuanto a sus características originales”; “en el momento de la declaratoria en el
inmueble había sido objeto de las adiciones volumétricas y modificaciones arquitectónicas que se observan en la
actualidad, por lo cual su integridad había sido alterada.»

•

«la categoría de conservación integral de acuerdo con lo establecido en la ley 397 de 1997, aplica a inmuebles con
características de “excepcional valor los cuales, por ser irremplazables deben ser preservados en su integralidad”.
En este caso, si bien el inmueble cuenta con valores desde el punto de vista tipológico y estético no cumple con la
condición de excepcionalidad requerida. Pero sí cumple con las condiciones especificadas para inmuebles de
Conservación del tipo arquitectónico, por sus cualidades arquitectónicas en relación a su período de diseño y
construcción y por representar al estilo Art Decó, en su aplicación en Bogotá.»

SOLICITUD DE CAMBIO DE CATEGORÍA

CONCEPTO IDPC

Carrera 29 No. 10 – 48/54, Edificio Academia Militar Mariscal Sucre

El IDPC considera que algunas características originales del edificio en el momento de su declaratoria como Bien de
Interés Cultural atravesaron sucesivas transformaciones, por lo que sus valores no eran los suficientes para clasificarlo
en la categoría de Conservación Integral. Por este motivo se recomienda el cambio de la categoría del bien de
Conservación Integral a la de Conservación Tipológica. Esta nueva clasificación se debe a que, pese a las adiciones y
transformaciones que sufrió, se reconocen en el edificio “valores arquitectónicos, de organización espacial y de
implantación predial y urbana”, que el Artículo 380 del Decreto 190 de 2004 contempla como características de
edificaciones clasificadas en esta categoría.
Se señala, sin embargo, que la nueva clasificación, por reconocer esas características presentes aún en el edificio, pero
opacadas por las sucesivas intervenciones que han sido realizadas en éste, recomienda que sus valores sean
rescatados y resaltados en intervenciones posteriores, teniendo en cuenta el uso establecido (Dotacional) por la
normativa urbana del sector (UPZ 102 – La Sabana) para el edificio, así como los elementos que ayuden a recuperar y
conservar las características de su “tipo arquitectónico en sus aspecto formales, volumétricos y tipológicos” (Decreto
380 del Decreto 190 de 2004). Esto supone la identificación de los elementos (originales y producto de intervenciones
ulteriores) que apoyen la conformación del conjunto y la posible realización de las obras de liberación que
correspondan.
Se aclara, además, que este cambio de categoría se hace sobre el área del predio comprendida entre los linderos
registrados en el folio de matrícula del inmueble y no se extiende al área que fue adicionada en la parte posterior del
predio. Cualquier intervención que se ejecute en el inmueble declarado BIC o en el predio posterior deberá contar con
la aprobación del IDPC; no obstante, para plantear y ejecutar cualquiera de etas intervenciones deberán aclararse los
linderos de los predios y registrar estas aclaraciones en el correspondiente folio de matrícula.

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN COMO BIC DEL ÁMBITO DISTRITAL (Sesión 2)
Carrera 3 No. 73 – 89 / Calle 74 No. 3 – 15

Fotografía: IDPC, 2016

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL
Carrera 3 No. 73 – 89 / Calle 74 No. 3 – 15

INFORMACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN:
Carrera 3 No. 73 – 89 y/o Calle 74 No.
3 – 15

UPZ:
088 – Chico Lago Refugio
LOCALIDAD:
Chapinero
TIPO DE SOLICITUD:
Exclusión como BIC del ámbito
Distrital.
DECLARATORIA:
I.I.C. – Conservación Integral
(Decreto 606 de 2001)
SOLICITANTE:
Ernesto Pérez Villamizar
(Pérez Vollert y CIA. S. en C.)
RADICADO IDPC:
2016-210-006272-2
(9 de septiembre de 2016)
RADICADO SCRD:
2016-710-008502-2
(5 de septiembre de 2016)

C.I ?

Mapasbogotá.gov.

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL
Carrera 3 No. 73 – 89 / Calle 74 No. 3 – 15

ANTECEDENTES

Fuente: Fotografía aportada por el solicitante

•

En 1939 el Concejo de Bogotá autoriza la compra del lote
para la construcción de una subestación eléctrica en la
Calle 74 con Carrera 3ª.

•

Licencia de construcción No. 309 del 2 de Febrero de
1950, para casa de dos pisos del señor Arturo Posada en
el predio de la Calle 74 No. 3 -15 y/o Carrera 3 No. 73 –
89. Proyecto arquitectónico de la firma DOMUS (Pizano,
Bermúdez, H Vieco). Construcción de la firma Pardo,
Restrepo, Santamaría.

•

Escritura No. 0096 del 31 de Mayo de 1996. El terreno y
la edificación de la Carrera 3 No. 73 – 91, que eran
propiedad de la Empresa de Energía de Bogotá, son
vendidos a José Uribe Cano.

•

Escritura No. 9642 del 23 de Septiembre de 1997. Los
predios correspondientes a la vivienda y la subestación
eléctrica son vendidas por José Uribe Cano a OBRESCA
C.A.

•

Escritura No. 1567 del 9 de Mayo de 2002. Ambas
propiedades son vendidas a Ernesto Pérez Villamizar.

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL

DESCRIPCIÓN GENERAL

Carrera 3 No. 73 – 89 / Calle 74 No. 3 – 15

Fotografías Ficha de Valoración Individual,2001.

«El Inmueble posee características de la arquitectura ecléctica, conocida como aquella que se produce entre 1920 y
1940. Posee una volumetría sencilla característica de las edificaciones utilitarias (Subestación eléctrica),en la que se
destaca la combinación de materiales para diferenciar los volúmenes (…) Presencia de balcón en voladizo sobre el
acceso.»

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL

ÁNALISIS HISTÓRICO

Carrera 3 No. 73 – 89 / Calle 74 No. 3 – 15

Plano urbanización Gratamira, 1947
Fuente: Información aportada por el solicitante

Aerofotografía 1950, Fuente: IGAC

Aerofotografía 1976, Fuente: IGAC

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL

PLANIMETRÍA

PLANTA PRIMER PISO. Proyecto 1950.
Fuente: Documentación aportada por el solicitante.

Carrera 3 No. 73 – 89 / Calle 74 No. 3 – 15

PLANTA PRIMER PISO. Estado actual.
Fuente: Documentación aportada por el solicitante.

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL

PLANIMETRÍA

PLANTA SEGUNDO PISO. Proyecto 1950.
Fuente: Documentación aportada por el solicitante.

Carrera 3 No. 73 – 89 / Calle 74 No. 3 – 15

PLANTA SEGUNDO PISO. Estado actual.
Fuente: Documentación aportada por el solicitante.

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL

PLANIMETRÍA

Carrera 3 No. 73 – 89 / Calle 74 No. 3 – 15

CORTE. Proyecto 1950.
Fuente: Documentación aportada por el solicitante.

CORTE. Estado actual.
Fuente: Documentación aportada por el solicitante.

Fuente: Fotografías aportada por el solicitante

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL
Carrera 3 No. 73 – 89 / Calle 74 No. 3 – 15

ESTADO ACTUAL

Acceso principal

Escalera central

Sala de juntas ubicada en la antigua Sub estación eléctrica.

Fotografía IDPC, 2016

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL
Carrera 3 No. 73 – 89 / Calle 74 No. 3 – 15

ESTADO ACTUAL

Garaje y patio de ropas de antigua vivienda fueron
unidos y ahora forman una bodega.

Construcciones nuevas en el patio posterior

Los espacios destinados para la vivienda fueron
modificados y actualmente funcionaban oficinas.
Fotografía IDPC, 2016

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL
Carrera 3 No. 73 – 89 / Calle 74 No. 3 – 15

CONTEXTO

BIC

BIC

BIC

1 - 3 Pisos
4 - 6 Pisos
7 o más pisos

Fuente: Fotografías aportada por el solicitante, Mapas Bogotá.gov.co

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL
Carrera 3 No. 73 – 89 / Calle 74 No. 3 – 15

NORMATIVIDAD (UPZ 88-Refugio)
SECTOR 17
Subsector A

RESIDENCIAL CON ZONAS
DELIMITADAS DE COMERCIO
-Consolidación con cambio de
patrón
-Frente menor o igual a 25mts

Índice Máximo de Ocupación

0,7

Índice Máximo de Construcción

3,0

Altura Máxima Permitida (Pisos)

7
NOTA 3:Los predios existentes con frente
menor a 11mts localizados en subsectores
de tipología aislada que no puedan aplicar
pareamiento, quedan eximidos de
aislamientos laterales y su edificabilidad
será la resultante de aplicar una altura
máxima de 2 pisos con una ocupación
máxima de 0,70.

Tipología Edificatoria

Aislada

Dimensión Minina de antejardín (Metros)

5
NOTA 4: Con excepción de las manzanas o
costados de manzanas en las que se
estableció una dimensión distinta en los
planos originales de la urbanización.
NOTA 6: Se permite reducción de
antejardín en los predios de esquina en
su lado de mayor longitud hasta 3,5mts
mínimo, empatando con la dimensión de
antejardín del lote vecino en una longitud
de fachada no menor a 3mts, siempre y
cuando esta posibilidad éste contemplada
en la norma original.

Semisótano

NOTA 8: Los semisótanos se permiten
únicamente a partir del paramento de
construcción hacia el interior del predio.

Subdivisión Mínima

No aplica

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL

SOLICITUD AL IDPC

Carrera 3 No. 73 – 89 / Calle 74 No. 3 – 15

La solicitud de exclusión del predio del Listado de los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital declarados por medio del Decreto 606
de 2001 se basa en las siguientes consideraciones:
•

Existe una inconsistencia en la declaratoria de la subestación eléctrica. Se declaró el predio de la Carrera 3 No. 73 – 89 (antigua
vivienda del señor Arturo Posada) cuando se debió declarar el predio esquinero con dirección Carrera 3 No. 73 – 91 (antigua
subestación eléctrica).

•

“Se supuso que el predio de la subestación y la vivienda colindante por el costado sur y occidental hacían parte de una misma
edificación, situación que (…) es errónea. El predio de la Cra. 3 # 73 - 89 / Calle 74 # 3 - 15, originalmente tuvo uso de vivienda para la
familia de Arturo Posada y el de la Cra. 3 # 73 - 91 tuvo el uso de subestación eléctrica y sólo hasta 1996, se presume fueron
conectados interiormente”.

•

No existe concordancia entre los planos aprobados en la Licencia No. 309 de 1950 (Radicado ON-371) y las características
arquitectónicas de la fachada que muestran las fotografías de la Ficha de Valoración Individual No. 8305159.

•

“(…) Ninguna de ellas es una edificación que de manera singular tenga alguna representación para el barrio, para Bogotá o para el
país, ni que puedan considerarse ejemplos significativos de la arquitectura de mediados del siglo XX”.

•

“Con relación al predio de la Cra. 3 # 73 - 89 / Calle 74 # 3 - 15 (antigua vivienda), no es un ejemplo representativo de una edificación
o conjunto, debido a que la arquitectura con la que fue diseñada fue simple, sin mayor elaboración técnica o con un diseño
significativo o representativo de la arquitectura habitacional de mediados del siglo XX”.

•

“(…) a partir de 1996, se realizan cambios en el uso, primero para la antigua subestación eléctrica, que se incorpora a la vivienda
contigua y luego, en 1997 cuando los dos predios cambian de uso residencial al de oficinas, transformando su conformación espacial y
distribución interior, desvirtuando su carácter”.

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO DE VALORACIÓN
1.

Carrera 3 No. 73 – 89 / Calle 74 No. 3 – 15

INCONSISTENCIAS EN LA DECLARATORIA REALIZADA PARA EL PREDIO DE LA CRA 3 No. 73-89/CALLE 74 No. 3-15

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO DE VALORACIÓN
1.

Carrera 3 No. 73 – 89 / Calle 74 No. 3 – 15

INCONSISTENCIAS EN LA DECLARATORIA REALIZADA PARA EL PREDIO DE LA CRA 3 No. 73-89/CALLE 74 No. 3-15

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO DE VALORACIÓN

Carrera 3 No. 73 – 89 / Calle 74 No. 3 – 15

2. DECLARATORIA DE BIEN CULTURAL
«Las afectaciones, transformaciones y modificaciones producidas a finales de los 90´s previas a la declaratoria de BIC
habían tergiversado las condiciones de originalidad (…)»
« El predio de la subestación, al haberse incorporado al volumen de la edificación que le rodea sin distinguirse el uno
del otro, fue despojado de sus valores de identidad y de autenticidad como ejemplo de la infraestructura de servicios
de principios del siglo XX»
«El volumen de la casa cuyo diseño fue realizado por la firma Domus cuando sus integrantes apenas salían de la
universidad, no es representativo ni de un estilo, ni de una época, ni es un aporte estético relevante, ni se integra al
contexto urbano que le rodea (…)»
3. AUTORÍA
«Es evidente que la firma DOMUS estuvo ejerciendo sus actividades en breve tiempo de no mas de 3 años, conformada
una vez los arquitectos Pizano, Bermúdez y Vieco recién graduados de su carrera universitaria cuando iniciaron su
labor como profesionales»
«Es claro que el trabajo que realizo la firma fue temprano, en el sentido en que los arquitectos que hicieron parte de
ella, recién iniciaban sus labores profesionales. Posteriormente, cuando empiezan su trabajo de manera individual, es
cuando cada uno, deja unos legados importantes para la arquitectura colombiana.»

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIO DE VALORACIÓN

Carrera 3 No. 73 – 89 / Calle 74 No. 3 – 15

Comparación entre la Casa de la Cra 3 No. 83-89/Calle 74 No. 3-15 (Ambas con participación del Arq. Guillermo
Bermúdez)

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN BIC DISTRITAL

CONCEPTO IDPC (20 /12/2016)

Carrera 3 No. 73 – 89 / Calle 74 No. 3 – 15

El IDPC considera que la declaratoria del predio localizado en la Carrera 3 No. 73 – 89 / Calle 74 No. 3 –
15 fue pertinente. Se destaca como una respuesta que en su austeridad y sencillez es reflejo de la
arquitectura residencial asociada al Movimiento Moderno, aspectos que además son coherentes con
otros proyectos de la época desarrollados por la firma DOMUS, la cual se destacó como una de las más
representativas dentro de la arquitectura moderna bogotana de mediados del siglo XX.
Las transformaciones realizadas en el inmueble se han efectuado sin las licencias correspondientes y en
contravención de lo dispuesto en el Decreto 606 de 2001. Por lo anterior, no se recomienda su exclusión
del Listado de Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital y cualquier intervención que se realice
deberá ser aprobada por el IDPC y estar dirigida hacia la Restitución Parcial de los elementos perdidos.
Si bien en la Ficha de Valoración Individual se mencionan características que involucran tanto el predio
antes mencionado como el predio de la Carrera 3 No. 73 – 91 (antigua subestación), la declaratoria no
es sobre este último. Sin embargo, debido a su carácter de colindante con un BIC, igualmente está
sujeto a las normas del caso y cualquier intervención que se pretenda realizar en él igualmente deberá
ser aprobada por el IDPC.

