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VOTO
NACIONAL

~BASÍLICA MENOR~
del

Restauración Integral

CÚPULA, TRANSEPTO Y PRESBITERIO – ADICIÓN OBRAS
Recursos INC a la Telefonía Móvil - 2019 

ETAPAS  DE INTERVENCIÓN CÚPULA, TRANSEPTO Y PRESBITERIO – ADICIÓN OBRAS
Recursos INC a la Telefonía Móvil - 2019 

Etapa 1

Fachada, 
Contra fachada, 
coro y soto-coro

Etapa 3

consolidación 
estructural naves 
laterales y central

Etapa 2

Cúpula, transepto 
y presbitério



23/09/2019

2

ANTECEDENTES

• 2015 Diseño Estructural 
contemplaba intervención al 
exterior de muros de cerramiento

• Gestión de autorización 
propietarios predios colindantes.

• 26/04/2019 Aprobación Consejo 
Distrital de Patrimonio Cultural

Reforzamiento Estructural de Naves.
• Gestión  predio No 3 y  4 

Propiedad de LAFATELLOR LTDA -
RL/ Argemiro Tello Fajardo.

• 02/05/2019 Reunión y visita
Predios 3 y 4  autorización de la 
intervención

• Ajustes al diseño para  reforzamiento
Por predio vecino No. 5  y 
actualización de la norma (Cambio 
de platinas fibras en carbón a 
platinas metálicas)

• Radicación Ministerio de Cultura 
Para actualización del proyecto.

• 16/06/2019 Radicado en debida forma a 
curaduría urbana No 4 

REFORZAMIENTO  NAVES

Predio vecino sin aprobación

Intervención en predio vecino  
aprobada

PLANIMETRÍA

Iglesia Voto Nacional

Intervención en predio vecino 
resuelta técnicamente

1

2

3

45

• 2015 Diseño Estructural
Incluía áreas de intervención en 
predios particulares, esta solución 
técnica es indispensables para 
garantizar la conservación de los 
valores estéticos de la Iglesia

• Gestión
5 predios se consiguió aprobación de 
2, se resolvió técnicamente con ajuste 
al diseño estructural, 2 restantes no 
autorizaron

• Reajuste al diseño
Se estudió la posibilidad de un reajuste 
al diseño, pero las afectaciones al 
inmueble son agresivas al interior de la 
Iglesia y se requería solicitar nuevas 
autorizaciones a los diseñadores y 
Entidades competentes

• Aprobaciones
El proyecto cuenta con las 
aprobaciones del IDPC y MinCultura, el 
trámite en la Curaduría queda 
supeditado a la autorización de 
intervención de los predios 3 y 4

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

ANTECEDENTES CÚPULA, TRANSEPTO Y PRESBITERIO – ADICIÓN OBRAS
Recursos INC a la Telefonía Móvil - 2019 

ALCANCE INICIAL
• Reforzamiento estructural

○ Cimientos
○ muros
○ estructura concreto y metálica

• Obra Civil
○ Acabados (Pañetes, pinturas, pisos, 

ventanas)
• Bienes Muebles

○ Vitrales
○ yeserías
○ metales (Custodia, linterna, cupulino)

• Actividades preliminares
○ Desmontes
○ protecciones
○ tratamiento de osarios y restos óseos
○ apuntalamientos.

• Equipos especiales
○ Andamios

CÚPULA, TRANSEPTO Y PRESBITERIO – OBRA DE RESTAURACIÓN
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CONDICIONES EN OBRA
• Reforzamiento estructural

○ Tramos sin cimentación
○ Diferencias en la base de las columnas (Pirámides y no 

cubos) 
○ Consolidación del muro posterior
○ Columnas no tienen la capacidad de resistencia del 

concreto
○ Diseño del reforzamiento de la estructura metálica del 

tambor rompía la fachada
○ La cúspide de la cúpula se encontró con un deterioro 

severo así como la estructura de madera de la interna
○ Se modifica el diseño estructural a las condiciones 

encontradas

CÚPULA, TRANSEPTO Y PRESBITERIO – OBRA DE RESTAURACIÓN

Detalle del estado actual de la 
estructura de la linterna

Detalle del estado actual de la 
estructura de la linterna

Detalle del estado actual de la estructura de la 
linterna

CONDICIONES EN OBRA
• Obra Civil

○ Pañetes de la fachada posterior 
○ Tambor y linterna se encontraron desprendidos

• Bienes Muebles
○ Se incluyen los Vitrales
○ Restauración de las Esculturas del Altar Mayor y transepto
○ Se aumentan las Yeserías (Capiteles y Cornisones)  
○ la Custodia, Linterna, Cupulino y Corona Mariana para su 

restauración
• Actividades preliminares

○ Se incrementaron las actividades preliminares de desmontes, 
protecciones, apuntalamientos y tratamiento de osarios por el 
hallazgo de un entierro colectivo no documentado.

• Equipos especiales
○ Se presenta mayor tiempo de Andamios.

CÚPULA, TRANSEPTO Y PRESBITERIO – OBRA DE RESTAURACIÓN
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RESUMEN POR CAPÍTULOS  OBRA

RECURSOS INC

Recursos obra

Recursos interventoría

$1.944.914.258

Recursos TOTAL

$2.569.880.884

$514.423.720

$1.139.390.346

Recursos IDPC

$3.084.304.604

Recursos INC
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Plan  Distrital de Desarrollo 2016-2019 
“Bogotá Mejor para Todos”.

• Pilar 2 ‘Democracia Urbana’

• Programa Espacio público, derecho 
de todos

• Proyecto Estratégico 
‘Recuperación del patrimonio 
material de la ciudad’

• Proyecto de Inversión ‘1114 -
Intervención y Conservación de 
los Bienes Muebles – Inmuebles 
en Sectores de Interés Cultural 
del Distrito Capital’ 

ELEGIBILIDAD

• Realizar una intervención completa 
de la cúpula, transepto y presbiterio
por la complejidad de la intervención, 
la optimización de recursos con la 
implementación del andamios y 
demás actividades de obra que se 
ejecutan en altura.

• Intervención de Bienes Muebles 
afectados por el reforzamiento 
estructural, lo cual permite evidenciar 
los tiempos y procesos constructivos 
que se deben tener en cuenta para las 
próximas etapas de intervención, 
evitando la perdida del Patrimonio 
Mueble.

• Ratificar la intervención oportuna 
realizada en la cúpula por los 
hallazgos de deterioro encontrados.

• Permitir el funcionamiento de la 
Basílica con mejores condiciones de 
la infraestructura.

• El proyecto hace parte de las acciones 
de la Administración Distrital para el 
mejoramiento del Sector de los 
Mártires, como uno de los ejes de 
recuperación del Centro histórico.

PRIORIDAD

• El Contrato de Obra No. 460 de 2018 
“EJECUTAR LAS OBRAS POR PRECIOS 
UNITARIOS PARA LA RESTAURACIÓN 
DEL PRESBITERIO, TRANSEPTO Y 
CÚPULA DE LA BASÍLICA MENOR DEL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS -
IGLESIA DEL VOTO NACIONAL.”  y su 
respectiva interventoría, tiene 
Licencia de Construcción y permisos 
de las Entidades competentes 
vigentes.

• El valor que se requiere adicionar no 
supera el 50% del valor inicial del 
contrato.

• Las actividades de obra de la adición 
se ejecutan en el Presbiterio, 
Transepto y Cúpula.

VIABILIDAD

PRIORIZACIÓN Y VIABILIDAD RECURSOS INC

LÍNEA 5. Desarrollar actividades conservación, mantenimiento periódico e intervención de BIC, dando prioridad 
a los declarados del ámbito nacional y a aquellos que se encuentren en riesgo o en situación de emergencia

LÍNEA DE INVERSIÓN

Adición a las obras de ejecución de la restauración del presbiterio, transepto y cúpula de la Basílica Menor 
del Sagrado Corazón de Jesús - Iglesia del Voto Nacional. (Contrato de Obra 460 de 2018)

PROYECTO 
PRIORIZADO

Seis (6) meses – A partir del 6 de 
enero de 2020

PLAZO EJECUCIÓN $ 1.139.390.346VALOR RECURSOS INC

INVERSIÓN / CRONOGRAMA RECURSOS INC
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DISEÑOS DE ILUMINACIÓN PARA LA CÚPULA 
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PROPUESTA DE CONSERVACIÓN
Edificio Teusacá - Ecopetrol
KR 7 37 51/69/73 y/o KR 8 37 90

Edificio Teusacá
KR 7 37 51/69/73 y/o KR 8 37 90

INFORMACIÓN GENERAL

UPZ:
91– Sagrado Corazón
LOCALIDAD:
3 Santa Fe
AUTOR: 
Esguerra Sáenz Urdaneta Samper
TIPO DE SOLICITUD: 
Propuesta de conservación del edificio
en el marco del “Plan Parcial Ecopetrol”
PROPIETARIO:
Ecopetrol
SOLICITANTE:
Ciudadanía
RADICADO IDPC:
20195110058882  (14-agosto-2019)
RADICADO SCRD:
20197100092112 (08-agosto-2019) 

Fuente: Mapas Bogotá, 2016.
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Inmueble solicitud

BIC Distrital - C. Tipológica

CONTEXTO BIC

CONVENCIONES 

Fuente: Mapas Bogotá, 2016.

BIC Nacional 

Edificio Teusacá
KR 7 37 51/69/73 y/o KR 8 37 90

Inmueble solicitud

CONTEXTO BIC

CONVENCIONES 

Fuente: Mapas Bogotá, 2016.

Edificio Teusacá
KR 7 37 51/69/73 y/o KR 8 37 90
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PLAN PARCIAL
Edificio Teusacá

KR 7 37 51/69/73 y/o KR 8 37 90

PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN
URBANA “CENTRO EMPRESARIAL
ECOPETROL” – PPRU CEE

1. Edificio Teusacá (Ecopetrol) 
2. Edificio Lutaima (Propiedad 
Horizontal uso mixto) 
3. Edificio Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
4. Edificio Colgas (Propiedad 
Horizontal uso mixto) 
5. Edificio Ecopetrol 

Edificios que comprende el Plan Parcial 
Fuente: Información del solicitante

PLAN PARCIAL - DESCRIPCIÓN GENERAL

Área de influencia
Fuente: Información del solicitante

Edificio Teusacá
KR 7 37 51/69/73 y/o KR 8 37 90
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PLAN PARCIAL - DESCRIPCIÓN GENERAL

Propuesta general
Fuente: Información del solicitante

Edificio Teusacá
KR 7 37 51/69/73 y/o KR 8 37 90

PLAN PARCIAL - DESCRIPCIÓN GENERAL

Propuesta de espacio público
Fuente: Información del solicitante

Edificio Teusacá
KR 7 37 51/69/73 y/o KR 8 37 90
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PLAN PARCIAL - DESCRIPCIÓN GENERAL

Alturas propuestas 
Fuente: Información del solicitante

Edificio Teusacá
KR 7 37 51/69/73 y/o KR 8 37 90

PLAN PARCIAL - DESCRIPCIÓN GENERAL

Alturas propuestas
Fuente: Información del solicitante

Edificio Teusacá
KR 7 37 51/69/73 y/o KR 8 37 90

Propuesta deprimido sobre la carrera 8
Fuente: Información del solicitante
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PLAN PARCIAL - DESCRIPCIÓN GENERAL

Articulación nuevos edificios con Ed. 
Ecopetrol
Fuente: Información del solicitante

Edificio Teusacá
KR 7 37 51/69/73 y/o KR 8 37 90

PLAN PARCIAL - DESCRIPCIÓN GENERAL

Propuesta con conservación del edificio Teusacá. 
Fuente: Información del solicitante

Edificio Teusacá
KR 7 37 51/69/73 y/o KR 8 37 90
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PLAN PARCIAL - DESCRIPCIÓN GENERAL
Edificio Teusacá

KR 7 37 51/69/73 y/o KR 8 37 90
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SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
MANZANA URRUTIA
Inmuebles de Interés Cultural – IIC / Categoría Conservación Integral – CI  
Listado anexo Decreto Distrital 606 de 2001

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Tipo de proceso: Aclaración concepto Consejo Asesor de Patrimonio Distrital
Nueve (9) predios – MANZANA URRUTIA
Barrio La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero

Calle 87 No. 9-40
Inmueble de Interés Cultural – IIC / Categoría Conservación Integral – CI  
Listado anexo Decreto Distrital 606 de 2001
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SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Tipo de proceso: Aclaración concepto Consejo Asesor de Patrimonio Distrital
Nueve (9) predios – MANZANA URRUTIA
Barrio La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero

Calle 87 No. 9-40
Inmueble de Interés Cultural – IIC / Categoría Conservación Integral – CI  
Listado anexo Decreto Distrital 606 de 2001

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Calle 87 No. 9-40
Inmueble de Interés Cultural – IIC / Categoría Conservación Integral – CI  
Listado anexo Decreto Distrital 606 de 2001
Tipo de proceso: Aclaración concepto Consejo Asesor de Patrimonio Distrital
Nueve (9) predios – MANZANA URRUTIA
Barrio La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero
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SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Calle 87 No. 9-40
Inmueble de Interés Cultural – IIC / Categoría Conservación Integral – CI  
Listado anexo Decreto Distrital 606 de 2001
Tipo de proceso: Aclaración concepto Consejo Asesor de Patrimonio Distrital
Nueve (9) predios – MANZANA URRUTIA
Barrio La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Calle 87 No. 9-40
Inmueble de Interés Cultural – IIC / Categoría Conservación Integral – CI  
Listado anexo Decreto Distrital 606 de 2001
Tipo de proceso: Aclaración concepto Consejo Asesor de Patrimonio Distrital
Nueve (9) predios – MANZANA URRUTIA
Barrio La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero
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SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Calle 87 No. 9-40
Inmueble de Interés Cultural – IIC / Categoría Conservación Integral – CI  
Listado anexo Decreto Distrital 606 de 2001
Tipo de proceso: Aclaración concepto Consejo Asesor de Patrimonio Distrital
Nueve (9) predios – MANZANA URRUTIA
Barrio La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Calle 87 No. 9-40
Inmueble de Interés Cultural – IIC / Categoría Conservación Integral – CI  
Listado anexo Decreto Distrital 606 de 2001
Tipo de proceso: Aclaración concepto Consejo Asesor de Patrimonio Distrital
Nueve (9) predios – MANZANA URRUTIA
Barrio La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero
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SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Calle 87 No. 9-40
Inmueble de Interés Cultural – IIC / Categoría Conservación Integral – CI  
Listado anexo Decreto Distrital 606 de 2001
Tipo de proceso: Aclaración concepto Consejo Asesor de Patrimonio Distrital
Nueve (9) predios – MANZANA URRUTIA
Barrio La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Calle 87 No. 9-40
Inmueble de Interés Cultural – IIC / Categoría Conservación Integral – CI  
Listado anexo Decreto Distrital 606 de 2001
Tipo de proceso: Aclaración concepto Consejo Asesor de Patrimonio Distrital
Nueve (9) predios – MANZANA URRUTIA
Barrio La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero
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SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Calle 87 No. 9-40
Inmueble de Interés Cultural – IIC / Categoría Conservación Integral – CI  
Listado anexo Decreto Distrital 606 de 2001
Tipo de proceso: Aclaración concepto Consejo Asesor de Patrimonio Distrital
Nueve (9) predios – MANZANA URRUTIA
Barrio La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Calle 87 No. 9-40
Inmueble de Interés Cultural – IIC / Categoría Conservación Integral – CI  
Listado anexo Decreto Distrital 606 de 2001
Tipo de proceso: Aclaración concepto Consejo Asesor de Patrimonio Distrital
Nueve (9) predios – MANZANA URRUTIA
Barrio La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero
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Localización contexto urbano

VALORACIÓN DEL INMUEBLE MANZANA URRUTIA

o Declaratoria: Bien de Interés 
Cultural del ámbito Distrital

o Modalidad de Inmueble de Interés 
Cultural (IIC)

o Categoría de intervención:
Conservación Integral  (CI)

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Calle 87 No. 9-40
Inmueble de Interés Cultural – IIC / Categoría Conservación Integral – CI  
Listado anexo Decreto Distrital 606 de 2001
Tipo de proceso: Aclaración concepto Consejo Asesor de Patrimonio Distrital
Nueve (9) predios – MANZANA URRUTIA
Barrio La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero
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Localización contexto urbano Localización en manzana

VALORACIÓN DE LOS INMUEBLES MANZANA URRUTIA

15

o Declaratoria: Bien de Interés 
Cultural del ámbito Distrital

o Modalidad de Inmueble de Interés 
Cultural (IIC)

o Categoría de intervención:
Conservación Integral  (CI)

VALORACIÓN DE LOS INMUEBLES
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SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Calle 87 No. 9-06
Inmueble de Interés Cultural – IIC / Categoría Conservación Integral – CI  
Listado anexo Decreto Distrital 606 de 2001
Tipo de proceso: Aclaración concepto Consejo Asesor de Patrimonio Distrital
Nueve (9) predios – MANZANA URRUTIA
Barrio La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Calle 87 No. 9-50 / 60
Inmueble de Interés Cultural – IIC / Categoría Conservación Integral – CI  
Listado anexo Decreto Distrital 606 de 2001
Tipo de proceso: Aclaración concepto Consejo Asesor de Patrimonio Distrital
Nueve (9) predios – MANZANA URRUTIA
Barrio La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero
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SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Calle 87 No. 9-74 / 78
Inmueble de Interés Cultural – IIC / Categoría Conservación Integral – CI  
Listado anexo Decreto Distrital 606 de 2001
Tipo de proceso: Aclaración concepto Consejo Asesor de Patrimonio Distrital
Nueve (9) predios – MANZANA URRUTIA
Barrio La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Calle 87 No. 9-74 / 78
Inmueble de Interés Cultural – IIC / Categoría Conservación Integral – CI  
Listado anexo Decreto Distrital 606 de 2001
Tipo de proceso: Aclaración concepto Consejo Asesor de Patrimonio Distrital
Nueve (9) predios – MANZANA URRUTIA
Barrio La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero
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SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Carrera 10 No. 87-38
Inmueble de Interés Cultural – IIC / Categoría Conservación Integral – CI  
Listado anexo Decreto Distrital 606 de 2001

Tipo de proceso: Aclaración concepto Consejo Asesor de Patrimonio Distrital
Nueve (9) predios – MANZANA URRUTIA
Barrio La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Carrera 10 No. 87-60
Inmueble de Interés Cultural – IIC / Categoría Conservación Integral – CI  
Listado anexo Decreto Distrital 606 de 2001 –
Tipo de proceso: Aclaración concepto Consejo Asesor de Patrimonio Distrital
Nueve (9) predios – MANZANA URRUTIA
Barrio La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero



23/09/2019

12

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Carrera 10 No. 87-76
Sin declaratoria BIC

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Calle 88 No. 9-55
Inmueble de Interés Cultural – IIC / Categoría Conservación Integral – CI  
Listado anexo Decreto Distrital 606 de 2001 –
Tipo de proceso: Aclaración concepto Consejo Asesor de Patrimonio Distrital
Nueve (9) predios – MANZANA URRUTIA
Barrio La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero
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SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Calle 88 No. 9-35
Inmueble de Interés Cultural – IIC / Categoría Conservación Integral – CI  
Listado anexo Decreto Distrital 606 de 2001 –
Tipo de proceso: Aclaración concepto Consejo Asesor de Patrimonio Distrital
Nueve (9) predios – MANZANA URRUTIA
Barrio La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Calle 88 No. 9-21 / 25
Inmueble de Interés Cultural – IIC / Categoría Conservación Integral – CI  
Listado anexo Decreto Distrital 606 de 2001 –
Tipo de proceso: Aclaración concepto Consejo Asesor de Patrimonio Distrital
Nueve (9) predios – MANZANA URRUTIA
Barrio La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero
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SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Calle 88 No. 9-11
Inmueble de Interés Cultural – IIC / Categoría Conservación Integral – CI  
Listado anexo Decreto Distrital 606 de 2001 –
Tipo de proceso: Aclaración concepto Consejo Asesor de Patrimonio Distrital
Nueve (9) predios – MANZANA URRUTIA
Barrio La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Carrera 9 No. 87-59
Inmueble de Interés Cultural – IIC / Categoría Conservación Integral – CI  
Listado anexo Decreto Distrital 606 de 2001 –
Tipo de proceso: Aclaración concepto Consejo Asesor de Patrimonio Distrital
Nueve (9) predios – MANZANA URRUTIA
Barrio La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero
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ALCALDÍA MAYOR 
DE  BOGOTA D.C. 

Sk.C.. ,t£'AllIA 	.I_AMEAC 

ACTA SESIÓN ORDINARIA No. 01 de 2013 

Abril 10 

La Sesión Ordinaria No. 01 de abril 10 de 2013 del Consejo Asesor del Patrimonio Distrital de 
Bogotá se llevó a cabo en la Sala 9 F del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
localizado en el piso 9 del Centro Administrativo Distrital - CAD, dando inicio a las 9:30 a.m y 
terminando a las 12:00 a.m 

Miembros asistentes: 

José Antonio Velandia Clavijc 

Gustavo Montaño Rodriguez 

Bárbara Carvajal Pinto 

Mauricio Uribe González 
Juan Luis Moreno Carreño 

Ferrando Restrepo Uribe 

Director de Patrimonio y Renovación Urbana, delegado 
por el Secretario Distrital de Planeación para ejercer la 
presidencia del Consejo Asesor de Patrimonio 
Delegado por la Directora del Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural - IDPC 
Delegada por el Gerente Empresa de Renovación  • 
Urbana - ERU 
Delegado Sociedad Colombiana de Arquitectos — SCA 
Delegado por el Presidente de la Sociedad de Mejoras  y 

Ornato de Bogotá 
Delegado Academia Colombiana de Historia 

Universidad de Los Andes 
Universidod do Los Ardor, 
Universidad de Los Andes 
Universidad de Los Andes  /  Expositor de  la 
argumentación presentada dentro de la solicitud de 
exclusión de 13 Bienes de Interés Cultural del Distrito 
Capital localizados en el costado norte de la Avenida 
Jiménez. dentro del Centro Histórico de La Candelaria. 
Arquitecta — instituto Distntal de Patrimonio Cultural 
Experto en Patrimonio - Invitado 
Profesional Especializado — Dirección de Patrimonio  y 
Renovación Urbana  -  SDP 
Profesional Especializado — Dirección de Patrimonio y 
Renovación Urbana  -  SDP 
Profesional Especializado — Dirección de Patrimonio y 
Renovación Urbana - SDP 

Otros asistentes: 

Claudia Velandia 
Moría Angólica López 
Giovanni Perdomo 
Maurix Suárez R. 

Liliana Ruiz 
Lorenzo Fonseca Martínez 
César Julio Ruiz 

Javier Edgardo Niebles 

Claudia Emilse Morales Carvajalino 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

'  Verificación del Quórum:  Se verificó el quórum exigido para el desarrollo de la reunión. 
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2. Lectura del orden del día  El Orden del día propuesto por la Secretaría Distrital de Planeación 
que no presentó  objeciones por  parte de los miembros del Consejo Asesor de Patrimonio fue el 
siguiente .  

SOLICITUDES DE CAMBIO DE CATEGORIA DE CONSERVACIÓN DE B (conservación  
arquitectónica) a C (predio reedificable) EN CENTRO HISTORICO DE LA CANDELARIA / 
EXCLUSION DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL (SDP):  

La Universidad de Los Andes se encuentra adelantando ante la entidad el trámite concerniente a la 
formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana 'TRIÁNGULO DE FENICIA". Dentro del mismo 
proceso se ha solicitado a la Secretaria Distrital de Planeación se apruebe la exclusión de la 
declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los predios relacionados a continuación: 

-:-Carrera 1 No. 20 A-41 / Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe. 
Categoría B (conservación arquitectónica) según plano anexo No 2 del Decreto Distrital 678 de 
1994. 

•:-Carrera 1 No. 20 A-29 / Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe. 
Categoría B (conservación arquitectónica) según plano anexo No. 2 del Decreto Distrital 678 de 
1994. 

:•Carrera 1 No 20 A-25 / Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe. 
Categoría B (conservación arquitectónica) según piano anexo No. 2 del Decreto Distrital 678 de 
1994. 

.•Carrera 1 No 20 A-21 / Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe. 
Categoría B (conservación arquitectónica) según plano anexo No. 2 del Decreto Distrital 678 de 
1994. 

->Calle 22 No. 2-12 Este / Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe. 
Categoría B (conservación arquitectónica) según plano anexo No. 2 del Decreto Distrital 678 de 
1994. 

->Calle 22 No. 2-10 Este / Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena i Alcaldía Local de Santa Fe. 
Categoría B (consei vaoiOn arquileoiúiiica) según piano anexo No. 2 dei Decreto Disir üai 678 de 
1994 

-:•Calle 22 No. 2-02 Este / Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe. 
Categoría B (conservación arquitectónica) según plano anexo No 2 del Decreto Distrital 678 de 
1994 

•:•Calle 22 No.  1-94  Este / Barrio Las Aguas / UPZ 092  La  Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe. 
Categoría B (conservación arquitectónica) según plano anexo No 2 del Decreto Distrital 678 de 
1994. 

Calle 22 No. 1-90 Este / Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe. 
Categoría B (conservación arquitectónica) según plano anexo No 2 del Decreto Distrital 678 de 
1994. 

•:Calle 22 No. 1-98 Este ! Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe. 
Categoria B (conservación arquitectónica) según plano anexo No. 2 del Decreto Distrital 678 de 
1994. 

->Diagonal 20 A No. 0-30 / Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe. 
Categoría B (conservación arquitectónica) según piano anexo No. 2 del Decreto Distrital 678 de 
1994 

->Diagonal 20 A No. 0-44 / Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe. 
Categoría B (conservación arquitectónica) según plano  anexo No.  2 del Decreto Distrital 678 de 
1994 

-:.Carrera 1 No. 20A-20 / Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe. 
Categoría B (conservación arquitectónica) según plano anexo No. 2 del Decreto Distrital 678 de 
1994. 
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SOLICITUDES DE EXCLUSION PROPUESTAS (SDP) .  

• Calle 67 No 11-37 / 43 / Barrio Chapinero Norte ) 1  UPZ 099 Chapinero / Alcaldía Local de 
Chacinero / Bien de Interés Cultural del Distrito Capital. en la modalidad de Inmueble de 
Interés Cultural (IIC). Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el Decreto Distrital 
606 de 2001. 

• Calle 67 No. 11-61 / 65 / Barrio Chapinero Norte / UPZ 099 Chacinero / Alcaldía Local de 
Chapinero / Bien de Interés Cultural del Distrito Capital. en la modalidad de Inmueble de 
Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el Decreto Distrital 
606 de 2001. 

• Calle 63 No. 19-35 / Barrio San Luis / UPZ 100 Galerías / Alcaldía Local de Teusaquillo / 
Bien de Interés Cultural del Distrito Capital. en la modalidad de Inmueble de Interés 
Cultural (IIC), Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el Decreto Distrital 606 de 
2001_ 
Carrera 13 No. 52 A-03 / 09 / 13 / 15 / 43 / Barrio Mariy / UPZ 099 Chacinero / Alcaldía 
Local de Chapinero / Bien de Interés Cultural del Distrito Capital. en la modalidad de 
Inmueble de Interés Cultural (IIC). Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto 
Distrital 606 de 2001. 

• Calle 41 No. 13-41 / 43 / Barrio Sucre / UPZ 099 Chapinero / Alcaldía Local de Chapinero / 
Bien de Interés Cultural del Distrito Capital. en la modalidad de Inmueble de Interés 
Cultural (IIC), Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el Decreto Distrital 606 de 
2001. 

• Calle 41 No. 13-30 / 34 / Barrio Sucre I UPZ 099 Chacinero / Alcaldía Local de Chapinero / 
Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés 
Cultural (IIC). Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el Decreto Distrital 606 de 
2001. 

SOLICITUDES DE INCLUSION PROPUESTAS (SDP):  

• Carrera 24 No. 34-12 esquina / Barrio la Soledad i UPZ 101 Teusaquillo Alcaldía Local de 
Teusaquillo. 

VARIOS:  

1 SOLICITUDES DE EXCLUSION PROPUESTAS (SDP): (Sesión 3 de diciembre 11 de 2012):  

Manzana Urrutia:  

En el Acta de la Sesión Permanente No. 2 de mayo 17, junio 12. 14, 21, 26, 28, julio 3. 5, 10. 12 y 
17 de 2001 del Consejo Asesor de Patrimonio. a partir del cual fue expedido el Decreto Distntal 
606/2001, con respecto a 11 predios de la manzana 15, del sector catastral 8309 — Barrio La 
Cabrera. conocida como ''Manzana Urrutia". éste. conceptuó lo siguiente: 

"La manzana 15 del barrio La Cabrera cuenta con valores ambientales por la proporción entre área libre y 
área construida y por la vegetación y arborización existente El inmueble ubicado en la Calle 87 No. 9-40 
cuenta con valores arquitectónicos: no obstante. la  aplicación de la normativa del Acuerdo 6 de 1990. vigente 
en el momento. conllevaría a la pérdida de los valores de la manzana. si  los predios pudieran desarrollarse.  
Los estudios para la reglamentación del sector con la ficha normativa del POT se orientan a generar un 
subsector en esta manzana, con una altura de dos o tres pisos y un indice de ocupación bajo. lo cual permitirá 
mantener los valores ambientales de la misma. Por tal motivo. todos los predios se mantendran como 
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Inmuebles de Interés Cultural hasta tanto se reglamente la UPZ y en ese momento. únicamente se mantendrá 
dentro de esta clasificación el inmueble ubicado en la Calle 87 No 9-40".  

Dentro de la reglamentación de las UPZ 097 Chicó Lago — y 088 Refugio mediante los Decretos 
Distritales 075/2003 y 059/2007 aunque en los planos de localización de las fichas normativas 
respectivas no se señalan 10 predios como inmuebles de interés cultural y si el de la Calle 87 No. 
9-40. los textos de los citados decretos no determinan su exclusión de la declaratoria como Bienes 
de Interés Cultural del Distrito Capital por el Decreto Distrital 606/2001, razón por la cual la SDP 
debe realizar la aclaración de este tema. adelantando el trámite de exclusión conforme al 
procedimiento actualmente adoptado. Los predios a excluir. son los siguientes: 

• Calle 87 No. 9-06 / 30 y/ó Carrera 9 No. 87-41 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía 
Local de Chapinero / Bien de Interés Cultural del Distrito Capital. en la modalidad de 
Inmueble de Interés Cultural (IIC). Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto 
Distrital 606 de 2001.  

• Calle 87 No 9-50 / La Cabrera 1 UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero / Bien de 
Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), 
Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

• Calle 87 No. 9-78 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero / Bien de 
Interés Cultural del Distrito Capital. en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), 
Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001.  

• Calle 88 No. 9-11 / 13 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero / Bien  
de Interés Cultural del Distrito Capital. en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural  
(IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001.  

• Calle 88 No 9-21 / 25 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero / Bien 
de Interés Cultural del Distrito Capital. en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural 
(IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

• Calle 88 No 9-35 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero / Bien de 
Interés Cultural del Distrito Capital en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC,) 
Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

• Calle 88 No. 9-55 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero / Bien de 
Interés Cultural del Distrito Capital. en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), 
Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

• Carrera 10 No. 87-38 / 34 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero / 
Bien de Interés Cultural del Distrito Capital. en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural 
(IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

• Carrera 10 No. 87-60 / 70 1 La Cabrera I UPZ 088 Refugio ! Alcaldía Local de Chapinero / 
Bien de Interés Cultural del Distrito Capital. en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural 
(IIC). Categoría de Conservación Integral (C11 por el Decreto Distrital 606 de 2001.  

• Carrera 9 No. 87-59 / 65 y/ó Calle 87 No. 9-06 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía 
Local de Chapinero / Bien de Interés Cultural del Distrito Capital. en la modalidad de 
Inmueble de Interés Cultural (IIC). Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto 
Distrital 606 de 2001  

2. POLITICAS DE INTERVENCIÓN — Fachadas Verdes: 

Carrera 30 No. 24-40 / 90 / Nueva dirección: Carrera 30 No. 25-90 — Centro Administrativo 
Distrital / Barrio La Florida / UPZ 101 Teusaquillo / Bien de Interés Cultural del Distrito 
Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación 
Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 
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Finalmente, el Delegado de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá — SMOB solicita incluir 
dentro del orden del día. un informe sobre las actuaciones para la declaratoria y acciones 
adelantadas respecto de la demolición del inmueble localizado en la Calle 109 No. 1 A-11 Este del 
Barrio Santa Ana y sobre el trámite de aprobación de la licencia de construcción que se viene 
adelantando ante la Curaduría Urbana No 5, para los predios colindantes con el Bien de Interés 
Cultural de la Avenida Carrera 7 No. 84-09 esquina y/ó Calle 84 No 7-15. La solicitud realizada es 
acogida por todos los asistentes y será tratada en la parte final de esta reunión, una vez sean 
puestos a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio y discutidos todos los temas del orden 
del día. 

3. Desarrollo de la reunión: 

SOLICITUDES DE CAMBIO DE CATEGORIA DE CONSERVACION DE B (conservación 
arquitectónica) a C (predio reedificable) EN CENTRO HISTORICO DE LA CANDELARIA / 
EXCLUSION DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL (SDP):   

La Universidad de Los Andes se encuentra adelantando ante la entidad el trámite concerniente a la 
formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana ''TRIÁNGULO DE FENICIA". Dentro del mismo 
proceso se ha solicitado a la Secretaría Distrital de Planeación se apruebe la exclusión de la 
declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los predios relacionados a continuación: 

• Carrera 1 No. 20 A-41 / Barrio Las Aquas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de 
Santa Fe. Categoría B (conservación arquitectónica) según plano anexo No. 2 del 

Decreto Distrital 678 de 1994.  
• Carrera 1 No. 20 A-29 / Barrio Las Aquas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de 

Santa Fe. Cateqoria B (conservación arquitectónica) según plano anexo No. 2 del 
Decreto r'istrita! 678 de 1994.  

• Carrera 1 No. 20 A-25 / Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de 
Santa Fe. Categoría B (conservación arquitectónica) según plano anexo No. 2 del 
Decreto Distrital 678 de 1994. 

• Carrera 1 No. 20 A-21 / Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de 
Santa Fe. Categoria B (conservación arquitectónica) según plano anexo No. 2 del 
Decreto Distrital 678 de 1994.  

• Calle 22 No. 2-12 Este / Barrio Las Aquas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de 
Santa Fe. Cateqoria B (conservación arquitectónica) según plano anexo No. 2 del  
Decreto Distrital 678 de 1994.  

• Calle 22 No. 2-10 Este Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de 
Santa Fe. Categoría B (conservación arquitectónica) según plano anexo No. 2 del 
Decreto Distrital 678 de 1994.  

• Calle 22 No. 2-02 Este Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de 

Santa Fe. Cateqoria B (conservación arquitectónica) según plano anexo No. 2 del 
Decreto Distrital 678 de 1994.  

• Calle 22 No. 1-94 Este Barrio Las Aquas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de 

Santa Fe. Categoría B (conservación arquitectónica) según plano anexo No. 2 del 
Decreto Distrital 678 de 1994.  

• Calle 22 No. 1-90 Este / Barrio Las Aquas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de 
Santa Fe. Categoría B (conservación arquitectónica) según plano anexo No. 2 del 
Decreto Distrital 678 de 1994. 
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• Calle  22  No. 1-98 Este  /  Barrio Las Aquas  / UPZ 092  La Macarena  /  Alcaldía  Local de 
Santa  Fe. Categoría B (conservación arquitectónica) según plano  anexo No. 2 del 
Decreto Distrital 678 de  1994.   
Diagonal  20 A  No. 0-30  /  Barrio Las Aguas  /  UPZ  092  La Macarena  / Alcaldía Local de 
Santa Fe. Categoría  B  (conservación arquitectónica) según  plano anexo No. 2 del 
Decreto Distrital 678  de  1994.   

• Diagonal 20 A No.  0-44 /  Barrio Las Aguas  /  UPZ  092  La  Macarena / Alcaldía Local de 
Santa Fe. Categoría B (conservación arquitectónica) según plano  anexo No. 2 del 
Decreto Distrital  678  de  1994.   

• Carrera  1  No. 20 A-20  /  Barrio Las Aquas  /  UPZ 092 La Macarena  /  Alcaldía Local  de  
Santa  Fe. Categoría  B  (conservación arquitectónica) según  plano anexo No. 2 del  
Decreto  Distrital  678 de 1994.  

Como antecedente del proceso, se informa a los asistentes que a partir de la solicitud de cambio 
de categoría de conservación de B (conservación arquitectónica) a C (predio reedificable) realizada 
por el propietario del predio de la Calle 20 No. 2-02 Este y/ó Avenida Calle 20 No. 2-02 Este. que 
forma parte del área delimitada por el Plan Parcial de Renovación Urbana "Triángulo de Fenicia'', 
dentro de la formulación del citado proceso. que fue desistido por la Universidad de Los Andes 
para posteriormente radicar uno nuevo (que es el que actualmente se encuentra en proceso) la 
solicitud de cambio de categoría de conservación de 15 predios fue presentada a consideración del 
Consejo Asesor de Patrimonio en tres sesiones diferentes, en las que el órgano consultivo emitió 
de forma respectiva los siguientes conceptos: 

-  Sesión 8 de septiembre 11 de 2008  

"COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO  

La Delegada del Gerente de la Empresa de Renovación Urbana anota que la Arq. Sandra Zabala realizó un estudio de 
valoración de los inmuebles que conforman las manzanas que integran el Plan Parcial de Renovación Urbana Tnangulo de 
ranicia y dentro del cual se encuentra localizado este inmueble. Por tal motivo recomienda e la SDP que se revise el tema y 
en una próxima sesión del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural se presente para que se tome una decisión definitiva al 
respecto. lo cual es acogido por los asistentes." 

- Sesión 9 de octubre 10 de 2008  

'COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO  

La Delegada del Gerente de la Empresa de Renovación Urbana manifiesta que considera conveniente el que se revise esta 
solicitud de exclusion dentro de un tema de contexto. Considera que no hay argumentos claros y suficientes que soporten 
una decisión y que el cambio de categoría de este predio no puede ser analizado de manera aislada sin tener en cuenta su 
contexto inmediato. 

Por su parte el Delegado de la Presidenta de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá anota que este sector 
correspondió en su momento a un sector de vivienda de trabajadores. vivienda de clase obrera. paso obligado para el 
camino de Monserrate. razon por la cual se acoge al planteamiento de la Delegada del Gerente de la Empresa de 
Renovación Urbana en torno a que se debe tener en cuenta el contexto inmediato del predio. La Delegada del Director del 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural añade que no son claros los argumentos para la asignación de la categoría de 
conservacion 8 (conservación arquitectónica). no hay mucha información y pensando en el tema de borde histonco es 
necesario se presenten las Intenciones del Plan Parcial para ese sector 

Finalmente. la  Delegada del Gerente de la Empresa de Renovación Urbana recomienda que la evaluación de este caso se 
haga en el marco de la evaluación del contexto y del tema del Plan Parcial en conjunto, con el fin de evaluar los cambios de 
categoria propuestos en conjunto y no de manera individual. Los demás miembros del Consejo Asesor de Patnmonio 
acogen esta recomendación y solicitan que en una próxima sesion del Consejo Asesor de Patrimonio se presente este tema 
para poder tomar una decisión definitiva. ' 
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- 	Sesión 11 de diciembre 17 de 2008:  

'COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO 

El Director de Patrimonio y Renovación Urbana aclara a la comunidad asistente que el tema del Plan Parcial de Renovacion 
Urbana TRIANGULO DE FENICIA se socializará oportunamente, el tema que ocupa en la presente sesión es el del cambio 
de categoría de 8 (conservación arquitectónica) a C (predio reedificable). Por su parte el Subsecretario de Planeacion 
Temtonal también aclara que se trata de dos procesos independientes: el primero, que corresponde al Plan Parcial como tal 
y que no es objeto de la presente reunión El segundo, que corresponde al análisis de los valores patrimoniales de los 
predios relacionados en el estudio de valoración presentado, que compete al Consejo Asesor de Patrimonio como tal. El 
proceso de socialización del Plan Parcial no ha dado aún inicio y en este respecto. la comunidad sera citada oportunamente 
las veces que asi lo amente el tema. 

La Presidenta de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá manifiesta su beneplácito con la participación ciudadana y 
pone al servicio de la comunidad su asesoría en el tema de valoración y estudio histonco de la zona que preocupa a los 
habitantes de este antiguo sector de la ciudad. El Subsecretario de Planeación Territorial solicita a los residentes del sector 
asistentes que con el fin de no dilatar el tema, se coloque como plazo inicial de presentación para la comunidad, fa próxima 
sesión del Consejo Asesor de Patrimonio a celebrarse finalizando el mes de enero de 2009. 

El Arq. Lorenzo Fonseca resalta que existe confusión en el manejo del tema no se hizo ningún avance y que a diferencia 
del Plan Parcial de Renovación Urbana ESTACION DE LA SABANA. en el que también se solicitó la exclusión de dos 
predios declarados Bienes de lnteres Cultural. no se conoce la propuesta presentada por parte de la Universidad de Los 
Andes en tomo a la formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana TRIANGULO DE FENICIA 

El Arq. Lorenzo Fonseca agrega que de acuerdo con lo expuesto por la comunidad y su sentir como habitante de la ciudad. 
es  claro que el sector presenta una estructura histórica de acceso a la ciudad de gran valor: se parte de elementos de gran 
representatividad como el Chorro de Padilla. la  Aduana, los Puentes del Río San Francisco. que no se pueden obviar al 
simplemente conceptuar sobre la declaratona o exclusión de los Inmuebles de Interés Cultural. Para poder conceptuar de 
manera objetiva debe hacerse teniendo en cuenta el contexto histórico en el que se localizan todos y cada uno de los 
predios que requieren cambio de categoría de intervención. Para la comunidad prima el permanecer en el sitio y no el valor 
económico que pueda llegar a tener cada inmueble. por tal motivo. han manifestado que están dispuestos a invertir en sus 
Inmuebles para recuperarlas y ponerlas a tono con el sector en el que se localizan 

La delegada del Gerente de la Empresa de Renovación Urbana considera fundamental que se profundice en un análisis 
histórico urbano, razón por la cual es conveniente que se presente la propuesta del Plan Parcial y se comience a realizar un 
analisis de concepto general de toda el area para empezar a definir unos criterios que vayan desde lo histonco nasta lo 
particular de cada predio objeto del trámite de cambio de categoría de intervención 

El Subsecretario de Planeación Temtorial considera que este es un tema que trasciende las edificaciones y se vuelve 
netamente urbano, teniendo en cuenta los elementos presentes de la Calle Real, los puentes del rio San Francisco. la  
entrada a Monserrate y toda la demás historia que conoce la comunidad que lleva tanto habitando el sector En este orden 
de ideas y teniendo en cuenta que la comunidad ha solicitado se le permita organizarse para realizar una presentacion en 
la próxima sesión del Consejo Asesor de Patrimonio y los miembros del Consejo Asesor de Patrimonio han solicitado se les 
presente la propuesta del Plan Parcial de Renovación Urbana TRIANGULO DE FENICIA. el concepto a emitir en esta 
reunión queda pospuesto para una próxima sesión del mismo. 

El Subsecretario de Planeación Territorial considera que si bien es cierto es conveniente conocer la propuesta presentada 
en el Plan Parcial. al  igual que con lo acontecido por el proyecto presentado por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU para 
el Proyecto Troncal 10 (Edificio Santo Domingo) en el que se prometen intervenciones tan estrategtcamente organizadas 
que no pondrian en nesgo el perfil urbano de esta importante zona de la ciudad. los resultados positivos o negativos sólo se 
podrán observar hasta en un mediano o largo plazo.' 

En esta nueva ocasión y dentro de la nueva propuesta de formulación del Plan Parcial de 
Renovación Urbana 'Triángulo de Fenicia". la solicitud de cambio de categoría de conservación de 
B (conservación arquitectónica) a C (predio reedificable) de los trece (13) predios localizados en el 
borde norte de la Avenida Jiménez la realiza la Universidad de Los Andes a través de su 
apoderado Dr Juan Felipe Pinilla Previa aceptación de los miembros asistentes, el grupo de 
profesionales delegado por la Universidad de Los Andes conformado por: Claudia Velandia, María 
Angélica López. Giovanni Perdomo y Maurix Suárez, realiza la presentación de los antecedentes y 
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los argumentos que soportan la solicitud. en cumplimiento de lo establecido por el Articulo 4 del 
Decreto Distrital 217/2004, los cuales, en armonía con el DTS del Plan Parcial de Renovación 
Urbana. se resumen a continuación (copia impresa de la presentación forma parte de esta Acta): 

La Universidad de los Andes como promotor del Programa "Progresa Fenicia .. . impulsado por la 
misma universidad, busca materializar el objetivo que quedo consignado en el Programa de 
Desarrollo Integral PDI 2011-2015 (plan estratégico de la universidad), de generar proyectos que 
tengan un alto impacto en el entorno y que a su vez refleje compromiso con transformación e 
innovación. 

Con esta directriz la universidad ha venido desarrollando el Programa Progresa Fenicia, apoyado 
en un equipo que involucra a siete unidades de la universidad. lo que facilita un entendimiento 
amplio de las problemáticas e implicaciones de emprender una iniciativa como esta: a su vez, esta 
siento un espacio para la convergencia de iniciativas de profesores. estudiantes y administrativos. 

Este proceso incluye la aprobación del plan parcial. que recoge uno de los pasos que se ha 
diseñado para la puesta en marcha del Programa Progresa Fenicia. Con este compromiso y 
motivación se definieron tres orientadores estratégicos para el desarrollo del programa, y que se 
convierten en los pilares fundamentales del mismo. que son. primero, las personas son actores y 
sujetos de transformación, segundo, las actividades son motores de cambio y mejora de las 
condiciones de vida y por último la configuración urbana debe dar como resultado el espacio 
público y privado de interacción de intereses e identidad colectiva. 

Estos orientadores muestran que el rol de promotor trasciende de conjugar intereses inmobiliarios 
a lograr revitalización de un área urbana en su más extenso sentido. que es convertir el espacio de 
acción del programa en un espacio vital para la sociedad. la  economía y el medio ambiente. Se 
reafirma que esta propuesta comprende el desarrollo y reforzamiento de redes sociales y de 
comunicación como soporte necesario para generar propuestas innovadoras que permitan el re-

- potcnelarriento de identidedes locales, !a puesta an valor del paisaje urbano y por ultime !a 
permanencia de la población residente pero ampliando sus posibilidades de crecimiento y 
desarrollo. 

En este sentido la propuesta comprende las siguientes iniciativas: 

1 	Potenciar la localización en el piedemonte andino introduciéndolo en Fenicia y articulándolo con el 
espacio público existente y reconocido. es  decir conformar espacios en los que el ecosistema se 
convierte en un protagonista único del desarrollo del centro de Bogotá. 

2. Integrar y potenciar los inmuebles y lugares que hacen parte de la memoria colectiva al desarrollo 
futuro, como elementos estructurales del desarrollo del espacio público y privado. 

Promover la articulación social, cultural y económica por medio de nuevos espacios públicos y 
recorridos que tejen la memoria urbana, las actividades propias de la productividad y por último 
generan un sentido de apropiacion. indispensable en la construcción de sociedad. 

4. Desarrollar sistemas de servicios públicos con tecnologias alternativas que fortalezcan a Fenicia 
como referente ambiental y de economía sostenible e inclusiva. 

5. Desarrollar arquitectura que dé cuenta de proyectos innovadores por su imagen, sistemas 
constructivos y la variedad de usos articulados y fusionados en una imagen urbana única y de 
referente para los habitantes actuales y futuros. 
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Con este espíritu se ha venido desarrollando el Programa Progresa Fenicia, que además de 
cumplir los estudios técnicos y las demás solicitudes propias de un proceso como este, 
compromete el sentir de la universidad como una institución con responsabilidad social y con 
liderazgo para potenciar proyectos de tan alta envergadura. 

El plan parcial del Triángulo de Fenicia, se desarrolla con base en la Ley 388 de 1997, el Decreto 
Distrital 190 de 2004, el Plan Zonal del Centro adoptado mediante el Decreto Distrital 492 de 2007, 
y los lineamientos emitidos por la Secretaria Distrital de Planeación en su resolución No. 1582 del 
25 de noviembre de 2011. 

Los límites del plan parcial, se adoptan de conformidad con el Artículo 3 de la Resolución SDP No. 
1582 del 25 de noviembre de 2011, de la siguiente forma: 

GRÁFICO No. 1 Delimitación Plan Parcial Tnángulo de fenicia (Plano D-01) 
Elaboración: Universidad de los Andes 2012 

Las manzanas, predios y áreas incluidas en el Plan parcial se establecen en el Artículo 4 de la 
Resolución SDP No. 1582 del 25 de noviembre de 2011. 

INFORMACIÓN GENERAL 
Localidad 3 Santa Fe 
UPZ 92 Macarena 
Barrio Las Aguas 
Código de sector 3103 
Número de manzanas 02, 04,12,13, 24, 25, 26, 38, 39, 40, 48 
Número de lotes 224 
Área de lotes 59.458,30 m2 
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GRÁF CO No. 2. Área de influencia (Plano 0-01A) 
Elaboración: Universidad de los Andes 2012 
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El área de influencia está determinada en el Artículo 5 de la Resolución SDP No. 1582 del 25 de 
noviembre de 2011, de la siguiente forma: 

El Triángulo de Fenicia es un espacio que ha evolucionado al ritmo del crecimiento de la ciudad. 
En particular, entre los límites que confinan el crecimiento de la zona, y dejan huella en su 
morfología y rol urbano se encuentran: los cerros orientale1, el Río San Francisco y la ciudad en 
expansión. 

Por su condición peri-céntrica/peri-urbana, el barrio Las Aguas ha jugado el papel de zona de 
servicios: supliendo las necesidades de algunos cuerpos académicos y de sectores obreros, 
marginales de la comunidad bogotana. 

La diversidad de los aspectos urbanos y sociales que han determinado el desarrollo de la zona, 
han atraído diversos intereses al sector, generando cambios estructurales en la disposición de los 
bienes de interés cultural. En consecuencia, las edificaciones de la zona corresponden a la 
arquitectura de los sectores periurbanos de Bogotá, que han sido modificados a lo largo del tiempo 
de acuerdo a las necesidades emergentes de área. No obstante, la mayoría de los inmuebles del 
área no se destacan por tener valores arquitectónicos especiales. 

En el marco del Plan Parcial Progresa Fenicia, se desarrolló un diagnóstico que pretende 
profundizar la valoración de los inmuebles de interés cultural del sector (BIC), con el fin de 
determinar el estado actual de cada uno de ellos. 

Son objeto del presente estudio los Bienes de Interés Cultural a los que les fue asignada la 
categoría de conservación B (conservación arquitectónica) por el plano anexo No. 2 del Decreto 
Distrital 678 de 1994 y que fueron sujetos del estudio realizado por la Universidad de Los Andes, 
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los cuales se localizan en las manzanas 4, 26 y 25 del sector. Son 22 inmuebles, a los cuales 
luego de un diagnóstico cuidadoso, se les realizó una valoración patrimonial, estableciendo si 
tienen los méritos suficientes para permanecer en la zona, o de lo contrario, solicitar su 
correspondiente exclusión del listado. 

""-. 
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• 
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GRÁFICO No. 3 Localización de los inmuebles (SIC) 
Elaboración. Universidad de los Andes. Estudio Patnmonial 2012 

Los análisis realizados en los diferentes períodos muestran transformaciones recurrentes en los 
inmuebles, en donde se observan intervenciones relativas a cubrimiento de patios, construcciones 
adicionales adosadas e incremento de construcción en alturas en algunos casos. 

Con base en los diferentes estudios y análisis realizados a lo largo de este documento, los 
siguientes son los inmuebles propuestos para permanecer como parte del listado de edificaciones 
a preservar: 

MANZANA PREDIO DIRECCIÓN 

4 49 CR 1 No. 20-15 

26 

6 Av. CL 20 No. 1-02/04 E 

7 Av. CL 20 No. 0-94/98 E 

8 Av. CL 20 No. 0-92 E 

9 Av. CL 20 No. 0-86 E 

10 Av. CL 20 No. 0-80/84 E 

11 Av. CL 20 No. 0-72 E 

16 Av. CL 20 No. 0-8/20/22/26/28 E 

17 
Av. CL 20 No. 0-04/06 E 

CR. 1 No. 20-04/10/14/16 

TABLA No. 1 Inmuebles a conservar 
Elaboración: Universidad de los Andes. Estudio de patnmonio (anexo 5) 2012 
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GRÁFICO No. 4 Localización de inmuebles a conservar 
Elaboración: Universidad de los Andes, Estudio de patrimonio (anexo 5) 2012 sobre imagen Google Earth 

Además de los predios anteriores, se destaca el caso del predio 50 de la manzana 4, en el cual 
existe desde hace 16 años la panadería de "Doña Blanca", un lugar reconocido por los residentes 
como parte importante del patrimonio intangible de Fenicia. Aunque el uso es el reconocido como 
valioso, la panadería está asociada a la edificación que ha ocupado y, por lo tanto, aunque no 
necesariamente tiene valores arquitectónicos destacados, se propone como inmueble que no debe 
ser demolido parcialmente y que debe ser integrado a la propuesta urbana y arquitectónica del 
Plan Parcial. Esto no implica que el inmueble se incluya como parte de las edificaciones de 
conservación, pero sí que la crujía frontal del inmueble sea mantenida e incluida al proyecto 
integral. 

MANZANA PREDIO DIRECCIÓN 

4 50 Carrera 1 No. 20 A-05 

TABLA No. 2 Predio uso panadería 
Elaboración: Universidad de los Andes. Estudio de patrimonio (anexo 5) 2012 

Según lo definido en los criterios de valoración establecidos en el Plan de Ordenamiento 
Territorial), las diez edificaciones planteadas como predios de conservación conforman tres 
conjuntos que se definen a continuación. 

GRUPO 1: manzana 4, predio 49. Carrera 1 No. 20-15; predio 50, Carrera 1 No. 20-05 

El primer grupo está conformado por las dos edificaciones propuestas como de preservación de la 
manzana 4. Una de ellas tiene asignada la categoría de conservación B (conservación 
arquitectónica) por el plano anexo No. 2 del Decreto Distrital 678 de 1994 y la otra se plantea que 
sea mantenida parcialmente aunque no se propone declaratoria como Bien de Interés Cultural, 
asignándole la categoría B (conservación arquitectónica). 
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GRÁFICO No. 5 Predios Grupo 1 
Elaboración: Universidad de los Andes, Estudio de patrimonio (anexo 5) 2012 sobre imagen Google Earth 

GRUPO 2: manzana 26, predio 06, Avenida Calle 20 No. 1-02/04E; predio 07. Avenida Calle 20 
No. 0-94/98E; predio 08, Avenida Calle 20 No. 0-92E: predio 09, Avenida Calle 20 No. 0-86E:  
predio 10, Avenida Calle 20 No. 0-80/8 E, predio 11. Avenida Calle 20 No. 0-72E  

El grupo de los predios 6 al 11 de la manzana 26 está conformado por cinco edificaciones 
modestas (una de ellas dividida en dos predios), cuyos valores son especialmente de conjunto y 
propios del contexto en el que se inscriben y no tanto en comparación con otros sectores de la 
ciudad. 

GRÁFICO No. 6 Predios Grupo 2 
Elaboración: Universidad de los Andes, Estudio de patnmonio (anexo 5) 2012 sobre imagen Google Earth 

GRUPO 3: manzana 26, predio 16, Avenida Calle 20 No. 0-8/20/22/26/28 E: predio 17. Avenida 
Calle 20 No. 0-04/06 E - Carrera 1 No. 20-04/10/14/16 

El tercer grupo está conformado por los predios 16 y 17 de la manzana 26, dos edificaciones 
sustancialmente diferentes en lenguajes arquitectónicos y períodos de construcción, pero que por 
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el hecho de ser contiguas permiten su conservación y recuperación de una manera más clara. Son 
edificaciones que se han conservado en su conjunto, a pesar de algunas intervenciones. 

GRÁFICO No. 7 Predios Grupo 3 
Elaboración: Universidad de los Andes. Estudio de patrimonio (anexo 5) 2012 sobre imagen Google Earth 

Respondiendo a la posibilidad planteada en la resolución de determinantes del Plan Parcial 
respecto de excluir algunas edificaciones y de acuerdo con los resultados del estudio detallado de 
las edificaciones que hoy tienen asignada la categoría B en el marco del Decreto Distrital 678 de 
1994, se propone el cambio de categoría de conservación de B (conservación arquitectónica) a C 
(predio reedificable), es decir, la exclusión de la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de las 
edificaciones especificadas y relacionadas en el cuadro y el plano a continuación. 

MANZANA PREDIO DIRECCIÓN 

4 

45 CR 1 No. 20-41 

46 CR 1 No. 20-29 

47 CR 1 No. 20-25 

48 CR 1 No. 20-21 

25 

2 Av. CL 20 No. 2-12 E 

3 Av. CL 20 No. 2-10 E 

4 Av. CL 20 No. 2-02 E 

5 Av. CL 22 No. 1-94 E 

6 CL 22 No. 1-90 E 

32 Paseo Bolívar Carrera 2E No. 20-17 

12 Av. CL 20 No. 0-60/62/64/66 E 

26 14 Av. CL 20 No. 0-44 E 

18 Carrera. 1No. 20-20 

TABLA No. 3 Inmuebles a excluir 
Elaboración: Universidad de los Andes. Estudio de patrimonio 2012 
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GRÁFICO No 8 Localización de inmuebles a excluir 
Elaborac:on Universidad de los Andes. Estuoso de patnmonio (anexo 5) 2012 sobre imagen Google Earth 
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La presentación que contiene el detalle sobre las justificaciones de la propuesta de exclusión de 
cada inmueble forma parte anexa de esta Acta 

Para asegurar su preservación, el Plan Parcial de Renovación Urbana "Triángulo de Fenicia' 
asumiría, como parte de sus cargas, la puesta en valor de los BIC 

Objetivo: 	 Potencializar los elementos de patrimonio 
e identidad del área, articular la zona al 
eje turístico/histórico de Bogotá 

Área: 	 1.432 m2 

Alcance 

  

 

Restauración de 8 Bienes de Interés 
Cultural. 

  

 

BOGOTÁ2 
Carrera 30 N° 25 — 90 
PBX 335 8000 
www. sdp.gov  co 
Información Linea 195 

 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTis, D.C. 

SEC>XTARiA X .LANEACON 

Población objetivo: 

Pertinencia: 

Costo: 

Centro de Bogotá 

La conservación de los Bienes de Interés 
Cultural garantizaría la permanencia en el 
largo plazo de los residentes actuales, 
que a su vez, fortalecerían los elementos 
de identidad altamente valorados por los 
residentes actuales. 
$ 4.210 millones de pesos 
($ 2.939.000/m2) 

Las siguientes, son las determinantes generales propuestas a considerar para armonizar las 
nuevas intervenciones producto del Plan Parcial de Renovación Urbana "Triángulo de Fenicia", que 
incluyen las edificaciones a preservar: 

GRÁFICO No, 9 Volúmenes a conservar 
Elaboración: Universidad de los Andes, Estudio de patrimonio 2012 

1. Las edificaciones que se propone que permanezcan como patrimoniales, continúan 
clasificadas en la categoría B (conservación arquitectónica) por el plano anexo No. 2 del 
Decreto Distrital 678 de 1994, que tienen equivalencia con los Bienes de Interés Cultural 
en la categoría de "conservación tipológica" del Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto 
Distrital 190 de 2004, y la "conservación del tipo arquitectónico" (nivel 2 de intervención) de 
la Ley de patrimonio y su decreto reglamentario (763 de 2009). 

2. Se debe mantener y recuperar la línea de paramento tradicional de cada una de las 
manzanas. 

3. No se recomienda conservar el predio completo de los inmuebles a preservar (división 
predial) sino exclusivamente los volúmenes definidos en cada caso según se muestra en el 
siguiente plano, de tal manera que sea posible su integración al proyecto total. 

4. Se debe mantener la condición de los inmuebles a conservar como edificaciones 
paramentadas de tipología continua (medianeras o esquineras) y no exentas. En tal 
sentido, las nuevas edificaciones deben adosarse a los inmuebles conservados para 
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SECRETARA OE PtANEACON 

asegurar su integración al desarrollo de cada manzana. Excepcionalmente, en los casos 
en los que no se puedan desarrollar edificaciones adosadas a los inmuebles patrimoniales, 
debe darse a las culatas resultantes un tratamiento de fachada. Así mismo deben darse 
soluciones de empate en elementos tales como patios, corredores, crujías, entre otros. 

5. Los adosamientos de las nuevas edificaciones deben empatar con los volúmenes de las 
edificaciones preservadas, sin permitir que aparezcan nuevas culatas ya sean de los 
inmuebles existentes a conservar o de las nuevas construcciones. 

6. En caso de generarse espacios abiertos públicos o privados de uso colectivo en el interior 
de las manzanas, los inmuebles de conservación podrán generar nuevos frentes y accesos 
hacia esos espacios, a partir de nuevos cuerpos que consoliden patios. 

7. Los inmuebles conservados deben ser puestos en valor mediante su integración al 
proyecto general, la realización de las diversas acciones generales y específicas 
determinadas en este documento, y a partir de las intervenciones directamente en las 
edificaciones (restauración, consolidación, restitución. otras) destinadas a su preservación 
y adecuación. 

8. Las nuevas edificaciones en ningún momento deben copiar el lenguaje de los Bienes de 
Interés Cultural generando falsos históricos; no obstante, deben armonizar con ellos, 
respetarlos y contribuir en su puesta en valor y en la exaltación de sus valores. 

9. Se plantea una altura máxima permitida de tres (3) pisos sobre la avenida Jiménez, 
planteando edificaciones más bajas o más altas para asegurar el empate estricto en altura 
con los volúmenes a conservar y una integración de ellos al conjunto general desde su 
puesta en valor y su vinculación funcional y física. 

10. Se deben dejar patios internos contra los inmuebles de conservación de mínimo 8 m 
antes de iniciar las edificaciones nuevas, y asegurar su tratamiento como áreas dinámicas 
en actividad, que permitan la vinculación entre lo antiguo y lo nuevo. Se exceptúan los 
casos en los cuales el inmueble a conservar presenta culatas hacia las zonas donde se 
construirán las nuevas edificaciones. En esos casos se aplica el concepto de empate 
según lo planteado en otros puntos de estos lineamientos. 

11. Cuando se propongan edificaciones nuevas no adosadas a los Bienes de Interés Cultural 
se deben plantear aislamientos contra él inmueble correspondientes a la dimensión que 
resulte de la altura máxima del inmueble a conservar y con un mínimo de 8 m. En todos 
los casos se deben evitar las culatas con lo cual, si se da este caso se requiere su 
tratamiento como fachadas. 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso previo 
a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio, la Secretaría Distrital 
de Planeación expidió los oficios 2-2013-10200, 2-2013-10204, 2-2013-10207, 2-2013-10211, 2-2013-
10214, 2-2013-10216, 2-2013-10218, 2-2013-10220, 2-2013-10223, 2-2013-10224, 2-2013-10226, 2-
2013-10229, 2-2013-10231, 2-2013-10232, 2-2013-10235, 2-2013-10236. 2-2013-10237, 2-2013-10239, 
2-2013-10249, 2-2013-10252, 2-2013-10255, 2-2013-10257, 2-2013-10259, 2-2013-10261, 2-2013-
10266, 2-2013-10271, 2-2013-10273, 2-2013-10279, 2-2013-10281, 2-2013-10283, 2-2013-10284, 2-
2013-10286, 2-2013-10288, 2-2013-10289, 2-2013-10291, 2-2013-10292, 2-2013-10293, 2-2013-10296, 
2-2013-10297, 2-2013-10299, 2-2013-10301, 2-2013-10304, 2-2013-10306, 2-2013-10309, 2-2013-
10311, 2-2013-10312, 2-2013-10313, 2-2013-10314, 2-2013-10316, 2-2013-10318, 2-2013-10319, 2-
2013-10320 y 2-2013-10321 de marzo 8 de 2013, mediante los cuales se comunica a los propietarios y 
a los vecinos inmediatos a cada predio. respectivamente. sobre el trámite de cambio de categoría de 
conservación de B (conservación arquitectónica) a C (predio reedificable) en proceso. De igual forma se 
realizó la respectiva publicación en el Diario La República (jueves 14 de marzo de 2013 - Página P33) y 
en la página web de la Secretaria Distrital de Planeación a partir del 12 de marzo, solicitadas a la Oficina 
Asesora de Prensa y Comunicaciones de la SDP mediante Memorando 3-2013-01329 de marzo 11 de 
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2013 Como resultado de lo anterior ante la Secretaría Distrital de Planeación fue radicada la 
comunicación con Referencia 1-2013-23588 mediante la cual el señor Luis Alberto La Rotta. propietario 
del predio de la Carrera 1 No. 20 A-41 manifiesta su oposición a la propuesta de cambio de categoría de 
conservación del inmueble. También fue radicada la comunicación con radicación 1-2013-24688 
mediante la cual el señor Luis Fernando Flórez residente en la Diagonal 20 A No. 0-76 manifiesta una 
serie de consideraciones sobre la necesidad de que el sector se mantenga tal y como se encuentra 
actualmente. teniendo en cuenta el carácter histórico del mismo e igualmente la inconveniencia del Plan 
Parcial que se pretende desarrollar. Igualmente se radicó la comunicación con referencia 1-2013-21935 
mediante la cual el señor Milciades Antonio Fiórez Forero, propietario del predio localizado en la 
Diagonal 20 A No. 0-76 manifiesta su oposición al cambio de categoría solicitado por la Universidad de 
Los Andes. dentro de la propuesta de formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana 'Triángulo de 
Fenicia". Finalmente. ante la Secretaría Distrital de Planeación fue radicada la comunicación con 
referencia 1-2013-21717 mediante la cual el señor Carlos Alberto Fiórez propietario del predio localizado 
en la Calle 20 No 0-22 Este manifiesta su oposición al cambio de categoría solicitado 

Dado que la categoría de conservación que presenta hoy el inmueble fue asignada por el plano anexo 
No. 2 del Decreto Distrital 678/94. se requiere que el Consejo Asesor de Patrimonio del Distrito emita su 
concepto favorable sobre el cambio de categoría de los predios con categoría B (conservación 
arquitectónica) para proceder a remitir el caso al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio 
de Cultura con el fin de obtener su concepto y en caso de que este sea favorable, con base en lo 
dispuesto por el Decreto Distrital 217 de 2004, proceder a la expedición de la Resolución modificatoria 
del Decreto Distrital 678/94. 

COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO.  

La delegada del Gerente de la Empresa de Renovación Urbana manifiesta que el esquema propuesto 
es claro y podría ser positivo para el sector. razón por la cual seria deseable que se lograra su 
realización. haciendo partícipes de la renta de! suelo a la ciudadania que decida asociarse al mismo. 

Por su parte el Director de Patrimonio y Renovación Urbana de la SDP anota que a favor de este 
esquema se encuentra que a pesar de no estar avalada totalmente por la comunidad, la propuesta 
urbanística tiene en cuenta a su población residente y como prueba de esto, la Secretaría Distrital de 
Planeación ha acompañado algunas dinámicas de participación. En lo que compete al componente 
patrimonial del Plan Parcial. se  debe anotar que aún hay inquietudes sobre el manejo de los Bienes de 
Interés Cultural. 

El delegado del Presidente de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá agrega que en la anterior 
propuesta de formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana 'Triángulo de Fenicia", la entonces 
Presidenta de la Sociedad realizó acompañamiento a la comunidad, que presentaba puntos de vista 
diversos y divididos. Aunque el Consejo Asesor de Patrimonio no emitió concepto favorable definitivo 
para los cambios de categoría propuestos. la Universidad de los Andes renunció a las determinantes 
entonces adoptadas mediante la resolución respectiva. desistiendo del proceso inicial. En esta nueva 
etapa, a favor se encuentra la difusión del proceso a la comunidad, permitiendo su participación en las 
diferentes citaciones a las cuales ha hecho acompañamiento como testigos. miembros de la Sociedad 
de Mejoras y Ornato de Bogotá. En este sentido se advierte que la comunidad que presenta mayor 
preocupación por el proceso. es  la residente en los multifamiliares de la Calle 20. No obstante. ya no se 
percibe la misma tensión del primer proceso. la  propuesta es diferente y ha evolucionado. Se espera 
que la propuesta presentada mitigue en parte las desafortunadas intervenciones realizadas en el Centro 
Histórico. como por ejemplo la construcción del Edificio Mario Laserna que prácticamente cubrió la 
visibilidad que habia de la Quinta de Bolívar. declarada Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional. 
Finalmente recomienda se tomen acciones sobre la demolición presuntamente ilegal de la casa del 
predio 4 en el sector denominado "Corredor de la calle 22". 
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El delegado de la Sociedad Colombiana de Arquitectos advierte que con los jardines o patios posteriores 
en crujías propuestos contra los Bienes de Interés Cultural que se propone mantener e integral al 
proyecto no es posible determinar si esto favorecería el Sector, aunque probablemente lo propuesto 
tendería a mejorar lo existente. Las nuevas edificaciones deben ser resueltas con arquitectura 
contemporánea que se integre a las construcciones patrimoniales que permanecerían. Teniendo en 
cuenta que la adopción del Plan Parcial generaría nueva norma. recomienda la realización de 
modelaciones que permitan establecer el funcionamiento de la misma, acorde con el sector en el que se 
localiza. En lo que corresponde al componente patrimonial agrega. que desafortunadamente lo bueno 
que tuvo la vivienda obrera que existió en el sector ya no existe y lo que se conserva fue lo que quedó 
de ella. 

El delegado del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural manifiesta que es gratificante reconocer el 
avance de la propuesta del nuevo Plan Parcial en torno a la relación con la comunidad que. desde que 
se implantó la Universidad de Los Andes en el sector ha sentido y padecido el maltrato y la exclusión 
por parte de esta La Gestión Social favorece el desarrollo y éxito del proyecto En lo que respecta al 
Paisaje Cultural, considera importante que se determine la manera como la propuesta presentada 
integra el paisaje de los cerros al proyecto. 

El Arq. Lorenzo Fonseca manifiesta que se parte de un tema urbano: 'Qué queda de patrimonio urbano 
significativo?" Si se van a recuperar el Espacio Público y las zonas verdes, conviene tener en cuenta el 
'Parque de la Aduana', importantísimo para el sector y del cual no es clara su preservación en la 
propuesta presentada. El patrimonio queda como un remanente de la memoria urbana pero no se 
integra al proyecto, lo que debe reforzarse pues forma parte de un sector urbano patrimonial. No se 
resuelven empates contra los Bienes de Interés Cultural que permanecen. El Director de Patrimonio y 
Renovación Urbana de la SDP se suma a esta preocupación agregando que debe tenerse en cuenta 
que si se va a dar importancia al Parque de la Aduana. éste cómo va a ser integrado al proyecto. 

Los miembros asistentes recomiendan a la Secretaria Distrital de Planeación requerir al gestor para que 
se realice una reflexión en torno a la recuperación del trazado urbano y las crujías propuestas como 
aislamiento de la gran volumetria propuesta contra los Bienes de Interés Cultural que se propone 
mantener. También se recomienda mantener la propuesta de puesta en valor del componente 
patrimonial y la apuesta por mejorar lo existente mediante una revitalización que propende por la 
preservación de los valores patrimoniales del patrimonio construido. y el patrimonio intangible 
representado en la comunidad y los tejidos sociales. También es importante tener en cuenta la 
generación de espacio público y las visuales como factor importante a considerar dentro de la 
propuesta, que forman parte del patrimonio de este importante y especial sector de la ciudad, lo cual 
debe ser condición a cumplir para la adopción del Plan Parcial 

El patrimonio arqueológico debe tenerse en cuenta. para lo cual el Director de Patrimonio y Renovación 
Urbana informa a los asistentes que ya existe una zonificación al respecto y que la Universidad de los 
Andes ya se encuentra informada de esta determinante de la cual se deberán presentar los respectivos 
estudios al ICANH. 

El delegado de la Sociedad de Mejoras y Ornato sugiere revisar qué establece la nueva propuesta del 
Plan de Ordenamiento Territorial para el Sector y que las recomendaciones realizadas en esta sesión 
sean transcritas textualmente en la respectiva Resolución. 

En consenso. los miembros del Consejo Asesor de Patrimonio consideran que. teniendo en cuenta el 
gran beneficio que representa para la ciudad la realización del Plan Parcial de Renovación Urbana 
"Triángulo de Fenicia". que constituye un proyecto de ciudad que pretende articular y detonar procesos 
de renovación urbana en el sector aledaño al mismo. se  recomienda la exclusión de la declaratoria 
como Bienes de Interés Cultural a través del cambio de categoria B (conservación arquitectónica) a C 
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(predio reedificable) de los predios propuestos. Los restantes Bienes de Interés Cultural que quedan 
localizados en el Sector delimitado dentro del Plan Parcial, deben ser recuperados completamente y 
vinculados al proyecto con el fin de lograr su integración en la dinámica urbana de la ciudad, 
garantizando su permanencia en el tiempo. También se recomienda la declaratoria como Bien de 
Interés Cultural del predio denominado "Panadería de Doña Blanca" con el fin de garantizar su inclusión 
en la propuesta del Plan Parcial. 

En virtud de que los predios forman parte del Centro Histórico de La Candelaria, declarado Monumento 
Nacional, con este concepto, se debe proceder a dar traslado al Consejo Nacional de Patrimonio 
Cultural para que emita el concepto definitivo con el que se pueda proceder a expedir la Resolución de 
cambio de categoría correspondiente. 

SOLICITUDES DE EXCLUSION PROPUESTAS (SDP): 

Calle 67 No. 11-37 l 43 / Barrio Chapinero Norte / UPZ 099 Chapinero / Alcaldía Local 
de Chapinero / Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de 
Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el 
Decreto Distrita4 606 de 2001.  

El predio se encuentra declarado Bien de Interés 
Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de 
Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de 
Conservación Tipológica (CT) por el Decreto Distrital 
606 de julio 26 de 2001. 

La FICHA DE VALORACION del predio identificada 
con No. 8214619, determina que este fue declarado 
Bien de Interés Cultural por cumplir con los Criterios 
de Calificación 1 y 2 establecidos por el Artículo 312 
del Decreto 190 / 2004 — Plan de Ordenamiento 
Territorial: 

"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 urbanismo en el pais: 

2. Ser un testimonio o documento importante en el proceso 
histórico de planificación o formación de la estructura física 
de la ciudad." 

La Ficha de Valoración establece dentro de las 
"Alteraciones a la edificación original visibles desde 
el exterior", las siguientes: 

"Tratamiento del antejardín como zona dura y de parqueo. 

Modificación del zócalo del cerramiento. 

Avisos publicitarios sobre la fachada". 
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La Ficha de Valoración del predio establece en lo concerniente a los CRITERIOS DE 
VALORACION, lo siguiente: 

"CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS: 
Cuenta con valores culturales representativos de la arquitectura inglesa y tradicionales del eclecticismo de 
transición de la arquitectura Bogotana, que se produjo entre 1920 y 1940, con prolongaciones tardías hasta 
1950. El estilo inglés es a veces llamado "Tudor", por sus semejanzas con la arquitectura de ese periodo 
inglés, este estilo arquitectónico, aplicado casi exclusivamente a la vivienda se caracteriza, en general, por el 
uso de composiciones asimétricas en planta y volumen, grandes cubiertas pendientes en teja de barro. 
"áticos" o "manzardas' que producen ventanas salientes. trabajo de ventanas abombadas o bow-windows. 
chimenea y uso de molduras de resalte de jambas y dinteles de puertas y ventanas. El tratamiento de 
fachadas es de "libre interpretación" en tanto el estilo carece de normas estrictas. 

El inmueble, de tamaño mediano, cuenta con importancia urbanística y arquitectónica, dada sus 
características formales análogas a las de las edificaciones integrales, pero ajustadas a la escala del predio y 
del barrio. Constituye uno de los pocos ejemplos de la arquitectura original del sector. que aún se conserva. 

Otros aspectos: 
Predominio de la verticalidad y modulación en fachadas. 
Movimiento en las fachadas generado por retrocesos en el volumen. 
Uso del ladrillo como material de cerramiento de fachadas. 
Diferenciación de los vanos del primer piso, mediante el uso del arto Tudor. 
Portada en el acceso que se destaca por el uso del arco tudor. y por el cambio de material. 
Presencia de nicho en el hastial, y empleo de cremalleras para resaltar las aristas del volumen del acceso. 

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS: 
El inmueble se valora como parte de un contexto a conservar sobre la calle 67 
Corresponde a un predio medianero regular cuya implantación. con retroceso lateral, en la que se conserva la 
tipología y morfologias originales y el antejardín con cerramiento. característico de los inmuebles del sector 
Se integra al contexto de la calle, permitiendo la consolidación de la estructura urbana y morfológica del 
sector, teniendo en cuenta que se encuentra en el límite sur del Sector de Interés Cultural de Chapinero, 
específicamente con el barrio Quinta Camacho." 

La solicitud de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés Cultural la realiza la firma de 
abogados PINILLA, GONZÁLEZ Y PRIETO. a través del abogado Juan Manuel González Garavito. 
actuando como apoderado especial de la FUNDACION EMPRESA PRIVADA COMPARTIR. 
propietaria del inmueble desde mayo de 1999, tal como consta en el Certificado de Tradición de 
Matrícula Inmobiliaria No. 50C-294316, generado con el PIN No. 1254 1372 5252 8147 e impreso 
el 30 de noviembre de 2012. 

En la documentación de soporte adjunta a la Radicación 1-2012-54481 correspondiente a la 
solicitud de exclusión. se  establece que el inmueble fue construido en 1.947 y cuenta con la 
Licencia de Construcción No. 3546 de septiembre 5 de 1947 "Para construir una casa de dos (2) pisos 
en el lote situado en la Calle 67 entre Carreras 11 y 12 (imaginaria) costado sur. a la cual le corresponderá en 
sus puertas de entrada los números 11-27 y 11-43. en un todo de acuerdo con los planos aprobados por este 
Despacho teniendo en cuenta las modificaciones anotadas en los mismos y ciñéndose a la Demarcación No. 
2781 de 1947 que dice: Por la Calle 67: situar el nuevo paramento en la línea determinada en el terreno por el 
cerramiento actual. Se dejará un jardín delantero de 3.50 m de fondo. (...)" de la cual se adjunta copia de 
los planos respectivos. 

Mediante Licencia No. 1012 de febrero 27 de 1948, se concede licencia para "...adicionar una 
mansarda a la finca situada en la Calle 67 entre carreras 11 y 12 (imaginaria) costado sur números 11-37 y 
11-43. en un todo de acuerdo con lo proyectado en los planos aprobados por este Despacho. (...)". 
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Finalmente, mediante Licencia No. 2.664 de junio 24 de 1948, se concede licencia para "...efectuar 

unas reformas en el primer piso de la finca de la Calle 67 (...)". Firma como proyectista: Luis Eduardo 
Forero Peña. Revisados los planos de la construcción original del inmueble y su estado actual se 
puede establecer que no existen modificaciones visibles del mismo y que este se mantiene en 
óptimo estado de conservación. 

Calle 67 No. 11-61 / 65 / Barrio Chapinero Norte / UPZ 099 Chapinero / Alcaldía Local 
de Chapinero / Bien de Interés Cultural del Distrito Capital. en la modalidad de 
Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el 
Decreto Distrital 606 de 2001. 

El predio se encuentra declarado Bien de Interés 
Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de 
Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de 
Conservación Tipológica (CT) por el Decreto Distrital 
606 de julio 26 de 2001. 

La FICHA DE VALORACION del predio identificada 
con No. 8214619, determina que este fue declarado 
Bien de Interés Cultural por cumplir con los Criterios 
de Calificación 1 y 2 establecidos por el Artículo 312 
del Decreto 190 / 2004 - Plan de Ordenamiento 
Territorial: 

"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 urbanismo en el país; 

2. Ser un testimonio o documento importante en el proceso 
histórico de planificación o formación de la estructura física 
de la ciudad." 

La Ficha de Valoración establece dentro de las 
"Alteraciones a la edificación original visibles desde 
el exterior", las siguientes: 

"Tratamiento del antejardín como zona dura y de parqueo." 

La Ficha de Valoración del predio establece en lo 
concerniente a los CRITERIOS DE VALORACION, lo 
siguiente: 

"CARACTERISTICAS ARQUITECTÓNICAS: 
Cuenta con valores culturales representativos de la arquitectura inglesa y tradicionales del eclecticismo de 
transición de la arquitectura Bogotana, que se produjo entre 1920 y 1940, con prolongaciones tardías hasta 
1950. El estilo inglés es a veces llamado "Tudor", por sus semejanzas con la arquitectura de ese período 
inglés, este estilo arquitectónico, aplicado casi exclusivamente a la vivienda se caracteriza, en general, por el 
uso de composiciones asimétricas en planta y volumen, grandes cubiertas pendientes en teja de barro. 
"áticos" o "manzardas" que producen ventanas salientes, trabajo de ventanas abombadas o bow-windows, 
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chimenea y uso de molduras de resalte de jambas y dinteles de puertas y ventanas. El tratamiento de 
fachadas es de libre interpretación" en tanto el estilo carece de normas estnctas. 

El inmueble, de tamaño mediano, cuenta con importancia urbanística y arquitectónica. dada sus 
características formales análogas a las de las edificaciones integrales, pero ajustadas a la escala del predio y 
del barrio. Constituye uno de los pocos ejemplos de la arquitectura original del sector, que aún se conserva. 

Otros aspectos: 
Predominio de la verticalidad y modulación en fachadas. 
Movimiento en las fachadas generado por retrocesos en el volumen. 
Uso del ladrillo como material de cerramiento de fachadas. 
Se destaca el manejo del ladrillo en el remate de la chimenea. 
Diferenciación de los vanos del primer piso. mediante el uso del arto Tudor. 
Porche en el acceso que se destaca por el uso del arco ojival. 
Ventana en el hastial. 

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS: 
El inmueble se valora como parte de un contexto a conservar sobre la calle 67. 
Corresponde a un predio medianero regular cuya implantación. con retroceso lateral. en la que se conserva la 
tipología y morfologias originales y el antejardín con cerramiento, característico de los inmuebles del sector. 
Se integra al contexto de la calle. permitiendo la consolidación de la estructura urbana y morfológica del 
sector, teniendo en cuenta que se encuentra en el límite sur del Sector de Interés Cultural de Chapinero, 
especificamente con el barrio Quinta Camacho." 

La solicitud de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés Cultural la realiza la firma de 
abogados PINILLA, GONZÁLEZ Y PRIETO, a través del abogado Juan Manuel González Garavito, 
actuando como apoderado especial de la FUNDACION EMPRESA PRIVADA COMPARTIR. 
propietaria del inmueble desde marzo de 1992, tal como consta en el Certificado de Tradición de 
Matrícula Inmobiliaria No. 50C-996769. generado con el PIN No 4664 1355 3822 8688 e impreso 
el 30 de noviembre de 2012. 

En la documentación de soporte adjunta a la Radicación 1-2012-54481 correspondiente a la 
solicitud de exclusión. se  establece que el inmueble fue construido en 1.944 y cuenta con la 
Licencia de Construcción No. 3598 de agosto 18 de 1944 "Para construir una casa de dos (2) pisos en 
el lote situado en la Calle 67, costado sur. a la cual le correspondera en su puerta de entrada el número 11-61, 
en un todo de acuerdo con los planos aprobados por este Despacho teniendo en cuenta las reformas selladas 
en ellos, y ciñéndose a la Demarcación No. 2159 de 1944 que dice: Por la Calle 67: situar el nuevo 
paramento en la línea recta determinada en el terreno por las verjas de las edificaciones contiguas. Se dejará 
un jardín delantero de 3.50 m de fondo. (...)" de la cual. a diferencia del predio de la Calle 67 No. 11-37 
/ 43, no se adjunta copia de los planos respectivos. por cuanto de acuerdo con oficio SDP 2-2012-
50630 de noviembre 23 de 2012 de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental de la 
SDP, '...NO EXISTE EVIDENCIA ARCHIVÍSTICA de que se conserve en el Archivo Central de la Secretaria 
Distrito' de Planeación material planimétrico relacionado con la mencionada licencia de construcción'. 

La solicitud de exclusión de ambos predios se fundamenta en los siguientes aspectos: 

1. la Declaratoria de Inmuebles de Interés Cultural es una carga urbanística.  

La declaratoria de un inmueble como de interés cultural. por sus valores arquitectónicos. es  una carga 
urbanística que se le impone al propietario del mismo con el objeto de poder preservar los valores culturales. 
arquitectónicos, históricos, urbanos a proteger y conservar por parte del Estado. en los términos que se citan 
en el artículo 48 de la Ley 388 de 1997: (...). Es así que. la  finalidad estatal que busca garantizar la 
conservación y protección de las diferentes manifestaciones que poseen valores culturales. arquitectónicos. 
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históricos, urbanos y que constituyen expresiones propias de la identidad nacional, no pueden predicarse de 
todos los testimonios materiales que presenten características de una epoca en particular. por el contrario es 
deber del Estado proteger y conservar aquellos testimonios que sean los más representativos, que tengan un 
valor cultural importante que permita garantizar la protección y conservación de la historia urbana y la 
identidad de la ciudad. 

Es por esta razón. que a los inmuebles se les ha otorgado tratamientos urbanísticos de conservación, con el 
objeto de asegurar su preservación y como consecuencia le impide su desarrollo urbanístico y constructivo del 
mismo. 

Por tal motivo al ser esta una carga urbanística que se impone en pro del interés general, al propietario del 
predio. que tiene todo el derecho de desarrollarlo de conformidad con la normatividad urbana, debe ser 
compensado con algún tipo de beneficio que lo incentive a preservar dicho inmueble. así se establece en la 
Ley 388 de 1997 en su articulo 49, que autoriza a los municipios a crear fondos de compensación económica 
para dichas cargas. adicionalmente a los incentivos tnbutanos que establece la Ley 1185 de 2008 y demás 
normas concordantes. 

Sobre el particular, la Corte Constitucional en Sentencia C-295 de 29 de julio de 1993, con ponencia del 
Magistrado, doctor Carlos Gavina Diaz. expresó 

"...La propiedad. en tanto que función social. puede ser limitada por el legislador. siempre y 
cuando tal limitación se cumpla en interés público o beneficio general de la 
comunidad, como. por ejemplo, por razones de salubridad. urbanismos, conservación 
ambiental. seguridad, etc.; el interés individual del propietario debe ceder, en estos casos. 
ante el interés social..." 

"En efecto. no hay duda de que en virtud de su función social urbanística la propiedad está 
sometida a una serie de limitaciones legales que afectan básicamente su uso, dentro de los 
cuales se encuentran las denominadas cesiones obligatorias gratuitas..." (Negrilla fuera de 
texto". 

Fn consecuencia nnmn In manifestarle) por la Corte, las limitaciones impiiistas pnr pl lpgislarinr (1(.1-len 

encontrarse constitucional y legalmente justificadas, al punto de no corresponder a decisiones discrecionales 
sino que cumplan con el objetivo y finalidad para el cual fueron expedidas. 

Es así que el interés particular debe ceder solo en caso de que un inmueble genere a la ciudad memoria 
histórica a proteger. pues representa. como lo establece el mismo POT de Bogotá. un símbolo de Identidad 
que la ciudad necesita. 

Es así que la sustentación que debe predicarse para poder imponer dicha carga debe fundamentarse en 
razones jurídicas que justifique dicha limitación. en el presente caso la decisión de declaratoria como Bien de 
Interés Cultural, debe preverse de manifestaciones que en realidad representen los valores que la 
administración quiera preservar como memoria histórica de la ciudad. por lo cual. esta carga urbanística no 
debe predicarse de la totalidad de los inmuebles que puedan ser testimonio de una época arquitectónica e 
histórica de la ciudad. pues si esto se hiciera se generaría un perjuicio económico a la ciudad o al municipio. 
dado que el desarrollo de la misma se vería restringido en la mayor parte de su territorio y por tanto su 
transformación se detendría. dejando rezagada a la ciudad del progreso social. económico y político que se 
presenta en la actualidad. 

Por tal motivo. los inmuebles de propiedad de la FUNDACION EMPRESA PRIVADA COMPARTIR. a pesar de 
contar con características arquitectónicas con fuertes vínculos con el estilo victoriano del siglo XIX y primeras 
décadas del siglo XX dado en Inglaterra y Norteamérica, no cumplen con todas las particularidades que le 
permitan convertirse en verdaderos testimonios de dicho estilo arquitectónico. como por ejemplo lo son zonas 
de interés cultural como Quinta Camacho y Teusaquillo, entre otras, que se convierten en los referentes 
arquitectónicos del estilo Victoriano en la ciudad. 
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Es así que el estilo Victoriano. del cual hacen parte los inmuebles objeto de exclusión. se  encuentran 
debidamente representados. protegidos y conservados en las declaratorias de los Sectores de lnteres Cultural 
como Quinta Camacho y Teusaquillo, los cuales como se demostrará adelante y se establece en el estudio de 
Valoración Patnmonial. que se adjuntan a este escrito, cumplen con todas las características arquitectónicas y 
urbanísticas del estilo Victoriano o estilo inglés." 

2. "Ausencia de los criterios para catalogar los inmuebles como Bienes de Interés Cultural. 

De conformidad con lo establecido por el artículo 311 del Decreto 190 de 2004, la declaratoria de los Bienes 
de Interés Cultural del ámbito Distrital. debe realizarse aplicándose los cntenos de calificación establecidos en 
el Plan de Ordenamiento Territorial. 

Por lo anterior las decisiones que se tornen por parte de la Secretaría Distrital de Planeación en el marco de la 
declaratoria de interés cultural. si  bien. deben soportarse en estudios o en un concepto técnico emitido por 
parte del Consejo Asesor de Patrimonio. estas deben enmarcarse en las causales establecidas en el articulo 
312 del POT de Bogotá. 

Es por esto que la solicitud de exclusión de un inmueble de Bien de Interés Cultunl, debe desvirtuar los 
criterios que sirvieron de fundamento para realizar la declaratoria en el presente caso. dichos criterios son "1 
Representan una o mas épocas de la historia de la ciudad o una o más etapas en el desarrollo de la 
arquitectura y/o urbanismo en el país: 2. Son un testimonio o documento importante en el proceso histórico de 
planificación o formación de la estructura física de la ciudad, catalogados de conformidad con los criterios de 
valonzación condensados en las fichas de valoración individual Nos. 8214620 y 8214620 (sic). 

Con base en lo anterior, la Secretaría Distntal de Planeación, mediante el Decreto 606 de 2001. determinó 
que los inmuebles ubicados en la Calle 67 No. 11-61. identificado con Matricula No. 50C-996769: y Calle 67 
No. 11-43. identificado con Matrícula No. 50C-2943169 de la localidad de Chapinero, reunían las condiciones 
para ser declarados como Inmuebles de Interés Cultural clasificándolos dentro de la categoría de 
Conservación Tipológica (CT). la cual se define así: "ARTÍCULO 4° CLASIFICACION DE LOS INMUEBLES 
SEGÚN LAS CATEGORÍAS DE INTERVENCIÓN. ,..2. Conservación Tipológica: Aplica a los inmuebles que 
poseen valores arquitectónicos. de organización espacial y de implantación predial y urbana. que los hacen 
p•artx,  de un mnrexto a conservar por so importancia en el desarrollo arryirtectrínico y iirhanístico de la riodad 

y que son representativos de tipos arquitectónicos de la época en que se construyeron." (negrilla fuera de 
texto). 

Así es que, atendiendo lo determinado por el Decreto 190 de 2004 y lo establecido en las fichas de valoración 
individual Nos. 8214620 y 8214620 (sic). nos permitiremos demostrar cómo los criterios que sirvieron como 
argumentos para otorgar la categoria de Bienes de interés cultural a los inmuebles ubicados en se 
encuentran ausentes de las características que hoy los identifica. permitiendo su exclusión dentro de esta 
categoria de conservación. 

3.2.1. "Representar una o más épocas de la histona de la ciudad o una o más etapas en el desarrollo de la 
arquitectura y/o urbanismo en el país 

De conformidad con las fichas de valoración individual. los inmuebles propiedad de la FUNDACION 
EMPRESA PRIVADA COMPARTIR deben conservarse. porque los mismos "Cuenta con valores culturales 
representativos de la arquitectura inglesa y tradicionales del eclecticismo de transición de la arquitectura 
Bogotana. que se produjo entre 1920 y 1940. con prolongaciones tardias hasta 1950. El estilo inglés es a 
veces llamado "Tudor", por sus semejanzas con la arquitectura de ese periodo inglés...constituye uno de los 
pocos ejemplos de la arquitectura original del sector, que aún se conserva." 

Debemos aclarar. que el estilo inglés al que hacen referencia las fichas de valoración individual. es  el 
denominado Estilo Victoriano. estilo de gran difusión en Inglaterra y Estados Unidos para mediados del siglo 
XIX y que tuvo su auge en la arquitectura colombiana para las décadas de los 30, estilo que posee vanas 
corrientes dentro de las cuales encontramos el Jacobino (Jacobethan) o el 'falso Tudor" (Mock Tudor). 
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Este estilo (el Victoriano) se identifica por asociarse a la clase media burguesa. que inicialmente construyó 
este tipo de casas en sectores suburbanos con una clara vocación residencial. tratando de imitar los gustos de 
las clases altas, caracterizados por ser casas construidas entre medianeras y no como volúmenes aislados 
dentro de los predios urbanos. como ocurrió con los inmuebles quintas o villas, creando barrios que al 
consolidarse generan un conjunto de valores relevantes para la definición del nuevo estilo. cuyo conjunto 
urbanístico que se pretende generar, es un objetivo en si mismo. que busca consolidar un continuo entre el 
espacio público. las áreas de antejardin y la composición volumétrica de la fachada. el cual no se resuelve en 
este caso porque al estar aisladas. las casas quedan fuera de un contexto urbanístico que le de coherencia al 
principio de diseño del planteamiento. 

Así las cosas, el valor predominante en este tipo de estilo es su consolidación urbanística. que se encuentra 
estrechamente relacionado con la categoría de conservación tipológica, la cual busca conservar inmuebles 
con características arquitectónicas que al hacerlo parte de un contexto de relevancia cultural se debe 
proteger 

En el caso que nos ocupa. los inmuebles objeto de la presente solicitud de exclusión, en ningún momento 
histórico hicieron parte del desarrollo urbano de un contexto consolidado que pudiera ser testimonio del estilo 
Victoriano, puesto que al hacer un análisis tipológico del desarrollo urbanístico de la zona de influencia de los 
inmuebles, desde el año 1938 (época antenor a la construcción de las casas), pasando por el año 1955 y en 
la actualidad (2012), la zona siempre presentó una heterogeneidad en las tipologías de inmuebles, 
encontrándose en la misma manzana variadas tipologías como tipo patio. tipo villa y tipología moderna. que 
responden hoy a un contexto distante al que inicialmente se planteó para las construcciones estilo Victoriano.  

"De esta manera, al estar descontextiralizadas, las casas pierden coherencia en aquello que respecta a su 
valor estético. en la medida en que no se resuelven los conceptos compositivos que fundamentan el 
planteamiento arquitectónico y la resolución volurnétnca. así como la definición de sus detalles. además de 
considerar que han perdido componentes fundamentales como los elementos de paisaje". 

Esta misma descontextualización generó que se perdiera la relación de volumen construido con el entorno 
paisajistico. pues como ya se manifestó el contexto urbanístico nunca se presentó. deteriorando su valor 
simbólico y cultural, que convierte a dichas estructuras en elementos aislados sin un valor real a conservar, 
pues a pesar de poseer rierras caranteri.stica.s rrnrItn nbjetn y concepto original se desdibuja y por 
lo tanto la representatividad que se podría generar no existe en realidad. 

Finalmente. es  posible afirmar que el conjunto urbanístico que se genera con la consolidación de los sectores. 
como La Merced. determinan el verdadero valor cultural y arquitectónico que debe ser objeto de conservación 
y por lo tanto de protección jurídica por parte del Estado a través de la declaratoria como Inmuebles de Interés 
Cultural, por lo tanto aquellos sectores en los cuales la consolidación como no se logra. no deben predicarse 
la existencia de un contexto que se requiera conservar y así no generar cargas urbanísticas de los testimonios 
que no sean representativos de una época en este caso del desarrollo arquitectónico y urbanístico de la 
ciudad. 

3.1.2. "Ser un testimonio o documento importante, en el proceso histórico de planificación o formación de la 
estructura física de la ciudad". 

Como ya se manifestó los inmuebles de la presente solicitud de exclusión. son construcciones arquitectónicas 
que por sus características físicas poseen fuertes vínculos con el estilo arquitectónico Victoriano. desarrollado 
en la década de los 30. Estas construcciones tuvieron su desarrollo en áreas suburbanas de la urbe y 
permitieron el desarrollo de nuevos centros urbanos al norte de la capital, que generaron el desplazamiento de 
la clase media burguesa. 

Como consecuencia de este desplazamiento se consolida urbanisticamente el barrio Chapinero, desarrollando 
proyectos inmobiliarios que coincidieron con el auge del estilo victonáno y que fue respuesta de la clase media 
burguesa a las grandes villas y quintas construidas en la segunda mitad del siglo XIX por la clase alta. 
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Estos mismos desarrollos del estilo Victonano se realizaron en sectores como Quinta Camacho y Teusaquillo. 
donde la dinámica social permitió la consolidación del estilo, al generar sectores uniformes donde se puede 
predicar la relación de volumen construido con el entorno paisajístico. generando una homogeneidad de las 
construcciones del sector. 

Es así que nos encontramos en la ciudad de Bogotá con grandes sectores referentes del estilo Victoriano. que 
aún guardan relación entre el concepto que le permitió a su surgimiento y consolidación, para generar 
verdaderos valores de conservación y protección cultural. 

"En Bogotá el trazado de urbanizaciones como unidades de diseño, siguiendo la topografía, 
la rápida consolidación, la predominancia del 'estilo inglés" y la utilización persistente del 
ladrillo a la vista produjeron una gran coherencia formal en los barrios residenciales de la 
época. dejando pedazos de ciudad anónimos que han resistido con éxito el transcurso del 
tiempo. Barrios como la Merced. Quinta Camacho, el Nogal o Teusaquillo fueron sin 
embargo construidos por muy diversos diseñadores. 

Estos sectores urbanos han sido señalados como sectores de interés cultural dentro del 
ámbito patrimonial del Distrito, reflejando en las normas urbanas el tratamiento especial que 
merecen en el marco de la conservación arquitectónica y urbanística. incluyendo la 
definición precisa de sus perímetros y la declaratoria de los bienes inmuebles que los 
conforman, con la aspiración de consolidar su teji9do urbano como conjunto patrimonial. 

Ahora bien, como ya se manifestó en el numeral anterior, los inmuebles objeto de la presente solicitud, se 
presentan como elementos arquitectónicos aislados que por las mismas condiciones urbanísticas y 
arquitectónicas del sector donde se ubican no son referentes o testimonios importantes del estilo 
arquitectónico Victoriano, que nunca se consolidó. por el contrario solo se presentó como elemento sin un 
concepto claro de lo que representó en su momento el estilo victoriano para la ciudad. (...) 

Así las cosas y conforme a lo planteado en este acápite es claro que en la ciudad existen verdaderos 
referentes del estilo arquitectónico Victoriano. que conservan la totalidad de sus características físicas y 
culturales, que se encuentran dentro de un contexto a conservar por sus altos valores arquitectónicos que se 
deben mantener conservados pues su exclusión sí podria incidir en el patrimonio cultural de la ciudad. 

Por el contrario los inmuebles del presente caso. al  estar completamente descontextualizados pierden no solo 
sus valores arquitectónicos. su significado histórico y cultural sino que además se convierten en 
construcciones que no representan para la ciudad ningún tipo de símbolo que es lo que se busca conservar 
con las declaratorias de interés cultural. 

Por esta razón consideramos que los inmuebles ubicados en la Calle 67 No. 11-61. identificados con Matrícula 
No. 50C -996769 y Calle 67 No. 11-43. identificado con Matrícula No. 50C-2943169 de la localidad de 
Chapinero, no responden a ningún testimonio o documento importante del proceso histórico de planificación o 
formación de la estructura física de la ciudad, por existir más testimonios con mayor representatividad 
arquitectónica del estilo Victoriano". 

El documento técnico de exclusión de ambos inmuebles. correspondiente al Estudio de Valoración 
Patrimonial de los mismos, fue elaborado por la Arg. Paula Echeverry Montes. que realiza el 
análisis del significado de los inmuebles en la realidad actual por su contexto físico y cultural. con 
el objeto de desvirtuar sus valores culturales y los criterios arquitectónicos que determinaron su 
declaratoria como Bienes de Interés Cultural. Este documento contiene 3 fases 

- 	Fase I: Documento de Investigación Histórica y base planimétrica necesaria. 
- 	Fase II: Documento de Descripción Analítica — Modelo Analítico Arquitectónico. 
- 	Fase III: Documento de Valoración Patrimonial. 
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El estudio de valoración hace un minucioso recorrido por el desarrollo urbanístico de la ciudad y del 
sector en el cual se localizan los inmuebles objeto de la solicitud de exclusión. Se anota que los 
dos inmuebles se encuentran emplazados en un predio aparentemente subdividido en la década 
de los años 40's, propiedad del señor Julio Chávez: a pesar de que el diseño de las casas es 
diferente en sus características particulares, guardan unidad estilística. La manzana en la cual se 
encuentran los predios hace parte del trazado tradicional del barrio; está ubicada en el costado nor-
occidental del barrio Chapinero, sobre su perímetro. Es una manzana originalmente subdividida en 
ocho predios, cuatro con frente al norte y cuatro con frente al sur. El barrio limita por el norte don el 
barrio Quinta Camacho, el cual se construyó durante la década de los años 30's. Los barrios 
Quinta Camacho, Teusaquillo y La Merced, son sectores reconocidos por su interés cultural, el cual 
se fundamenta en las características estilísticas correspondientes al llamado estilo inglés, 
representado tanto en las características arquitectónicas del diseño de los inmuebles, como en las 
condiciones urbanísticas generadas por la composición volumétrica y espacial de los mismos en su 
relación de conjunto. Dado que las casas corresponden por su diseño arquitectónico al mismo 
estilo inglés, la referencia al contexto urbano de los sectores de interés cultural antes señalados 
pueden servir de parangón en la valoración patrimonial de las mismas, y en ese sentido presentar 
los argumentos pertinentes para demostrar que los criterios de conformación estilística no se 
cumplen para el caso de las casas ya que se encuentran totalmente descontextualizadas, con lo 
cual no se cumple con los principios de diseño que en primera instancia dan origen al 
planteamiento estilístico. 

En el estudio se realiza un análisis planimétrico comparativo de la manzana con su 
correspondiente en los sectores de interés cultural anteriormente señalados y una descripción de 
las condiciones históricas de transformación del tejido urbano del barrio Chapinero, con el objetivo 
de demostrar que esta condición no es particular de su condición actual, sino resultado del mismo 
proceso histórico, ya que el barrio no fue nunca un sector consolidado según las premisas del 
mismo estilo inglés. 

Dentro de los criterios de diseño- aplicados a estos dos- inmuebles se vinculan el alto nivel de 
pluviosidad de la zona (dando como resultado cubiertas con alta inclinación), la asoleación, que da 
como resultado permanente sol sobre la fachada principal y la superficie de las cubiertas (Calle 67) 
y permanente sombra en su fachada posterior, temperatura (bajas temperaturas interiores), 
geografía (suelo, topografía, vegetación, agua). 

También se realiza un análisis del modelo organizativo del diseño arquitectónico (otorgándose una 
mayor elaboración en el diseño de la casa 11-61, y sutiles menores dimensiones en la casa 11-
37/43). En general puede decirse que en el modelo organizativo de las casas los espacios 
principales se destacan jerárquicamente por ubicación y por dimensión, ubicándose hacia el frente 
principal sobre la calle 67, tanto en primero como en segundo piso. Los espacios de servicio se 
ubican hacia el costado posterior del predio. con frente sobre el patio interior, según los planos 
originales de la licencia. Las tecnologías constructivas también son objeto de análisis en el estudio 
de valoración. 

En lo concerniente al estado de conservación de los inmuebles, se afirma que es bueno. Sin 
embargo, las casas han sido fuertemente intervenidas en su costado posterior, hacia el sur del 
predio, incluso llegando a la ocupación total de los mismos hasta el punto de que la fachada 
posterior se perdió completamente. La casa 11-61, se encuentra en mejor estado. 

Manifiesta este estudio que "A lo largo del proceso histórico del sector, los predios objeto del presente 
estudio han sufrido fuertes transformaciones con un cambio en el uso, pasando de un uso residencial a un uso 
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comercial y de oficinas. Para albergar estos nuevos usos, se han desarrollado construcciones hacia el costado 
posterior de los volúmenes ocupando los patios interiores totalmente. como se muestra en el plano de 
localización adjunto. Para la identificación de estas áreas puede referirse a los anexos del presente 
documento. en el cual se presenta un recorrido fotográfico de cada una de las casas. Es importante señalar 
que estas construcciones posteriores no representan valores patrimoniales. por lo cual se procederá a hacer 
una descripción analítica del proyecto original para las casas objeto de este estudio en el siguiente aparte. con 
el objeto de establecer las condiciones particulares de las diferentes etapas y el significado de los bienes que 
componen el conjunto.' 

Concluye el estudio de Valoración presentado, con la identificación de los Valores patrimoniales de 
los inmuebles. de la siguiente forma: 

5.1 Valor Histórico: 

'El valor histórico de las casas radica en el hecho de corresponder con el estilo arquitectónico representativo 
de una época histórica en Bogotá. el cual mantiene fuertes vínculos con los referentes históricos inglés y 
norteamericano. victoriano en sus diferentes manifestaciones. del siglo XIX y primeras décadas del XX; sin 
embargo. los principios de diseño determinantes del estilo no se cumplen en su totalidad restando valor a las 
casas en relación con el referente histórico señalado, porque las definiciones urbanisticas y ambientales en lo 
paisajístico. además de que no existieron nunca, dado que las casas no pertenecieron a un contexto 
consolidado que diera sentido al estilo inglés de su diseño arquitectónico, hoy en día están inscritas en un 
contexto que las anula definitivamente. Por lo anterior. se  establece que si bien existe un referente estilístico 
histórico al cual puede referirse el diseño arquitectónico y el repertorio de detalles. así como la volumetría de 
la composición, las casas están totalmente descontextualizadas y pierden significado histórico y cultural". 

5.2 Valor Estético: 

"El valor estético de las casas se pondera en referencia al modelo estilístico del cual se desprende su 
planteamiento. según queda establecido en la investigación histórica que sobre el origen del mismo se ha 
adelantado: sin embargo. es  importante señalar que las características arquitectónicas de los inmuebles de 
estilo inglés. tal cual es el caso de las casas objeto del presente estudio. están imbricados con las definiciones 
estilísticas del planteamiento urbanístico a que corresponde su implantación, y por tanto no pueden 
desligarse. De esta manera, al estar descontextualizadas, las casas pierden coherencia en aquello que 
respecta a su valor estético, en la medida en que no se resuelven los conceptos compositivos que 
fundamentan el planteamiento arquitectónico y la resolución volumétrica. así como la definición de sus 
detalles, además de considerar que han perdido componentes fundamentales como los elementos de paisaje. 
Adicionalmente. es  importante señalar que en comparación con otros ejemplos identificados en la ciudad. 
como son los sectores de interés cultural comprendidos por loa bamos de Quinta Camacho, la Merced y 
Teusaquillo. considerando especialmente los inmuebles que los componen, se observa que las características 
arquitectónicas de los detalles y la factura de su construcción. asi como la calidad de los materiales utilizados 
para la construcción de estas casas. no representan una manifestación destacable por su calidad excepcional 
frente a estos otros ejemplos inscritos. como se señaló dentro del mismo modelo estilístico". 

5.3 Valor Simbólico: 

"El valor simbólico de las casas está fuertemente disminuido en la medida en que a pesar de que pertenecen 
a un estilo arquitectónico y urbanístico que se identifica con un período histórico en Bogotá. y se asocia con 
un grupo sociocultural especifico que corresponde a la clase media burguesa de finales del siglo XIX y 
principios del XX en Bogotá. las piezas se encuentran desvinculadas de su contexto y el uso original se ha 
desvirtuado en función de dinámicas económicas comerciales que han anulado la vocación residencial de las 
casas y del sector. Dicho lo anterior si bien se reconoce que el modelo estilístico aplicado en el diseño de las 
casas objeto de este estudio. pretendía emular una destacada posición social con capacidad para acceder a 
condiciones excepcionales del habitar en los suburbios, las cuales buscaban la integración perfecta del 
volumen construido con un entorno natural de reconocido valor paisajístico, al perder estos valores porque la 

 

Carrera 30 N° 25 - 90 
PBX 335 8000 
www sdp.gov.co  
Información Línea 195 

 



ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARIA OE "ANE ACCN 

condición urbanistica de contexto no se dio, hay un detrimento significativo del valor simbólico del hecho 
construido en la medida en que se desvirtúa su concepto originario y se reduce a una imagen sin fundamento 
real en el planteamiento arquitectónico y urbanistico de estas casas". 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio, la 
Secretaria Distrital de Planeación expidió los oficios 2-2013-00239 2-2012-00240. 00243, 00244. 
00246. 00248 y 00250 de enero 3 de 2013, mediante los cuales se comunica a los propietarios y a 
los vecinos inmediatos al predio respectivamente. sobre el trámite de exclusión de la declaratoria 
como Bien de Interés Cultural en proceso. De igual forma se realizó la respectiva publicación en el 
Diario La República (jueves 14 de marzo de 2013 - Página P33) y en la página web de la 
Secretaría Distrital de Planeación a partir del 12 de marzo, solicitadas a la Oficina Asesora de 
Prensa y Comunicaciones de la SDP mediante Memorando 3-2013-01329 de marzo 11 de 2013 
Como resultado de lo anterior ante la Secretaría Distrital de Planeación no se recibió manifestación 
alguna por parte de la comunicad en general, con anterioridad a la realización de esta Sesión del 
Consejo Asesor de Patrimonio 

La Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana informa a los asistentes que en cumplimiento de 
lo establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial. el Decreto Distrital 606 de 2001, 
reglamentario de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. declarados como tales por el 
mismo. en su artículo 3. AMBITO DE APLICACIÓN. determina textualmente lo siguiente: 

'ARTÍCULO 3° ÁMBITO DE APLICACIÓN. De conformidad con lo establecido en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, los Bienes de Interés Cultural regulados por este decreto, son: 

1.  Inmuebles de Interés Cultural. Los Inmuebles de Interés Cultural están constituidos por: 

a. Inmuebles localizados en áreas consolidadas: Corresponden a inmuebles localizados fuera de los 
Sectores de Interés Cultural. que por sus valores arquitectónicos, artísticos o históricos. merecen ser 
rnr~varfryc 

b. Inmuebles localizados en áreas no consolidadas: Corresponde a inmuebles que se encuentran aislados de 
los contextos consolidados. localizados en áreas que no han sufrido proceso de urbanización en suelo 
urbano, de expansión o rural del Distrito Capital y que poseen valores arquitectónicos, artísticos y 
ambientales. 

2. Sectores de Interés Cultural. Los sectores de Interés Cultural incluidos en el ámbito del presente Decreto, 
son: 

a. Sectores Antiguos: Corresponde a los sectores delimitados en el plano No. 21. denominado Programa de 
Patrimonio Construido. que hace parte del Decreto Distntal 619 de 2000. con excepción del Centro 
Histórico declarado Monumento Nacional. que se rige por el Decreto Distntal 678 de 1994 o las normas 
que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

b. Sectores con Desarrollo Individual: Corresponde a los definidos en el Articulo 70 del Decreto 619 de 2000 
y los que en adelante se definan. según lo establecido en el articulo 302 del mismo Decreto.' 

Los predios objeto del trámite de exclusión se encuentran declarados Bienes de Interés Cultural del 
Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), diferente a la de Sector de 
Interés Cultural con desarrollo Individual asignada a los predios con valores patrimoniales que se 
localizan en estos. como es el caso de los sectores de Quinta Camacho. La Merced y Teusaquillo. 
aludidos en el estudio de valoración presentado. Esta modalidad le fue asignada por cuanto 
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'Corresponden a inmuebles localizados fuera de los Sectores de Interés Cultural, que por sus valores 
arquitectónicos, artísticos o históricos. merecen ser conservados... Forman parte del inventario de los 
Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. en la modalidad de Inmuebles de Interés Cultural 
(IIC) del barrio Chapinero Norte que conforman en conjunto un sector con alto componente 
patrimonial. indiferentemente que se encuentren cercanos al Sector de Interés Cultural con 
desarrollo individual de Quinta Camacho. 

Ahora bien, el valor histórico atribuible a estas dos construcciones recae precisamente en la 
presencia de sus valores arquitectónicos, que deben ser conservados. Los cambios del entorno, 
frente a la categoría de intervención de estos inmuebles no guardan relación, pues una cosa es la 
construcción que se valora y otra el contexto en el que esta se localiza_ Inclusive. es  la declaratoria 
corno Bien de Interés Cultural la que ha permitido que los inmuebles no cedan a la presión 
inmobiliaria que se presenta en sus alrededores. 

En lo que respecta al valor estético de estos inmuebles. hay que diferenciar dos conceptos 
fundamentales: la construcción y el estilo arquitectónico. El estilo es la manifestación del carácter 
propio de la arquitectura y la construcción hace referencia a los materiales y tecnologías 
constructivas que se emplean. No se puede, so pretexto de una mala calidad de los materiales 
utilizados (que no está probado dentro del proceso) desconocer el estilo arquitectónico de las 
construcciones diseñadas y construidas originalmente para vivienda. 

Por su parte en lo referente al valor simbólico. disminuido (según el estudio de valoración) por el 
cambio de las condiciones urbanísticas del contexto. por el contrario. es  precisamente ese cambio 
de condiciones que se han dado en el entorno inmediato, las que conllevan a reconocer los valores 
de la construcción. buscando la conservación de la memoria urbanística y arquitectónica de !a 
ciudad. Aceptar este argumento sería reconocer que no deben existir los Bienes de Interés Cultural 
localizados dentro y fuera de los Sectores de Interés Cultural. por los continuos cambios a nivel 
urbano. hecho que desconoce las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

En lo que respecta a los incentivos y beneficios para la conservación de los Bienes de Interés 
Cultural. es  necesario precisar que atendiendo lo dispuesto en los artículos 316 y 318 del Plan de 
Ordenamiento Territorial y en ejercicio de la potestad reglamentaria establecida por la Constitución 
Política Nacional y las Leyes Nacionales. la  Administración Distrital ha reglamentado los siguientes 
mecanismos de compensación. 

La exención en el pago del impuesto predial, reglamentada actualmente por el 
Acuerdo 426 de 2009 y que corresponde a un porcentaje teniendo en cuenta la 
categoría de intervención. el uso desarrollado en el inmueble. el estrato 
socioeconómico y la altura del mismo, para todos los Bienes de Interés Cultural del 
Distrito Capital con categorías Monumental (CM). Tipológica (CT) o Integral (CI) y 
B (Conservación Arquitectónica) del Centro Histórico de La Candelaria. 

La equiparación al estrato uno para Bienes de Interés Cultural con categoría de 
Conservación Tipológica (CT) o Integral (CI) que tengan uso residencial. que no 
hayan disminuido sus valores históricos. arquitectónicos o urbanísticos. que se 
encuentren en buen estado de conservación y que cumplen con las normas 
aplicables al inmueble. previo concepto favorable de la Secretaría Distrital de 
Planeación. 
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En lo concerniente al beneficio de equiparación con el estrato uno (1) para el cobro de servicios 
públicos, la limitación al uso residencial establecida por el Plan de Ordenamiento Territorial. se  
encuentra reglamentada en el articulo 27 del Decreto Distrital 606 de 2001, modificado por el 
artículo 7 del Decreto Distrital 396 de 2003. en razón a la diferencia que existe entre el 
aprovechamiento económico que pueden generar usos diferentes al residencial en los Bienes de 
Interés Cultural: que el uso residencial es el único sujeto a estratificación y que el Plan de 
Ordenamiento Territorial, contempla condiciones adicionales para la implantación de otros usos en 
los BIC, definidas para el efecto en las fichas normativas de las respectivas Unidades de 
Planeamiento Zonal. 

Igualmente. se  debe aclarar que este incentivo tiene una vigencia de tres años, renovables por el 
mismo período de tiempo y de forma indefinida, previa solicitud del propietario y/o poseedor, así 
como la verificación del cumplimiento de las exigencias establecidas anteriormente. por parte de la 
Secretaria Distrital de Planeación. 

Adicional a lo expuesto. la  Ley 1185 de 2008. modificatoria de la Ley 397 de 1997 dentro del 
Régimen Especial de Protección de los Bienes de Interés Cultural, contempla los Planes 
Especiales de Manejo y Protección - PEMP - como un instrumento de gestión del Patrimonio 
Cultural, mediante el cual se establecen acciones necesarias con el objetivo de garantizar la 
protección, conservación y sostenibilidad de los Bienes de Interés Cultural, Este instrumento 
permite definir, tal como lo establece el artículo 21 del Decreto Nacional 763 de 2009. las 'Medidas 
económicas y financieras para la recuperación y sostenibilidad del inmueble. que comprenden la identificación 
y formulación de proyectos para incorporado a la dinámica económica y social y determinar las fuentes de 
recursos para su conservación y mantenimiento". 

Como se puede observar, contrario a lo manifestado en los argumentos de la solicitud de exclusión 
de la declaratoria de los dos Bienes de Interés Cultural. a la fecha existen en la normativa nacional 
y distrital diferentes instrumentos aue permiten garantizar la conservación y preservación de estos. 
en lo referente a sus aspectos físicos y económicos. 

COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO  

Estas edificaciones pertenecen a un grupo de construcciones con valor patrimonial que han 
sobrevivido al afán depredador de los constructores de las densas edificaciones que invaden las 
manzanas en las cuales se localizan Bienes de Interés Cultural. Independiente de su cercanía con 
el barrio Quinta Camacho. los dos predios forman parte de un conjunto de inmuebles localizados 
fuera del Sector de Interés Cultural. que por sus valores arquitectónicos. artísticos o históricos. 
merecen ser conservados. 

Los Bienes de Interés Cultural como tales tienen un gran potencial para su integración a la 
dinámica urbana. que no ha sido aprovechado por sus propietarios y su localización en un sector 
en permanente cambio no representa una condición para excluirlos de la declaratoria como tal. 

Por lo anteriormente expuesto. los miembros asistentes no recomiendan su exclusión de la 
declaratoria como Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmuebles de 
Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el Decreto Distrital 606 de 
julio 26 de 2001. 

Calle 63 No. 19-35 1 Barrio San Luis / UPZ 100 Galerías / Alcaldía Local de Teusaquillo 
/ Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés 
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Cultural (IIC), Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el Decreto Distrital 606 
de 2001.  

El predio localizado en la Calle 63 No. 19-35, código de sector 007202, manzana 16, lote 17 del 
barrio San Luis, figura declarado Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de 
Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el Decreto 
Distrital 606 de julio 26 de 2001. 

Mediante comunicación con radicación 1-2012-54547 el Arq. Jorge Alberto Uribe Bernate 
manifestó textualmente que: "...En consulta realizada con la Dra. Claudia Morales, el predio en referencia 
No fue presentado al Consejo Nacional (sic) de Patrimonio para su declaratoria en 2001. No obstante, con la 
nomenclatura de la misma figura como bien de interés cultural, pudiéndose presentar una inconsistencia en la 
declaratoria. .Solicito a usted, se estudie el caso y se emita el concepto respectivo." 

El Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001 'Por medio del cual se adopta el inventario de algunos Bienes 
de Interés Cultural, se define la reglamentación de los mismos y se dictan otras disposiciones", establece en 
su artículo 1. INVENTARIO, que se adopta "el inventario de los inmuebles clasificados como de 
Conservación Integral, Conservación Tipológica y Restitución, considerados como Inmuebles de Interés 
Cultural o localizados en Sectores Antiguos de Interés Cultural y en Sectores de Interés Cultural con 
Desarrollo Individual, que se encuentra contenido en el listado ANEXO No. 1, que hace parte integral del 
presente decreto. 

PARAGRAFO. Las inconsistencias que se puedan presentar entre los datos del listado y la localización de los 
inmuebles, serán aclaradas por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, con base en la ficha 
de valoración individual y en los datos de manzana catastral, lote, chip, cédula catastral, matrícula inmobiliaria 
y manzana catastral." 

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante el oficio 2-2012-
55773 de diciembre 28 de 2012 la Dirección de Patrimonio y 
Renovación Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación 
emitió la respuesta requerida al Arq. Uribe, dentro de la cual 
se realizan las siguientes precisiones: 

Consultado el inventario de Bienes de Interés Cultural se pudo 
establecer que el predio de la Av. Calle 63 No. 19 A — 35 
(antes Calle 63 No. 19-35, Código de sector 007202 manzana 
16, predio 17) junto con los predios del mismo costado de 
manzana de la Avenida Calle 63 No. 19 A-27 (antes Calle 63 
No. 19-27, Código de sector 007202 manzana 16, predio 18), 
Avenida Calle 63 No. 19 A-19 (antes Calle 63 No. 19-19, 
Código de sector 007202 manzana 16, predio 19), Avenida 
Calle 63 No. 19 A-15 (antes Calle 63 No. 19-15, Código de 
sector 007202 manzana 16, predio 20) y Avenida Calle 63 No. 
19 A-09 (antes Calle 63 No. 19-09 y/ó Carrera 19 No. 62-79 / 
81 / 83, Código de sector 007202 manzana 16. predio 21), se 
encuentran declarados Bienes de Interés Cultural del Distnto 
Capital, en la modalidad de Inmuebles de Interés Cultural 
(IIC), Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el 
Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001 "Por medio del cual 
se adopta el inventario de algunos Bienes de Interés Cultural, 
se define la reglamentación de los mismos y se dictan otras 
disposiciones" 

Fotografia de estado actual 
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Realizada consulta en el Sistema de Información de Norma Urbana — SINU POT en la página web 
de la Secretaría Distrital de Planeación, se pudo determinar que el inmueble objeto de consulta 
tiene asignada la convención de los Bienes de Interés Cultural y  pertenece al Sector Catastral 
007202 manzana 16, predio 17, al igual que los demás predios anteriormente relacionados, 
localizados sobre el mismo costado de manzana de la Avenida Calle 63. 

Ahora bien. consultada el Acta de la Sesión 
Permanente No. 2 del Consejo Asesor de 
Patrimonio celebrada los días mayo 17, junio 12, 
14, 21, 26, 28, julio 3. 5, 10, 12 y 17 de 2001 se 
pudo establecer que estos mismos cinco 
inmuebles cuentan con concepto favorable del 
citado Consejo para su declaratoria como Bienes 
de Interés Cultural del Distrito Capital, por cumplir 
con los criterios de calificación para Bienes de 
Interés Cultural 1, 2 y 3 establecidos por el Plan de 
Ordenamiento Territorial — POT, que culminó con 
la expedición del Decreto Distrital 606 de 2001. 

Localización predio Avenida Calle 63 No. 19 A-35. anteriormente 
Calle 63 No. 19-35 

Presentacion Consejo Asesor de Patrimonio Sesión 
Permanente No. 2 de 2001 — Calle 63 No. 19-35. 

Tampoco fue posible localizar Ficha de Valoración 
alguna con la que se pueda determinar la 
conformación arquitectónica del predio de la Calle 
63 No. 19-35 (actualmente Avenida Calle 63 No. 19 
A-35) declarado Bien de Interés Cultural por el 
Decreto Distrital 606 de 2001. 

Consultadas las Fichas de Valoración de los 
predios de la Calle 63 No. 19-27, Calle 63 No. 19-
19 y Calle 63 No. 19-15 se pudo establecer que 
cada una de estas discrimina específicamente la 
fotografía del predio al que se describe en ellas, 
que coincide con la fotografía de la presentación 
realizada al Consejo Asesor de Patrimonio en la 
Sesión Permanente No. 2 de 2001. El predio de la 
Calle 63 No. 19-35 (con pañete y pintura blanca) se 
observa en la fotografía del Bien de Interés Cultural 
de la Calle 63 No. 19-27 como un colindante con 
este último. 

La Ficha de Valoración individual correspondiente 
al predio que se relaciona en la fotografía 
presentada al Consejo Asesor de Patrimonio en la 
Sesión Permanente No. 2 de 2001 como Calle 63 
No. 19-35, corresponde al predio de la Calle 63 No. 
19-27, colindante por el oriente con el predio de la 
Calle 63 No. 19-35. 

   

Esta ficha determina que el predio de la Calle 63 Presentación Consejo Asesor de Patrimonio 
Permanente No. 2 de 2001 — Calle 63 No. 19-27. 

  

 

Sesión 
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Presentación Consejo Asesor de Patrimonio Sesion 
Permanente No, 2 de 2001 - Calle 63 No. 19-19 

No. 19-27 se encuentra declarado Bien de Interés 
Cultural del Distrito Capital por cumplir con los 
Criterios de Calificación 1,2 y 3 del Plan de 
Ordenamiento Territorial. así: 

"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 urbanismo en el país: 

2. Ser un testimonio o documento importante. en el 
proceso histórico de planificación o formación de la 
estructura física de la ciudad: 

3 Ser un ejemplo culturalmente importante de un 
tipo de edificación o conjunto. 

Ahora bien, la Ficha de Valoración del predio de la Calle 63 No. 19-27 establece los siguientes 
Criterios de Valoración para el citado Bien de Interés Cultural .  

"CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS: 
El inmueble cuenta con valores representativos del eclecticismo de transición. tradicionales de una época del 
desarrollo de la arquitectura en Bogotá (1940-1950): es una arquitectura doméstica caracterizada por la 
combinación de elementos del lenguaje moderno con una gran simplificación del estilo 'inglés"_ del cual 
conserva en este caso las cubiertas inclinadas y las fachadas en ladrillo a la vista, pero disminuye la 
pendiente de la cubierta y el tamaño y proporción de ventanas adquieren mayores dimensiones que las de la 
arquitectura inglesa. No se reconoce como obra de profesionales sino de maestros y constructores. En este 
caso, contrastan los grandes planos sin vanos con las superficies con aperturas, trabajando de esta manera 
las proporciones de la fachada. Los vanos de amplias dimensiones dominan el diseño de la fachada. 

nARACTERITICAS URBANISTICAS: 
El proyecto urbanístico del barrio San Luis fue proyectado por el arquitecto Kart Brunner y es uno de los pocos 
barrios de Bogotá con un trazado basado en diagonales, las cuales convergen al Estadio El Campín. Dado el 
origen del barrio San Luis. las edificaciones "inglesas" que se encuentran son tardías y muestran la 
adaptación del estilo a un sector social diferente del que le dio ongen. En general, en este sector. se  
identifican ejemplos de la primera aproximación profesional al urbanismo y arquitectura para la vivienda de 
ingresos medios. 
En el barrio San Luis se encuentra una muestra de la evolución de la arquitectura en Bogotá. se observan 
desde casa estilo "inglés". pasando por la arquitectura de transición en la cual se observan ejemplos en los 
que apenas comenzaba la arquitectura a variar un poco el lenguaje inglés y cómo fue evolucionando hacia el 
estilo moderno. hasta encontrar los ejemplos de arquitectura moderna. en tramos de edificaciones en serie. en 
ejemplos individuales y en los primeros edificios multifamiliares que se construyeron en Bogotá. con lenguaje 
moderno. 
El inmueble se valora corno parte de un contexto homogéneo. con escaso grado de transformación. 
Corno elemento urbano ambiental fundamental del sector. se  observan los antejardines'. 

Consultada la Resolución 0588 de octubre 21 de 2004 "Por la cual se aclaran algunas nomenclaturas 
del Inventario de Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". se pudo 
establecer que en el texto de esta no se hace precisión alguna sobre alguno de estos cuatro 
inmuebles. 

El Parágrafo 1 del ARTÍCULO 1°. INVENTARIO del Decreto Distntal 606 de julio 26 de 2001 
determina que "Las inconsistencias que se puedan presentar entre los datos del listado y la localización de 
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los inmuebles, serán aclaradas por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, con base en la 
ficha de valoración individual y en los datos de manzana catastral. lote. chip, cédula catastral, matricula 
inmobiliaria y manzana catastral".  

Con base en lo dispuesto en el citado Decreto Distrital y lo expuesto con respecto al inmueble 
objeto de consulta y sus colindantes, se puede concluir que la presentación realizada al Consejo 
Asesor de Patrimonio en la Sesión Permanente No. 2 de 2001, que sirvió como base al Decreto 
Distrital 606/2001 presenta una inconsistencia al incluir el predio de la Calle 63 No. 19-35 que se 
observa como colindante del predio de la Calle 63 No. 19-27. 

En virtud de lo anterior, la Dirección de Patrimonio 
y Renovación Urbana concluye que existe una 
inconsistencia en la declaratoria como Bien de 
Interés Cultural del predio de la Calle 63 No. 19-35, 
originada en la presentación realizada al Consejo 
Asesor de Patrimonio que conduce a llevar a cabo 
un proceso de exclusión de la declaratoria como 
Bien de Interés Cultural del Distrito Capital del 
predio de la Calle 63 No. 19-35 (actualmente 
Avenida Calle 63 No. 19 A-35). 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de que 
esta entidad lleve a cabo el citado procedimiento, 
se remitió al Arq. Uribe con la respuesta emitida 
mediante el oficio 2-2012-55773 de diciembre 28 
de 2012, el formato M-FO-016 con el fin de que 
sea diligenciado por su propietario, se adjunte toda 
la información relacionada en el mismo, que sea 
posible y se radique en la ventanilla única de la 
Secretaría Distrital de Planeación localizada en el 
Supercade del Centro Administrativo Distrital —
CAD, Carrera 30 No. 25-90. 

También se informó al Arq. Uribe que una vez 
recibida la solicitud de exclusión del predio objeto 
de consulta, la Secretaría Distrital de Planeación 
procedería a realizar las actividades preliminares 
para poder presentar el caso a consideración del 
Consejo Asesor de Patrimonio en la próxima 
sesión a celebrarse, con el fin de que el órgano 
consultivo determine la viabilidad de la exclusión 
de la declaratoria como Bien de Interés Cultural del 
citado inmueble. 

Como resultado de todo lo anteriormente expuesto, el Arq. Uribe en calidad de tercero interesado, 
mediante radicación 1-2013-03476 solicita a la Secretaría Distrital de Planeación se excluya de la 
declaratoria como Bien de Interés Cultural del Distrito Capital el predio de la Calle 63 No. 19-35, 
atendiendo la inconsistencia presentada en su declaratoria, aclarada por la Dirección de Patrimonio 
y Renovación Urbana mediante el oficio 2-2012-55773 de diciembre 28 de 2012. 
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Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio la 
Secretaria Distrital de Planeación expidió los oficios 2-2013-10393. 2-2013-10382, 2-2013-10385. 
2-2013-10384. 2-2013-10388 y 2-2013-10391 de marzo 8 de 2013. mediante los cuales se 
comunica a los propietarios y a los vecinos inmediatos al predio, respectivamente. sobre el trámite 
de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés Cultural en proceso. De igual forma se realizó 
la respectiva publicación en el Diario La República (jueves 14 de marzo de 2013  -  Página P33) y 
en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación a partir del 12 de marzo, solicitadas a la 
Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones de la SDP mediante Memorando 3-2013-01329 de 
marzo 11 de 2013. Como resultado de lo anterior ante la Secretaria Distrital de Planeación fue 
radicada la comunicación con radicación 1-2013-23355 de marzo 21 de 2013, mediante la cual la 
señora Yolanda Martínez Cubillos, en calidad de 'guardadora principal" del predio de la Carrera 20 
No. 62-52. (por cuanto sus propietarios han sido declarados interdictos) manifiesta su oposición a 
la exclusión del predio de la Carrera 20 No. 62-58 (que no tiene que ver con la nomenclatura del 
predio a excluir), por cuanto al ser este demolido. la  nueva construcción con características no 
residenciales afectaría notoriamente el citado inmueble que tiene más de 50 años de construido. 

COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO.  

Es evidente que existe un error en la identificación del predio presentada a consideración del 
Consejo Asesor de Patrimonio en la Sesión Permanente No. 2 de 2001 y. que la construcción del 
predio de la Calle 63 No. 19-35. no presenta valores que ameriten su declaratoria como Bien de 
Interés Cultural Por tal motivo. se  recomienda su exclusión de la declaratoria como Bien de 
Interés Cultural del Distrito Capital. 

Carrera 13 No. 52 A-03 / 09 / 13 / 15 / 43 / Barrio Marly / UPZ 099 Chapinero / Alcaldía 
Local de  Chapinero  /  Bien  de Interés  Cultural del Distrito Capital,  en la modalidad de 

Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) por el 
Decreto  Distrito!  606 de 2001.  

El estudio de este caso se encuentra motivado por la Radicación 1-2012-53371 de noviembre 26 
de 2012. mediante la cual el Subdirector Técnico de Intervención del Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural  -  IDPC informa al Director de Patrimonio y Renovación Urbana de la Secretaría 
Distrital de Planeación, lo siguiente: 

'Mediante solicitud escrita radicada en esta entidad. el interesado indica que requiere adelantar una 
intervención en el inmueble con nomenclatura urbana Calle 52 No. 13-64 Local 3 (lote 14), colindante 
lateralmente con el Bien de Interés Cultural que se mantiene declarado en la categoría de Conservación 
Integral. ubicado en la Carrera 13 No. 52 A-03 / 09 / 13 / 15 / 43 (lote 11). para lo cual solicita 'se certifique 
que el proyecto arquitectónico que se pretende desarrollar en el inmueble identificado con nomenclatura Calle 
52 No. 13-64 Local 3 no modifica las condiciones de la edificación en relación a los denominados bienes de 
interés cultural distinguidos con nomenclatura Carrera 13 No. 52 A-03 / 09 / 13 / 15 / 43 de la ciudad de 
Bogotá". 

Revisados el archivo y la información disponible en la entidad, para la manzana No. 1 donde se ubica el 
predio objeto de la consulta, se identificaron las fichas de declaratoria No. 8212110 correspondientes al predio 
No. 10, con dirección Carrera 13 No. 52 A-19 / 33 / 39 / 45 / 77 (EDIFICIO INURBE). y No. 821219 
correspondiente al predio No. 9 con dirección Avenida Calle 53 No. 13-23 / 77 (EDIFICIO INURBE), el cual 
coincide con el actual predio No. 10. Para el predio identificado como lote No. 11 con dirección Carrera 13 No. 
52 A-03 / 09 / 13 / 15 / 43 y correspondiente al acceso oriental por la carrera 13 al almacén Éxito de la Calle 
53 No se encontró ficha de valoración alguna. 
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Es necesario verificar la correspondencia de los bienes declarados con el 'lote 11" ya que puede obedecer a 
un cambio de identificador catastral del predio por englobe o a un proceso de actualización catastral, puesto 
que revisadas las fichas de declaratoria No. 8212110 y 821219, la localización cartográfica de estos BIC no 
coincide con el actual lote No. 11. 

Revisado el listado anexo No. 1 de la Resolución 588 del 21 de octubre de 2004 -Por la cual se aclaran 
algunas nomenclaturas del Inventario de Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones"„ estos quedaron así: 

- 	Predio 10: Carrera 13 No. 52 A-19 / 33 / 39 / 45 y Avenida Calle 53 
No. 13-23 / 27 esquina EDIFICIO INURBE. 

Predio 11: Carrera 13 No. 52 A-03 / 09 / 13 / 15 / 17 (hoy entrada 
oriental al almacén Éxito) confirmando la colindancia con el predio 
14 de la solicitud. 

Por todo lo anterior, en el marco de las competencias de la Secretaría 
Distrital de Planeación y con el fin de atender la solicitud del interesado, me 
permito solicitar su amable colaboración para confirmar la condición como 
Bien de Interés Cultural y remitir copia de la ficha de valoración con las 
características físicas de la edificación que soportaron su declaratoria como 
Bien de Interés Cultural del predio correspondiente al lote No. 11 de la 
manzana 1 con dirección Carrera 13 No. 52 A-03 / 09 / 13 1 15 / 43 (acceso 
oriental por la carrera 13 al almacén Éxito de la Calle 53) colindante con el 
predio objeto de la consulta. con el fin de determinar si el proyecto 

otografla de estado actual del predio 
arquitectónico que se pretende desarrollar en el inmueble identificado con 

de la Carrera 13 No. 52 A-03 / 09 / 13 nomenclatura Calle 52 No. 13-64 Local 3 modifica o no las condiciones de la 
15 / 17 - Entrada prinapal Almacén edificación protegida". 

Éxito. 

Atendiendo la petición del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la Dirección de Patrimonio y 
Renovación Urbana ha revisado el caso, pudiéndose establecer lo siguiente: 

El predio localizado en la Calle 52 No. 13-
64 NO SE ENCUENTRA declarado BIEN 
DE INTERES CULTURAL del Distrito 
Capital según el listado anexo a los 
Decretos Distritales 606/2001, 396/2003 y 
135 y 215/2004 y Resoluciones 579 de 
octubre 19 de 2004. 151 de marzo 30 y 
0673 de septiembre 27 de 2005, 0638 de 
julio 12, 1164 de diciembre 21 de 2006, 
0658 de agosto 23 y 1059 de diciembre 28 
de 2007. 1075 de mayo 29 de 2009, 0681 
de marzo 01 y 2043 de noviembre 16 de 
2010, 0269 de marzo 23 de 2011 y 1494 
de diciembre 7 y 1816 de diciembre 14 de 
2012. Localización del predio de la Calle 52 No. 13-64 

El citado inmueble colinda con el predio de la Carrera 13 No. 52 A-03 (Código de Sector 008212, 
manzana 01, predio 11), declarado Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de 
Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Integral (CI), por el Decreto Distrital 
606 de julio 26 de 2001. 
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Consultado el listado anexo No. 1 del Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001 "Por medio del cual se 
adopta el inventario de algunos Bienes de Interés Cultural, se define la reglamentación de los mismos y se 
dictan otras disposiciones", publicado en la Gaceta de Urbanismo y Construcción No. 196 de julio 30 
de 2001, se pudo establecer que de la manzana 01 del sector catastral 008213 correspondiente al 
barrio Chapinero Central de la UPZ 099 Chapinero, se encuentran declarados Bienes de Interés 
Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmuebles de Interés Cultural (IIC), Categoría de 
Conservación Integral (CI), los siguientes predios: 
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099 Chapinero 8213 
Chacinero 

Central 
IIC CI 1 9 

Avenida Calle 53 No. 13- 
23/27 

Edificio INURBE 

099 Chacinero 8213 
Chacinero 

Central 
IIC CI 1 10 

Carrera 13 No. 52 A- 
19/33/39/45/77 

Edificio INURBE  

099 Chacinero 8213 
Chacinero 

 Central 
IIC CI 1 11 

Carrera 13 No. 52 A- 
03/09/13/15/43 

Consultada el Acta de la Sesión Permanente No. 2 del Consejo Asesor de Patrimonio celebrada 
los días mayo 17, junio 12, 14, 21, 26, 28, julio 3, 5, 10, 12 y 17 de 2001, se pudo establecer que 
estos mismos tres inmuebles cuentan con concepto favorable del citado Consejo para su 
declaratoria como Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, que culminó con la expedición del 
Decreto Distrital 606 de 2001. 

No obstante lo anterior, consultada la presentación realizada•al Consejo Asesor de Patrimonio en 
la Sesión Permanente No. 2 de 2001 de los predios postulados por la SDP para ser declarados 
Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, no se halló la fotografía perteneciente al predio de la 
Carrera 13 No. 52 A-03 / 09 / 13 / 15 / 43. Tampoco fue posible localizar Ficha de Valoración 
alguna con la que se pueda determinar la conformación arquitectónica del predio declarado Bien 
de Interés Cultural por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

No obstante lo anterior, revisada la presentación 
realizada al Consejo Asesor de Patrimonio en la 
Sesión Permanente No. 2 de 2001 correspondiente 
al predio de la Carrera 13 No. 52 A-19 / 33 / 39 / 45 
y/ó Avenida Calle 53 No. 13-23 / 27 perteneciente al 
EDIFICIO INURBE. se  pudo establecer que sobre el 
costado sur del mismo se evidencia una construcción 
en un primer piso que pareciera pertenecer a la 
plataforma de la construcción con valores 
patrimoniales por cuanto da prolongación a la misma 
y, que en la actualidad corresponde a la entrada 
principal del Almacén Éxito. 

Consultada la Resolución 0588 de octubre 21 de 2004 "Por la cual se aclaran algunas nomenclaturas 
del Inventario de Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones", se pudo 
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establecer que dicha Resolución aclara que se mantiene la declaratoria como Bien de Interés 
Cultural del Distrito Capital al predio de la Carrera 13 No. 52 A-03 / 09 / 13 / 15 / 17 corrigiendo 
únicamente lo concerniente al código de sector en el que se localiza (008212 Marly y no 008213 
Chapinero Central). 

Mediante Resolución No. 0152 de abril 19 de 2002, el entonces Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital aprobó el Plan de Implantación del Hipermercado Éxito Chapinero, que incluye 
planimetría y obras a desarrollar dentro del mismo. Posteriormente, la Curaduría Urbana No. 2, 
mediante Resolución CU2-2002-133 otorgó licencia de construcción para los predios localizados 
en la Carrera 13 No. 52 A-03 / 15 y Carrera 13 No. 52-05 / 13 / 25 / 31 y Calle 52 A No. 13-64, a 
partir de la cual se realizaron las demoliciones requeridas que permitieron llevar a cabo las 
construcciones actuales. 

Mediante radicación 1-2013-04343, el señor Jorge Barrios, en calidad de tercero interesado, 
solicita a la Secretaría Distrital de Planeación se excluya de la declaratoria como Bien de Interés 
Cultural del Distrito Capital el predio de la Carrera 13 No. 52 A-03 / 15, atendiendo la evidente 
inconsistencia presentada en su declaratoria, que se presenta a consideración del Consejo Asesor 
de Patrimonio. 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio, la 
Secretaría Distrital de Planeación expidió los oficios 2-2013-10403, 2-2013-10405, 2-2013-10407, 
2-2013-10408 y 2-2013-10409 de marzo 08 de 2013, mediante los cuales se comunica a los 
propietarios y a los vecinos inmediatos al predio, respectivamente, sobre el trámite de exclusión de 
la declaratoria como Bien de Interés Cultural en proceso. De igual forma se realizó la respectiva 
publicación en el Diario La República (jueves 14 de marzo de 2013 — Página P33) y en la página 
web de la Secretaría Distrital de Planeación a partir del 12 de marzo, solicitadas a la Oficina 
Asesora de Prensa y Comunicaciones de la SDP mediante Memorando 3-2013-01329 de marzo 11 
de 2013. Corno resultado de lo anterior ante la Secretaria Distrito! de Planeación ro se recibió 
manifestación alguna por parte de la comunicad en general, con anterioridad a la realización de 
esta Sesión del Consejo Asesor de Patrimonio. 

COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO: 

Es evidente que existe un error en la identificación del predio presentado a consideración del 
Consejo Asesor de Patrimonio en la Sesión Permanente No. 2 de 2001 que surgió a partir de la 
falsa creencia de que la construcción en un piso existente en el año 2001 formaba parte de la 
plataforma del EDIFICIO INURBE, declarado Bien de Interés Cultural. Teniendo en cuenta que la 
nueva construcción localizada en el predio objeto de exclusión, que corresponde a la entrada 
principal del Almacén EXITO no presenta valores que ameriten su declaratoria como Bien de 
Interés Cultural, se recomienda su exclusión de la declaratoria como Bien de Interés Cultural del 
Distrito Capital. 

❖ Calle 41 No. 13-41 / 43 / Barrio Sucre / UPZ 099 Chapinero / Alcaldía Local de 
Chapinero / Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble 
de Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el Decreto 
Distrital 606 de 2001.  

El predio se encuentra declarado Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de 
Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el Decreto 

 

Carrera 30 N° 25 - 90 
PBX 335 8000 
www. sdp.gov.co  
Información Linea 195 

 



Fotografía de estado actual 
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Manejo de proporción en el conjunto de la fachada 
Uso del ladrillo como cerramiento de la fachada, 

Fotografía de archivo 
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Distrital 606 de julio 26 de 2001 Anteriormente tuvo asignado el Tratamiento de Conservación 
Arquitectónica por el Decreto Distrital 215 de marzo 31 de 1997. derogado por el Decreto Distrital 
606 de 2001. 

La FICHA DE VALORACION del predio identificada 
con No. 81120516. determina que este fue declarado 
Bien de Interés Cultural por cumplir con los Criterios 
de Calificación 1 y 2 establecidos por el Artículo 312 
del Decreto 190 / 2004 — Plan de Ordenamiento 
Territorial: 

'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 
urbanismo en el país: 
2. Ser un testimonio o documento importante en el proceso 
histórico de planificación o formación de la estructura física de 
la ciudad' 

Dentro de las alteraciones a la edificación original 
visibles desde el exterior se encuentran: Intervención 
en primer piso y cubierta / Pérdida de la ventaneria 
original. Tratamiento del antejardín como zona dura. 

La Ficha de Valoración del predio establece en lo 
concerniente a los CRITERIOS DE VALORACION. lo 
siguiente: 

"CARACTERIST1CAS ARQUITECTÓNICAS: 
Cuenta con valores culturales representativos del lenguaje 
formal de la arquitectura inglesa del periodo de transición de 
nuestra arquitectura, y tradicionales de la época en que fueron 
construidos. como: cubierta inclinada. mansarda. movimiento 
en las fachadas mediante retrocesos predominio de la 
verticalidad en la disposición de vanos y modulación en 
fachadas. 

en general 
muros estructurales en ladrillo, estructura de cubierta en 

madera. cubierta en teja de barro y entrepisos en madera. 
Uso de entramados de madera en el segundo piso. 

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS: 
El inmueble se encuentra localizado en el barrio Sucre. y éste a su vez en el Sector de Interés Cultural 
Sagrado Corazón, catalogado como Sector con desarrollo individual dentro del POT. Construido en la primera 
mitad del siglo XX. su forma de crecimiento se ordena basándose en una división del suelo pública sobre la 
cual se construye en forma privada en los predios. conservándose una unidad formal y representativa del 
desarrollo histórico de la ciudad a través de valores arquitectónicos, urbanísticos y ambientales. "La zona del 
Sagrado corazón" está conformada por dos zonas diferentes. con valores culturales reconocibles. La zona 
occidental corresponde al tipo de urbanización que se construyó en las décadas de 1930 y 1940. La zona 
oriental es representativa de la arquitectura racionalista de la década de 1960. con la ocupación de manzanas 
de gran tamaño por edificios en altura construidos para oficinas y con espacios libres; testimonio del proceso 
histórico de planificación de la estructura física de la ciudad. 

El inmueble se valora como parte de un contexto a conservar con características como: 
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Predio medianero regular con implantación. paramentada. en el que conserva la morfologia y tipologías 
presentes en el entorno inmediato y el antejardín con cerramiento, característico de los inmuebles del sector. 
Se respeta la paramentación y la unidad del perfil general de la manzana. 
Se integra al contexto de bamo y manzana permitiendo la consolidación de la estructura urbana y morfológica 
del sector (Valor contextual)." 

La solicitud de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés Cultural la realiza la Arq. Yolanda 
Zamora Poveda. actuando como apoderada de los señores Elva Fiórez de Tavera y Rodrigo 
Tavera Flórez, propietarios del inmueble desde diciembre 10 de 2012, tal como consta en el 
Certificado de Tradición de Matricula Inmobiliaria No. 50C-432231 impreso el 12 de diciembre de 
2012. 

En la documentación de soporte adjunta a la Radicación 1-2013-13602 correspondiente a la 
solicitud de exclusión. se  establece textualmente lo siguiente: 

"Por medio de la presente solicito se estudie la exclusión como Inmueble de Interés Cultural del predio de la 
referencia para realizar un nuevo proyecto cumpliendo con la normatividad de la UPZ Chapinero. Se 
propondrá un proyecto de dos pisos con el uso de restaurante y respetando la arquitectura del sector. 

Esta solicitud se realiza porque consideramos que para cumplir con las normas de sismo resistencia NSR10 
en cuanto a escaleras protegidas y estructura sismo resistente es más oneroso el reforzamiento en este tipo 
de construcciones que realizar una obra nueva conservando la volumetria existente además la construcción 
no cuenta con estructura portante. 

Según el articulo 303 (sic) del Decreto 190 de 2004 criterios de calificación para la declaración de inmuebles y 
sectores de interés cultural del ámbito Distrital: 

"Los bienes objeto de declaratoria en el presente artículo deben reunir uno o más de las siguientes 
condiciones: 

1. Representar una o más épocas- de fa historia de !a ciudad o una o más etapas en e! desarrollo di, 
 arquitectura y/o urbanismo en el pais: 

2. Ser un testimonio o documento importante, en el proceso histórico de planificación o formación de la 
estructura física de la ciudad: 
3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación o conjunto. 
4. Ser un testimonio importante de la conformación del hábitat de un grupo social determinado: 
5. Constituir un hito o punto de referencia urbana culturalmente significativo en la ciudad: 
6. Ser un ejemplo destacado de la obra de un arquitecto. urbanista, artista o un grupo de ellos de trayectoria 
reconocida a nivel nacional o internacional: 
7. Estar relacionado con personajes o hechos significativos de la historia de la ciudad o del país. 

A este inmueble ubicado en la Calle 41 No. 13-41 solo se le aplica la primera condición pero al no tener las 
otras condiciones NO AMERITA que se inscriba como Inmueble de Interés Cultural, por lo tanto solicitamos su 
exclusión'. 

Dentro de los documentos aportados por la solicitante se encuentran los planos arquitectónicos 
con sello de aprobación de la Secretaria de Obras Públicas, de diciembre 6 de 1939. para los 
predios de la Calle 41 No. 13-31 / 45, que contemplan un proyecto arquitectónico para dos 
viviendas unifamiliares pareadas con el mismo lenguaje arquitectónico. proyectado por el Arq. José 
A. Garzón. La construcción de la Calle 41 No 13-29 / 31. también se encuentra declarada Bien de 
Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), categoría 
de Conservación Tipológica (CT) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 
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Las fotografías interiores del inmueble dan cuenta de una construcción que si bien, presenta 
ligeras modificaciones interiores que pueden ser revertidas, también se encuentra en buen estado 
de conservación. Revisados los planos originales del inmueble se puede evidenciar que ni su 
fachada ni su volumetría original han sido modificadas. 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio, la 
Secretaria Distrital de Planeación expidió los oficios 2-2013-10423,2-2013-10424, 2-2013-10433 y 
2-2013-10428 de marzo 8 de 2013, mediante los cuales se comunica a los propietarios y a los 
vecinos inmediatos al predio, respectivamente, sobre el trámite de exclusión de la declaratoria 
como Bien de Interés Cultural en proceso. De igual forma se realizó la respectiva publicación en el 
Diario La República (jueves 14 de marzo de 2013 - Página P33) y en la página web de la 
Secretaría Distrital de Planeación a partir del 12 de marzo, solicitadas a la Oficina Asesora de 
Prensa y Comunicaciones de la SDP mediante Memorando 3-2013-01329 de marzo 11 de 2013. 
Como resultado de lo anterior ante la Secretaría Distrital de Planeación no se recibió manifestación 
alguna por parte de la comunicad en general, con anterioridad a la realización de esta Sesión del 
Consejo Asesor de Patrimonio. 

COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO:  

La argumentación presentada para la solicitud de exclusión carece de profundidad y sentido de 
apreciación del patrimonio construido de la ciudad. Esta edificación forma parte de un conjunto de 
tres edificaciones que comparten elementos constructivos y lenguaje arquitectónico y que 
conforma junto con otros Bienes de Interés Cultural, un sector con un alto componente patrimonial 
localizado en el barrio Sucre. En términos generales se encuentra en muy buen estado de 
conservación, circunstancia que se atribuye a sus anteriores propietarios que supieron dar 
cumplimiento a las obligaciones adquiridas por los propietarios de un Bien de Interés Cultural. 

El Bien de Interés Cultural como tal tiene un gran potencial para su integración a la dinámica 
urbana, que no ha sido aprovechado por sus propietarios. La intención de darte un uso nuevo al 
mismo no es óbice para que como Bien de Interés Cultural este no pueda desarrollarse en él, 
teniendo en cuenta que el Decreto 606 de 2001 permite la adecuación a nuevos usos, previa 
aprobación del Anteproyecto respectivo por parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, y la 
expedición de la Licencia de Construcción en la modalidad correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto, los miembros asistentes no recomiendan su exclusión de la 
declaratoria como Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de 
Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el Decreto Distrital 606 de 
julio 26 de 2001. 

Calle 41 No. 13-30 / 34 / Barrio Sucre / UPZ 099 Chapinero / Alcaldía Local de 
Chapinero / Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble 
de Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el Decreto 
Distrital 606 de 2001.  

El predio se encuentra declarado Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de 
Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el Decreto 
Distrital 606 de julio 26 de 2001. Anteriormente tuvo asignado el Tratamiento de Conservación 
Arquitectónica por el Decreto Distrital 215 de marzo 31 de 1997, derogado por el Decreto Distrital 
606 de 2001. 
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La FICHA DE VALORACION del predio identificada 
con No. 81120803. determina que este fue declarado 
Bien de Interés Cultural por cumplir con los Criterios 
de Calificación 1 y 2 establecidos por el Articulo 312 
del Decreto 190 / 2004 — Plan de Ordenamiento 
Territorial: 

"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 urbanismo en el pais 

2. Ser un testimonio o documento importante en el proceso 
histórico de planificación o formación de la estructura física 
de la ciudad."' 

La Ficha de Valoración del predio establece en lo 
concerniente a los CRITERIOS DE VALORACION. lo 
siguiente 

"CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS. 
Cuenta con valores culturales representativos del lenguaje 
formal de la arquitectura neoclásica del periodo de 
transición de nuestra arquitectura. y tradicionales de la 
época en que fueron construidos. como cubierta 
ligeramente inclinada, movimientos de las fachadas 
mediante retrocesos. modulación en las fachadas. uso del 
arco en los vanos, balcón, presencia de elementos 
ornamentales. columnas. aleros cortos. 

Otros aspectos: 
Manejo de proporción en el conjunto de la fachada en general. 
Uso del ladrillo como cerramiento de la fachada. muros estructurales en ladrillo. estructura de cubierta en 
madera, cubierta en teja de barro y entrepisos en madera. 
Diferenciación del cuerpo de acceso mediante el manejo de la volumetria. 
Umbral en el acceso 
Presencia de canes soportando el balcón. 

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS : 

El inmueble se encuentra localizado en el barrio Sucre. y éste a su vez en el Sector de Interés Cultural 
Sagrado Corazón, catalogado como Sector con desarrollo individual dentro del POT. Construido en la primera 
mitad del siglo XX. su forma de crecimiento se ordena basándose en una división del suelo pública sobre la 
cual se construye en forma privada en los predios. conservándose una unidad formal y representativa del 
desarrollo histórico de la ciudad a través de valores arquitectónicos. urbanísticos y ambientales. "La zona del 
Sagrado corazón' está conformada por dos zonas diferentes, con valores culturales reconocibles. La zona 
occidental corresponde al tipo de urbanización que se construyó en las décadas de 1930 y 1940. La zona 
oriental es representativa de la arquitectura racionalista de la década de 1960. con la ocupación de manzanas 
de gran tamaño por edificios en altura construidos para oficinas y con espacios libres; testimonio del proceso 
histórico de planificación de la estructura física de la ciudad. 

El inmueble se valora como parte de un contexto a conservar con caracteristicas como: 
Predio medianero regular con implantación, paramentada. en el que conserva la morfología y tipologias 
presentes en el entorno inmediato. 
Se respeta la paramentación y la unidad del perfil general de la manzana. 
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Se integra al contexto de barrio y manzana permitiendo la consolidación de la estructura urbana y morfológica 
del sector (Valor contextual)." 

La solicitud de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés Cultural la realiza la Arq. Yolanda 
Zamora Poveda. actuando como apoderada del señor Rodrigo Tavera Flórez. propietario del 
inmueble desde noviembre 19 de 2012, tal como consta en el Certificado de Tradición de Matrícula 
Inmobiliaria No. 50C-1507793 impreso el 19 de noviembre de 2012. 

En la documentación de soporte adjunta a la Radicación 1-2013-13608 correspondiente a la 
solicitud de exclusión, se establece textualmente lo siguiente. 

'Por medio de la presente solicito se estudie la exclusión como Inmueble de Interés Cultural del predio de la 
referencia para realizar un nuevo proyecto cumpliendo con la normatividad de la UPZ Chapinero Se 
propondrá un proyecto de dos pisos con el uso para vivienda y respetando la arquitectura del sector. 

Esta solicitud se realiza porque consideramos que para cumplir con las normas de sismo resistencia NSR10 
en cuanto a escaleras protegidas y estructura sismo resistente es más oneroso el reforzamiento en este tipo 
de construcciones que realizar una obra nueva conservando la volumetria existente además la construcción 
no cuenta con estructura portante. 

Según el artículo 303 (sic) del Decreto 109 de 2004 criterios de calificación para la declaración de inmuebles y 
sectores de interés cultural del ámbito Distntal: 

"Los bienes objeto de declaratoria en el presente artículo deben reunir uno o más de las siguientes 
condiciones: 

1. Representar una o más épocas de la histona de la ciudad o una o más etapas en el desarrollo de la 
arquitectura y/o urbanismo en el país; 
2. Ser un testimonio o documento importante. en el proceso histórico de planificación o formación de la 
estructura física de la ciudad: 
3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación o conjunto: 
4. Ser un testimonio importante de la conformación del hábitat de un grupo social determinada .  
5. Constituir un hito o punto de referencia urbana culturalmente significativo en la ciudad; 
6. Ser un ejemplo destacado de la obra de un arquitecto. urbanista. artista o un grupo de ellos de trayectoria 
reconocida a nivel nacional o internacional; 
7. Estar relacionado con personajes o hechos significativos de la historia de la ciudad o del país. 

A este inmueble ubicado en la Calle 41 No. 13-34 solo se le aplica la primera condición pero al no tener las 
otras condiciones NO AMERITA que se inscriba como Inmueble de Interés Cultural. por lo tanto solicitamos su 
exclusión". 

Dentro de los documentos aportados por la solicitante se encuentran los planos arquitectónicos 
con sello de aprobación de la Secretaría de Obras Públicas. de febrero 17 de 1942. para el predio 
de la Calle 41 No. 13-30. que contemplan un proyecto arquitectónico para una vivienda unifamiliar 
proyectado por el Arq. Américo Ardila y Cía. De igual forma se adjunta copia de la Licencia de 
Construcción 0449 de febrero 17 de 1942, por la cual -Se concede licencia al señor Alfredo Correal para 
construir una casa de dos pisos. en el lote situado en la calle 41 y a la cual le corresponderá el número 13-30. 
de acuerdo con los planos que se aprueban y cumpliendo con la siguiente demarcación: DEPARTAMENTO 
DE URBANISMO enero 19 de 1942 No. 096 CORREAL ALFREDO calle 41 x carrera 13 y 13 A. costado norte. 
DEMARCACION: Conservar el paramento actual. Ancho entre paramentos 12 (...)" 

Las fotografías interiores del inmueble dan cuenta de una construcción abandonada que si bien. 
presenta ligeras modificaciones interiores que pueden ser revertidas. se  encuentra en avanzado 
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estado de deterioro motivado por la falta de realización de obras de mantenimiento periódico. 
Revisados los planos originales del inmueble se puede evidenciar que ni su fachada ni su 
volumetría original han sido modificadas. 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Articulo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio. la  
Secretaría Distrital de Planeación expidió los oficios 2-2013-10423. 10424. 10433 y 10428 de 
marzo 8 de 2013. mediante los cuales se comunica a los propietarios y a los vecinos inmediatos al 
predio. respectivamente. sobre el trámite de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés 
Cultural en proceso. De igual forma se realizó la respectiva publicación en el Diario La República 
(jueves 14 de marzo de 2013  -  Página P33) y en la página web de la Secretaría Distrital de 
Planeación a partir del 12 de marzo. solicitadas a la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones 
de la SDP mediante Memorando 3-2013-01329 de marzo 11 de 2013. Como resultado de lo 
anterior ante la Secretaría Distrital de Planeación no se recibió manifestación alguna por parte de 
la comunicad en general, con anterioridad a la realización de esta Sesión del Consejo Asesor de 
Patrimonio. 

COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO  

La argumentación presentada para la solicitud de exclusión carece de profundidad y sentido de 
apreciación del patrimonio construido de la ciudad. Esta edificación se localiza en un sector con un 
alto componente patrimonial del barrio Sucre. A diferencia del Bien de Interés Cultural de la Calle 
41 No. 13-41 / 43. se encuentra en regular estado de conservación. circunstancia que se atribuye a 
sus anteriores propietarios que no supieron dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por los 
propietarios de un Bien de Interés Cultural. 

No obstante lo anterior. el Bien de Interés Cultural como tal presenta un gran potencial para su 
integración a la dinámica urbana. que no ha sido aprovechado por sus propietarios. La intención de 
darle un uso nuevo c.! micrno no es óbice para que como Bien de Interés Cultural este no puedo 
desarrollarse en él. teniendo en cuenta que el Decreto 606 de 2001 permite la adecuación a 
nuevos usos. previa aprobación del Anteproyecto respectivo por parte del Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural. y la expedición de la Licencia de Construcción en la modalidad 
correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto. los miembros asistentes no recomiendan su exclusión de la 
declaratoria como Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de 
Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el Decreto Distrital 606 de 
julio 26 de 2001. 

SOLICITUDES  DE INCLUSION PROPUESTAS (SDP): 

Carrera 24 No. 34-12 esquina /  Barrio la  Soledad / UPZ 101 Teusaquillo / Alcaldía 
Local  de  Teusaquillo.   

Ei Decreto Distrital 166 de mayo 31 de 2004 "Por el cual se asigna la /unción de emitir conceptos de 
amenaza de ruina sobre los inmuebles ubicados en Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones", en 
su artículo 1° determina como COMPETENCIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL s'... la elaboración del 
concepto de amenaza de ruina en las actuaciones administrativas y policivas que se adelanten sobre 
inmuebles que amenazan ruina, con el fin de establecer si estos poseen algún valor histónco, cultural o 
arquitectónico. según el Plan de Ordenamiento Territorial. Igualmente corresponde al Departamento 
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Administrativo de Planeación Distrital la elaboración del concepto a que se refiere el inciso anterior en las 
actuaciones que conforme el articulo 9 de la Ley 810 de 2003 adelanten los curadores urbanos, con el fin de 
establecer si estos poseen algún valor histórico, cultural o arquitectónico." 

En cumplimiento de lo anterior, ante la Secretaría Distrital de Planeación fue radicado el oficio 
20131340004531 de febrero 6 de 2013 con el No. 1-2013-07132, mediante el cual la Auxiliar 
Administrativa de la Inspección 13 A Distrital de Policía de la Alcaldía Local de Teusaquillo. dentro 
de las actuaciones para resolver la querella 3000, solicitó a esta entidad el respectivo concepto. 

Revisado el inventario de Bienes de Interés Cultural 
del Distrito Capital se pudo establecer que el predio 
de la Carrera 24 No. 34 - 12 (Código de sector 
catastral 007101, manzana 27, predio 04), NO SE 
ENCUENTRA declarado BIEN DE INTERES 
CULTURAL del Distrito Capital según el listado 
anexo a los Decretos Distritales 606/2001. 396/2003 
y 135 y 215/2004 y Resoluciones 579 de octubre 19 
de 2004, 151 de marzo 30 y 0673 de septiembre 27 
de 2005, 0638 de julio 12, 1164 de diciembre 21 de 
2006, 0658 de agosto 23 y 1059 de diciembre 28 de 
2007, 1075 de mayo 29 de 2009, 0681 de marzo 01 
y 2043 de noviembre 16 de 2010, 0269 de marzo 23 
de 2011 y 1494 de diciembre 7 y 1816 de diciembre 
14 de 2012. 

No obstante lo anteriormente señalado, una vez 
realizada visita al predio de la Carrera 24 No.34 - 12, 
Código Catastral 0071012704, el día 8 de marzo de 
2013. en la cual se tomaron las fotografías . 
respectivas, se pudo establecer que es posible que 
el citado predio se enmarque dentro de los Criterios 
de Calificación de Bienes de Interés Cultural (artículo 
312 del Decreto Distrital 190 de 2004, "...Por medio 
del cual se compilan las disposiciones contenidas en los 
Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003". razón 
por la cual se presenta este caso a consideración del 
Consejo Asesor de Patrimonio con el fin de 
determinar si es viable la declaratoria del citado 
inmueble, con el fin de llevar a cabo la elaboración 
del estudio de valoración respectivo para así dar 
inicio al proceso de declaratoria como Bien de Interés 
Cultural del Distrito Capital respectivo. 

COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO:  

La construcción presenta elementos arquitectónicos de interés que pueden ser precisados a través 
de un estudio de valoración. Por tal motivo, se sugiere a la Secretaría Distrital de Planeación llevar 
a cabo dicho estudio a la luz de los Criterios de Calificación para la declaratoria de los Bienes de 
Interés Cultural establecidos por el Plan de Ordenamiento Territorial, con el fin de que en una 
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próxima sesión se determine la viabilidad para recomendar su declaratoria como Bien de Interés 
Cultural del Distrito Capital. 

VARIOS: 

1. SOLICITUDES DE EXCLUSION PROPUESTAS (SDP): (Sesión 3 de diciembre 11 de 2012): 

En la Sesión 3 de diciembre 11 de 2012. la Secretaría Distrital de Planeación presentó a 
consideración del Consejo Asesor de Patrimonio la exclusión de la declaratoria como Bienes de 
Interés Cultural del Distrito Capital de diez (10) predios localizados entre las Calles 87 y 88 y 
Carreras 9 y 10, en la denominada Manzana Urrutia, que debe su nombre al predio de la Calle 87 
No. 9-40 localizado en el centro de la manzana y que pertenece a la familia Urrutia. Con el fin de 
poner en contexto a los asistentes, a continuación se presentan los respectivos antecedentes: 

MANZANA URRUTIA: 

La manzana Urrutia, se encuentra conformada por doce predios, dentro de los que se localiza el de 
la Calle 87 No. 9-40, que contiene características arquitectónicas, urbanísticas y ambientales que 
le han hecho merecedor de la declaratoria como Bien de Interés Cultural del Distrito Capital por el 
Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001 y anteriormente el Tratamiento de Conservación 
arquitectónica por el Decreto Distrital 215 de marzo 31 de 1997. El predio de la Carrera 10 No. 87-
76 (lote 07) nunca le ha sido asignado el tratamiento de conservación arquitectónica o ha sido Bien 
de Interés Cultural. Los demás predios, es decir los localizados en la Calle 87 No. 9-06 / 30 y/ó 
Carrera 9 No. 87-41, Calle 87 No. 9-50, Calle 87 No. 9-78, Calle 88 No. 9-11 / 13, Calle 88 No. 9-
21 / 25, Calle 88 No. 9-35, Calle 88 No. 9-55, Carrera 10 No. 87-38 / 34, Carrera 10 No. 87-60 / 
70 y Carrera 9 No. 87-59 / 65 y/ó Calle 87 No. 9-06, fueron declarados Bienes de Interés Cultural 
del Distrito Capital, por el Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001. 

En el Acta de la Sesión Permanente. No. 2 de mayo 17, junio 12, 14, 21, 26, 28, julio 3, 5, 10, 12 y 
17 de 2001 del Consejo Asesor de Patrimonio, a partir del cual fue expedido el Decreto Distrital 
606/2001, con respecto a 11 predios de la manzana 15, del sector catastral 8309 — Barrio La 
Cabrera, conocida como "Manzana Urrutia". éste. conceptuó lo siguiente: 

Localización de la MANZANA URRUTIA dentro de la UPZ 088 
Refugio 

Localización del predio Calle 87 No. 9-40, Bien de Interés Cultural 
del Distrito Capital. 
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"La manzana 15 del barrio La Cabrera cuenta con valores ambientales por la proporción entre área libre  
área construida y por la vegetación y arborización existente. El inmueble ubicado en la Calle 87 No. 9-40 
cuenta con valores arquitectónicos: no obstante, la aplicación de la normativa del Acuerdo 6 de 1990. vigente 
en el momento. conllevaría a la pérdida de los valores de la manzana. si  los predios pudieran desarrollarse.  
Los estudios para la reglamentación del sector con la ficha normativa del POT se orientan a generar un 
subsector en esta manzana. con una altura de dos o tres pisos y un indice de ocupación bajo. lo cual permitirá 
mantener los valores ambientales de la misma. Por tal motivo. todos los predios se mantendrán como 
Inmuebles de Interés Cultural hasta tanto se reglamente la UPZ y en ese momento, únicamente se 
mantendrá dentro de esta clasificación el inmueble ubicado en la Calle 87 No. 9-40"   

El Decreto Distrital 075 de marzo 20 de 2003 "Por el cual se reglamentan las Unidades de Planeamiento 
Zonal (UPZ) N° 88/ 97, EL REFUGIO / CHICO - LAGO, ubicadas en la localidad de CHAPINERO. y se 
expiden las fichas reglamentarias de los sectores delimitados en el presente decreto. así como la ficha de 
lineamientos para los Planes Parciales de Renovación Urbana y se incluyen nuevas áreas bajo este 
tratamiento' en el plano de localización de las Fichas Normativas. especificamente en la No. 3 —
Fichas y Plano de Inmuebles de Interés Cultural-. excluyó gráficamente  los predios de la Calle 87 
No. 9-06, Calle 87 No. 9-50. Calle 87 No. 9-78. Carrera 10 No. 87-34 / 38. Carrera 10 No. 87-60 / 
70, Calle 88 No. 9-35. Calle 88 No. 9-55. Calle 88 No. 9-21 / 25, Calle 88 No. 9-11 / 13 y Carrera 9 
No. 87-59 / 65. manteniendo dentro de la declaratoria como Inmueble de Interés Cultural  
únicamente el predio localizado en la Calle 87 No. 9-40.  y asignándole a la manzana 15 (en la cual 
se localizan los inmuebles) el Sector Normativo No. 11. Posteriormente. el Decreto Distrital 059 de 
2007 que modificó la reglamentación de las UPZ 097 Chicó Lago y 088 Refugio. en los planos de 
localización de sus fichas normativas también excluyó gráficamente  los citados inmuebles y le 
asignó a la manzana 15 (en la cual se localizan los inmuebles) el Sector Normativo No. 11. 

La Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana informa a los asistentes que con lo expuesto 
anteriormente. a partir de conceptos emitidos mediante oficios de respuesta a solicitudes de 
información normativa para cuatro de estos predios: Calle 87 No. 9-78 y/ó Calle 87 No. 9-74 / 76. 
Calle 87 No. 9-11 / 13, Carrera 10 No. 87-60 / 70 y Carrera 9 No. 87-59 / 65. la Secretaría Distrital 
de Planeación conceptuó a los diferentes interesados sobre la exclusión de estos inmuebles del 
inventario de Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital a partir de la expedición del decreto 
Distrital 075 de 2003, con los cuales fueron expedidas las respectivas licencias de construcción 
mediante las cuales las construcciones originales fueron demolidas y en su reemplazo fueron 
construidos nuevos edificios que cumplen con la normativa restringida de edificabilidad establecida 
para la el subsector de edificabilidad A del Sector Normativo 11. En el transcurso del año en curso 
fue expedido un último oficio mediante el cual se emitió el mismo concepto a los propietarios del 
predio de la Calle 87 No. 9-06 / 30 y/ó Carrera 9 No. 87-41. que se encuentran adelantando el 
trámite de expedición de la licencia de construcción respectiva. 

No obstante lo anterior. realizada consulta jurídica se pudo establecer que la exclusión de la 
declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los citados predios debe concretarse de forma 
textual mediante un Acto Administrativo de igual jerarquía a la del Decreto Distrital 606 de 2001 y. 
a la fecha esto aún no se ha llevado a cabo. razón por la cual la Secretaria Distrital de Planeación 
ha dado inicio al trámite de exclusión de la declaratoria como Bienes de Interés Cultural del Distrito 
Capital de los citados predios y solicita al Consejo Asesor de Patrimonio la ratificación del concepto 
favorable emitido en la Sesión Permanente No. 2 de 2001 

Dentro de la reglamentación de las UPZ 097 Chicó Lago — y 088 Refugio mediante los Decretos 
Distritaies 075/2003 y 059/2007 aunque en los planos de localización de las fichas normativas 
respectivas no se señalan 10 predios como inmuebles de interés cultural y si el de la Calle 87 No 
9-40. los textos de los citados decretos no determinan su exclusión de la declaratoria como Bienes 

 

199,0ATNI, 
Carrera 30 N° 25 - 90 
PBX 335 8000 
www. sdp.gov  co 
Información Linea 195 

 



Cort*)...a 	As: aboe 	Aseada 

5,0 

5,0 
ri•las 4,6 

WUINIC.7. DE 

N 2CE. '..ILXISIC.; 
CON5113.1CC.:,` ,4 

a-v,..uk.v1Ax•14A 
a.1-4,1r7DA 

1-3P 01 1.~ 

nevat:Nstre vev.va 
DEANTa.~ 

y1E140:51 

seva..."-r*vo 

3ISONXSCN 

4,0 
Noa .,  

v ,5 	 0,/ 

1,5 	3.5 

3 

Nota 3 

 

tO 

No se pumas 

No apana 

0,6 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARIA DE "ANEAC:CN 

de Interés Cultural del Distrito Capital por el Decreto Distrital 606/2001, razón por la cual la SDP 
debe realizar la aclaración de este tema, adelantando el trámite de exclusión conforme al 
procedimiento actualmente adoptado. 

Conviene anotar que la reglamentación adoptada mediante el Decreto Distrital 059 de 2007 para el 
Sector Normativo 11, subsector de edificabilidad A en el que se localiza la conocida "Manzana 
Urrutia", de las UPZ 097 Chicó Lago y 088 Refugio favorece la preservación de los valores 
urbanísticos y ambientales atribuidos a los inmuebles, en virtud de que establecen los siguientes 
parámetros de desarrollo para las obras nuevas: 

CONSOLIDACIÓN URBANÍSTICA 
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Los predios objeto del procedimiento de exclusión de la declaratoria como Bienes de Interés 
Cultural, son los siguientes: 
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• Calle 87 No. 9-06 / 30 y/ó Carrera 9 No. 87-41 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de 
Chapinero / Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés 
Cultural (IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

• Calle 87 No. 9-50 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero / Bien de Interés 
Cultural dei Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoria de 
Conservación Integral (CI) por el Decreto Distntal 606 de 2001. 

• Calle 87 No. 9-78 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero / Bien de Interes 
Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoria de 
Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

• Calle 88 No. 9-11 / 13 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero / Bien de Interés 
Cultural del Distrito Capital. en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoria de 
Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

• Calle 88 No. 9-21 / 25 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero / Bien de Interés 
Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de 
Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001 

• Calle 88 No. 9-35 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero / Bien de Interés 
Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoria de 
Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

• Calle 88 No. 9-55 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero / Bien de Interés 
Cultural del Distrito Capital. en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de 
Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

• Carrera 10 No. 87-38 / 34 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero / Bien de 
Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoria 
de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001 

• Carrera 10 No. 87-60 / 70 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldia Local de Chapinero / Bien de 
Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría 
de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distntal 606 de 2001. 

• Carrera 9 No. 87-59 / 65 y/ó Calle 87 No. 9-06 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de 
Chapinero / Bien de Interés Cultural del Distrito Capital. en la modalidad de Inmueble de Interés 
Cultural (IIC), Categoria de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distritai 606 de 2001. 

En la Sesión 3 de diciembre 11 de 2012, el Consejo Asesor de Patrimonio conceptuó para este 
caso. lo siguiente: 

'Es claro que en la Sesión Permanente No. 2 de 2001 del Consejo Asesor de Patrimonio, el órgano consultivo 
recomendó la exclusión de la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los inmuebles anteriormente 
relacionados. a excepción del localizado en la Calle 87 No. 9-40 sobre el que recaen además de valores 
urbanos y ambientales. valores arquitectónicos. 

Este concepto podría ser ratificado teniendo en cuenta que dicho concepto se emitió con pleno conocimiento 
de que la construcción con valores arquitectónicos. urbanos y ambientales corresponde al predio de la Calle 
87 No. 9-40 y que los demás con mínima factura arquitectónica. contribuyen a la preservación de las 
condiciones ambientales de la manzana por su poca densidad. No obstante lo anterior, los parámetros de 
desarrollo propuestos en la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Temtorial ponen en peligro 
los enormes valores urbanos y ambientales de la manzana. razón por la cual en estas condiciones. se  
recomienda mantener estos diez predios declarados Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. a pesar de 
las transformaciones totales realizadas a los localizados en la Calle 87 No. 9-78 y'6 Calle 87 No. 9-74 / 76, 
Calle 87 No. 9-11 / 13. Carrera 10 No. 87-60 / 70 y Carrera 9 No. 87-59 / 65. mientras no se establezcan 
condiciones normativas de edificabilidad favorables a los valores ambientales y urbanísticos de esta." 

Se presenta nuevamente el caso a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio con el fin de 
que se conceptúe sobre la viabilidad para que dentro del texto y la plancha del Tratamiento de 
Conservación del Proyecto de Acuerdo para la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento 
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Territorial, se incluya la MANZANA URRUTIA en la modalidad de Sector de Interés Cultural con 
desarrollo individual y pueda posteriormente la ficha normativa respectiva mediante la cual se 
reglamente el desarrollo de la misma, manteniendo los valores urbanísticos y ambientales 
contenidos en ella.  

COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO .  

Se ratifica el concepto emitido en la Sesión 3 de diciembre 11 de 2013 y atendiendo la propuesta 
presentada por la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana. se sugiere la delimitación como 
Sector de Interés Cultural con desarrollo individual de toda el área de terreno denominado 
'Manzana Urrutia '. 

2. POLITICAS DE INTERVENCIÓN — Fachadas Verdes: 

Carrera 30 No. 24-40 / 90 1 Nueva dirección: Carrera 30 No. 25-90  —  Centro 

Administrativo Distrital / Barrio La  Florida  /  UPZ  101  Teusaquillo  / Bien de Interés 

Cultural del Distrito  Capital,  en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), 

Categoría de Conservación Integral  (CI)  por  el Decreto Distrital  606 de 2001.  

Ei Director de Patrimonio y Renovación Urbana presenta a consideración de los asistentes este 
caso. motivado por el interés del señor Alcalde Mayor de Bogotá para que en las fachadas del 
edificio, que no presentan aperturas de iluminación y ventilación y. las cuales se encuentran desde 
al año 2007 en proceso de reemplazo de su material de acabado original (losas en concreto). 
pueda ser instalado un sistema de fachadas verdes. 

El sistema de fachada verde encierra un concepto ecológico que permite la instalación de un jardín 
en posición vertical de diferentes especies de flores y arbustos que se entremezclan y colman cada 
rincón del muro. Según los autores del proyecto en Bogotá (biólogos, ingenieros y arquitectos de 
uno empresa do diseño y ccnctruccic.lm) cI sistema de fochodo verde tiene beneficios ambiontzles, 
como servirle de filtro de aire a la ciudad. pero también tiene unas ganancias económicas (es una 
herramienta de mercadeo para el lugar, incrementa el valor de la propiedad raíz y hace que las 
personas que estén en contacto con él aumenten su productividad y reduzcan el estrés), lo que lo 
hace sostenible en el tiempo. 

Funciona con un sistema de riego hidropónico que le suministra los nutrientes a las plantas sin 
necesidad de utilizar tierra para el cultivo. Las plantas van creando un ecosistema que se va 
autorregulando: este muro verde puede perdurar entre 20 y 25 años 

Las fachadas verdes. o jardines verticales. tienen una gran acogida en paises como Estados 
Unidos. España y Francia. Paises en los que además existen fuertes movimientos ecologistas que 
tienen la premisa de devolver un poco del verde que se le resta al paisaje. Los jardines verticales 
son una alternativa para optimizar los recursos en las ciudades tan invadidas de concreto: tienen 
también beneficios en aislamiento acústico y en la regulación de la temperatura. Según el sitio web 
de noticias ambientales 'Veo verde". un muro vegetal de 8 cm de espesor puede reducir en 10 
grados la temperatura interior de un edificio en época de verano: y desde el punto de vista acústico 
una cubierta del mismo espesor puede aislar hasta 40 decibeles. Además. la vegetación tiene 
capacidad de filtrar hasta el 85% de las partículas del aire. 

Ahora bien, conforme a que se trata de un tema de aprobación de intervención en un Bien de 
Interés Cultural del Distrito Capital, de competencia exclusiva del Instituto Distntal de Patrimonio 
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Cultural con base en el concepto del Comité Técnico Asesor de Patrimonio, dado el interés del 
señor Alcalde Mayor de Bogotá en la instalación del sistema de fachadas verdes en el edificio del 
Centro Administrativo Distrital — CAD, declarado Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, el 
Director de Patrimonio y Renovación Urbana considera que también se trata de un tema de 
Políticas de intervención en este tipo de inmuebles, que debe ser sometido a consideración de este 
órgano consultivo. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a continuación se ponen en conocimiento de los 
asistentes las determinantes normativas para el Bien de Interés Cultural: 

El predio se encuentra declarado Bien de 
Interés Cultural del Distrito Capital, en la 
modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), 
Categoría de Conservación Integral (CI) por el 
Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001. Fue 
construido entre 1969 y 1970 y corresponde a 
una obra arquitectónica de la firma Cuéllar, 
Serrano Gómez. 

La FICHA DE VALORACION del predio 
identificada con No. 81120803, determina que 
este fue declarado Bien de Interés Cultural por 
cumplir con los Criterios de Calificación 2.3 y 5 
establecidos por el Artículo 312 del Decreto 190 
/ 2004 — Plan de Ordenamiento Territorial: 

"2. Ser un testimonio o documento importante. en el proceso histórico de planificación o formación de la 
estructura física de la ciudad; 
3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación o conjunto; 
5. Constituir un hito o punto de referencia urbana culturalmente significativo en la ciudad;" 

La Ficha de Valoración del predio establece en lo concerniente a los CRITERIOS DE 
VALORACION, lo siguiente: 
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"CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS : 

El edificio responde a un esquema que reflejó las necesidades del programa arquitectónico compuesto por un 
bloque de menor altura que albergó los grandes espacios para atención al público, y un bloque de oficinas de 
mayor altura, diferenciados en las fachadas entre si La composición arquitectónica reflejó el esquema 
distributivo internacionalmente divulgado de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 

El bloque bajo fue trabajado en prefabricados de concreto sobrepuestos a los ventanales, mientras el bloque 
de oficinas muestra su estructura portante en la fachada. ennquecida por el manejo de antepechos curvos. 
con ladrillo como recubrimiento y revestimiento cromático. 

El edificio bajo fue premiado con una mención especial en la primera Bienal Internacional de Arquitectura de 
Sao Paulo, Brasil. por su espectacular rigor formal, ejemplo de las sedes de uso gubernamental en el pais. En 
ese entonces se encontraba en construcción el edificio de oficinas. 

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS: 
Inmueble exento, localizado en un predio que ocupa la totalidad de la manzana. Constituye un hito urbano en 
la ciudad" 

El Decreto Distrital 606 de 2001 establece en su artículo 4. CLASIFICACION DE LOS INMUEBLES 
SEGÚN LAS CATEGORÍAS DE INTERVENCIÓN, lo siguiente: 

'El presente Decreto clasifica los inmuebles según las categorias de intervención definidas por el Plan de 
Ordenamiento Territorial. Estas categorias están asignadas individualmente en el listado ANEXO No. 1 y en 
los listados y planos de las fichas reglamentarias de la Unidad de Planeamiento Zonal correspondiente. 

Las categorías que reglamenta el presente decreto son: 

1 Conservación Integral. Aplica a los 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.  

2. Conservación Tipológica. Aplica a los inmuebles que poseen valores arquitectónicos, de organización 
espacial y de implantación predial y urbana. que los hacen parte de un contexto a conservar por su 
importancia en el desarrollo arquitectónico y urbanístico de la ciudad y que son representativos de 
tipos arquitectónicos de la época en que se construyeron. (...)"  

El Capítulo II. INTERVENCION EN LOS INMUEBLES DE CONSERVACIÓN INTEGRAL Y 
CONSERVACIÓN TIPOLÓGICA del citado Decreto, en sus artículos 6 y 7 establece textualmente 
lo siguiente 

"ARTÍCULO 6°. OBRAS PERMITIDAS. Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 619 de 2000. las obras 
permitidas en los inmuebles objeto de ésta reglamentación. son las siguientes: restauración, adecuación 
funcional. ampliación, liberación. mantenimiento, consolidación. reconstrucción parcial, reparación locativa y 
subdivisión por propiedad horizontal. La definición de los diferentes tipos de obra se encuentra en el ANEXO 
No. 2, que hace parte integral del presente Decreto. 

ARTICULO 7°. ELEMENTOS DEL ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS LIBRES. Las características tipológicas y 
morfológicas originales de la edificación deben mantenerse. Los antejardines. retrocesos. aislamientos 
laterales y posteriores, patios y demás áreas libres. deben mantener sus dimensiones, características y 
materiales de piso originales. La inclinación de planos, materiales y demás características de cubiertas y 
fachadas deben mantenerse.  

Las áreas libres podrán ser construidas únicamente en los casos en que se autoricen obras de ampliación. En 
todos los casos. se  debe conservar la arborización existente. 
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No se permite la instalación de antenas de comunicación, mástiles estructurales. vallas u otros elementos.  
sobre las fachadas. cubiertas, antejardines, aislamientos y patios de los inmuebles objeto de esta 
reglamentación.  

Para la instalación de nuevos cerramientos en reja. se  debe mantener como zócalo el muro de antepecho de 
cerramiento tipológico del antejardín y. a partir de éste. disponer elementos en materiales que permitan 
transparencia visual. en un 90% como minimo. con altura máxima total del cerramiento de 1.20 metros.( ..)" 

Finalmente, conviene agregar que en concordancia con la Ley General de Cultura. el Plan de 
Ordenamiento Territorial y los Decretos Distritales 606 de 2001 y 048 de 2007, toda intervención a 
realizarse en los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital debe tener concepto favorable del 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. previo a la expedición de la licencia de construcción 
respectiva. 

COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO  

La intención de la actual Administración Distrital de instalar en las fachadas laterales del edificio el 
sistema de fachadas verdes, a pesar de ir en contra de la normativa vigente para las 
intervenciones en los Bienes de Interés Cultural con categorías de conservación tipológica e 
integral y del concepto desfavorable emitido por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural con base 
en el concepto del Comité Técnico Asesor de Patrimonio. representa un mero parecer que no tiene 
soporte valorativo. que alteraría los valores patrimoniales presentes en el diseño de las fachadas 
del mismo y, que dadas las indagaciones realizadas. para su instalación y mantenimiento. en el 
tiempo puede generar a la misma Administración costos innecesarios para la conservación del Bien 
de Interés Cultural como tal. 

En este sentido y en materia de políticas de intervención del patrimonio construido de la ciudad, se 
recomienda a la Secretaría Distrital de Planeación mantener las disposiciones contenidas en el 
Decreto Distrital '606 de 2001, exhortando d entidad 'administradora dei Edilicio dei Ceniro 
Administrativo Distrital no solo a que restituya el material original de acabado de las fachadas 
laterales del edificio. sino a que se recupere la volumetria y diseño original de las fachadas del 
Edificio bajo (en el que se localiza el Superdade del Centro Administrativo Distrital) que mereció 
premio nacional de arquitectura y que con anterioridad a su declaratoria fue desafortunadamente 
intervenido para la construcción de un refuerzo estructural, totalmente insensible de los valores 
arquitectónicos presentes en la construcción original. 

3. INFORMES SOLICITADOS POR EL DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE 
MEJORAS Y ORNATO DE BOGOTÁ:  

Calle 109 No. 1 A-11  /  15 Este  -  Casa Álvaro Rocha  /  Barrio Santa Ana Oriental  /  UPZ 
014 Usaquén  /  Alcaldía Local de Usaquén.   

La solicitud de declaratoria como Bien de Interés Cultural de este inmueble y otros más de autoria 
del reconocido Arq, Víctor Schmid fue realizada por el Instituto Distntal de Patrimonio Cultural - 
IDPC mediante la Radicación 1-2012-22196 de mayo 16 de 2012 y presentada a consideración del 
Consejo Asesor de Patrimonio en la Sesión Ordinaria No. 1 de junio 14 de 2012. el cual emitió 
concepto favorable para la misma, recomendando "su declaratoria como Bien de Interés Cultural del 
Distrito Capital. en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (lIC), en la Categoría de Conservación 
Tipológica (CT). en virtud de que cumple con los Criterios de Calificación para la declaratoria de Inmuebles y 
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Sectores de Interés Cultural del Ámbito Distrito!. Nos. 1, 2, 3 y 6 establecidos por el Artículo 312 del Decreto 
Distrital 190 de 2004 - Plan de Ordenamiento Territorial." 

El 19 de julio de 2012, el propietario del inmueble radicó ante 
la Curaduría Urbana, Licencia de Construcción en las 
modalidades de Demolición Total y Cerramiento para el 
inmueble localizado en la Calle 109 No. 1 A-11 Este. El 26 de 
septiembre de 2012, mediante radicación 1-2012-42807 el 
Curador Urbano 1 informó a la Secretaría Distrital de 
Planeación que ante ese despacho se formuló solicitud de 
licencia de construcción en la modalidad de Obra Nueva y 
Demolición Total para el citado inmueble, solicitando 
certificación sobre el acto administrativo de declaratoria del 
citado inmueble como bien de interés cultural o sobre la 
expedición de orden de amparo provisional. 

Fotografía de Archivo 

 

Teniendo en cuenta que la solicitud de licencia en las modalidades de demolición y obra nueva 
constituía una amenaza inminente de desaparición del inmueble objeto de declaratoria como Bien 
de Interés Cultural, lo incluyó en la Resolución 1236 del 8 de octubre de 2012 "Por la cual se expide 

una Orden de Amparo Provisional", dentro de la cual también se incluyeron otros predios de autoría 
del Arq. Víctor Schmid e informó de ello a la Curaduría Urbana No. 1, indicándole además que el 
proceso se encontraba próximo a la expedición de la Resolución de declaratoria correspondiente 
faltando la publicación de edictos y resolución de recursos. Mediante el oficio 2-2012-43485 de 
octubre 12 de 2012 y enviado el 16 de octubre de 2012, la Dirección de Patrimonio y Renovación 
Urbana le comunicó al propietario del inmueble la expedición de la Resolución 1236 de 2012. 

Mediante oficio 2-2012-40152 de septiembre 21 de 2012 la Secretaría Distrital de Planeación 
comunicó al. propietario la decisión.tornada por la Secretaría Distrital de Planeación, con base en el 
concepto emitido por el Consejo Asesor de Patrimonio, el cual en su parte concluyente. establece 
textualmente lo siguiente: 

"En virtud de lo anterior, la Secretaria Distrito! de Planeación acoge el concepto emitido por el 
Consejo Asesor del Patrimonio Distrital y les informa que próximamente se procederá a la 
expedición la Resolución mediante la cual se incluya el predio localizado en la Calle 109 No.  
1 A-11 Este  dentro de la declaratoria como Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, de lo 
cual ustedes serán notificados oportunamente. 

Contra la presente decisión procede el recurso de reposición, ante la Secretaria Distrito! de 
Planeación, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación de esta decisión, tal como lo dispone el Código Contencioso Administrativo - 
CCA (Decreto 01/84), vigente a la fecha de radicación de la solicitud del Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural." 

En virtud de lo anterior, el propietario del inmueble interpuso Recurso de Reposición contra el oficio 
2-2012-40152, mediante el radicado SDP No. 1-2012-46098 de octubre 16 de 2012, el cual fue 
presentado a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio en la Sesión No. 3 de diciembre 11 
de 2012, y sobre el cual el órgano consultivo emitió el siguiente concepto: 

"En cuanto al recurso de reposición interpuesto, los miembros del Consejo Asesor, previo el estudio de los 
antecedentes del concepto emitido en la Sesión No. 1 del 14 de junio de 2012 y luego de analizar cada uno de 
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los argumentos expuestos por el recurrente, se permiten ratificar el concepto emitido en la Sesión No. 2, por 
medio del cual se recomendaba la declaratoria como Bien de Interés Cultural, en la modalidad de Inmueble de 
Interés Cultural (IIC), en la categoría de Conservación Tipológica (CT), del inmueble ubicado en la Calle 109 
No. 1 A-11 Este. 

Sobre el particular, el Consejo asesor considera que el Distrito de Bogotá tiene total autonomía para definir los 
criterios propios de valoración del patrimonio construido de la ciudad, sin que esto signifique un 
desconocimiento de los lineamientos definidos por la norma Nacional, por cuanto dichos criterios constituyen 
un insumo de vital importancia, analizados dentro del estudio previo de valoración realizado por el Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural. 

Por consiguiente, el Consejo Asesor ratifica el concepto emitido en la Sesión No. 1 del 14 de junio de 2012 y 
autoriza a la Secretaria Distrital de Planeación para que precise, si lo estima conveniente, la forma en la que 
se armonizan los criterios nacionales con los distritales y los aspectos jurídicos necesarios para dar respuesta 
al recurso." 

El recurso de reposición interpuesto por el propietario del inmueble contra el oficio 2-2012-40152 
fue resuelto por la Secretaria Distrital de Planeación de forma desfavorable mediante la Resolución 
1813 de diciembre 13 de 2012. 

El 6 de noviembre de 2012, encontrándose vigente la Orden de Amparo Provisional, ante la 
Notaría 41 de Bogotá, elevó a escritura pública un supuesto Silencio Administrativo Positivo, que 
según ésta le autoriza las modalidades de demolición total y cerramiento solicitadas ante la 
Curaduría Urbana No. 1. El mismo día, el Curador Urbano No. 1 expidió la Resolución 0594 a 
través de la cual negó la licencia de construcción solicitada, decisión confirmada por la 
Subsecretaría Jurídica de la SDP mediante Resolución No. 108 del 15 de febrero de 2013. 

Mediante Resolución 1816 de diciembre 14 de 2012, la Secretaría Distrital de Planeación declaró 
Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), 
con Categoría de Conservación Tipológica (CT), el predio de la Calle 109 No. 1 A-11 Este. Por 
información suministrada por el Sr. Urs Schmid al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC 
se tuvo conocimiento que el 14 de diciembre de 2012 fue demolida la construcción. 

Ahora bien, el 21 de enero de 2013, el propietario del inmueble interpuso recurso de reposición 
contra la Resolución 1816 de 2012, la cual fue resuelta de forma desfavorable para el recurrente, 
mediante la Resolución 0230 de marzo 21 de 2013. Dentro del texto resolutivo de la citada 
Resolución, se ordena enviar copia de la misma al Consejo Superior de la Judicatura para que en 
ejercicio de sus competencias determine lo pertinente respecto a la conducta desplegada en las 
actuaciones del silencio administrativo positivo por parte del abogado a cargo. También se ordena 
comunicar la decisión tomada mediante la citada Resolución a la Alcaldía Local de Usaquén, para 
que en ejercicio de sus competencias establezca lo relativo a la infracción urbanística por 
demolición sin licencia de construcción de un inmueble que se encontraba bajo la protección de 
amparo provisional. Finalmente se ordena comunicar la decisión tomada mediante la Resolución 
0230 de 2013 a las Curadurías Urbanas de Bogotá y al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 

❖ Avenida Carrera 7 No. 84-09 / 15 / 19 esquina y/ó Calle 84 No. 7-15 / El Retiro / UPZ 
088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 

El predio se encuentra declarado Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de 
Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 
606 de julio 26 de 2001. Anteriormente tuvo asignado el Tratamiento de Conservación 
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Arquitectónica mediante los Decretos Distritales 677 de octubre 31 de 1994 y 215 de marzo 31 de 
1997. actualmente derogados.  

La solicitud de exclusión de la declaratoria como Bien 
de Interés Cultural fue presentada por el Arq. Carlos 
Niño Murcia en la pasada Sesión No. 3 de diciembre 
11 de 2012 del Consejo Asesor de Patrimonio que 
emitió concepto desfavorable a la intención 
presentada, manifestando textualmente lo siguiente: 

"Los argumentos presentados por los solicitantes. invocan la 
confusión en la autoria del edificio que inicialmente se asignó a 
Fernando Martínez Sanabna. la  cual para la Secretaria Distntal de 
Planeación nunca ha existido pues desde la asignación del 
Tratamiento de Conservación Arquitectónica mediante el Decreto 
Distntal 677 de 1994 era claro que corresponde a una obra 
arquitectónica del Arq. Jaime Ponce de León. Dementar la obra 
arquitectónica del Arquitecto Jaime Ponce de León, contemporáneo 
de los grandes maestros de la arquitectura. obliga a que se lleve a 
cabo un estudio de valoración de ésta en conjunto. 

Esta edificación pertenece a un grupo de Bienes de Interés Cultural 
'ccalizados a todo lo largo de la Avenida Carrera 7. Dentro de la 
manzana. forma parte de un conjunto de tres edificaciones 
'epresentativas de la arquitectura moderna. dos de ellas de autoria 
del Arq. Femando Martínez Sanabna y. representa un ejemplo 
importante de las edificaciones de vivienda multifamiliar de la época. 
Si bien en la actualidad pueden presentarse problemas al interior de 
los espacios del edificio, atnbuidos inicialmente a una inadecuada 
solución arquitectónica y a las desafortunadas intervenciones 
realizadas por sus propietanós. esto puede ser revertido a partir de 
un proyecto que plantee la recuperación integral del edificio 

 

Fotografias de archivo 

 

ti bien de interés Cultural como tal tiene un gran potencial para su integracion a la =arma urbana. que no ha sido 
aprovechado por sus propietanos y su estado actual no representa una condición para excluirlo de la declaratoria como tal. 
En este sentido y con respecto al proyecto inmobiliano que se pretende realizar en la manzana en la que se localiza el Bien 
de Interés Cultural, se recomienda realizar una propuesta urbana que parla del componente patrimonial existente. 
integrandolo de forma dinámica al mismo para garantizar su preservación en el tiempo 

Por lo antenormente expuesto los miembros asistentes no recomiendan su exclusión de la declaratoria como Bien de 
Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (11C). Categoría de Conservación 
Integral (C1) por el Decreto Distntal 606 de julio 26 de 2001 

El concepto emitido por el Consejo Asesor de Patrimonio en la sesión 3 de diciembre 11 de 2012 
es acogido por la Secretaría Distrital de Planeación y se procederá a su comunicación a los 
interesados, una vez sea aprobada en esta Sesión el texto del Acta de la misma. 

En visita preparatoria realizada al inmueble y al sector en el que se localiza. se  encontró instalada 
una valla que establece que la Arq. Juana Sanz Montaño, Curadora Urbana No.5 de Bogotá, D.C.. 
informa aue "...Mediante radicación No. 12-5-1335 de fecha junto 1 de 2012. el señor Fiduciaria Colpatna 
S.A. presentó ante esta Curaduría Urbana solicitud de licencia de construcción para el predio de la AK 7 84-25 
/ 35 / 41 — KR 7 A No. 84-34 — KR 7 A No. 84-22 / 28 / CL 84 7-58 / 54 CL 84 No. 7-30 / 34 (ACT) en las 
modalidades de Obra Nueva, demolición Total y cerramiento con las siguientes características básicas: Uso.. 
Sala de Ventas y Apartamentos modelos. Altura. 1 piso. Esta Valla advierte a terceros sobre la iniciación del 
trámite administrativo correspondiente..." 
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f-gado 
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Delegada 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
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Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto Distrital 606 de 2001, el Decreto 
Distrital 059 de 2007 y el Decreto Distrital 048 de 2007, en concordancia con lo establecido por la 
Ley General de Cultural y el Plan de Ordenamiento Territorial, toda intervención a realizar en los 
Bienes de Interés Cultural debe tener concepto favorable del Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural, previo a la expedición de la licencia de construcción respectiva. Toda intervención que 
implique obra nueva o modificación de un predio colindante con un Inmueble de Interés Cultural, 
debe tener concepto favorable del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, previo a la expedición 
de la licencia de construcción correspondiente. 

Conviene anotar que según información del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC ante 
dicha entidad no ha sido radicado Anteproyecto alguno ni para la Intervención del Bien de Interés 
Cultural ni para los predios colindantes con él. No obstante lo anterior, el Consejo Asesor de 
Patrimonio recomienda a la Secretaría Distrital de Planeación oficiar a la Curaduría Urbana No. 5 
advirtiendo sobre el particular. 

Siendo las 12:00 m del día 10 de abril de 2013 se da por terminada la presente Sesión Ordinaria 
del Consejo Asesor de Patrimonio. Firman en constancia de aprobación del contenido de esta 
Acta, los miembros asistentes a la misma: 

OSE ANTO O VELAND1A_CLAVIJO 
ector de P rimonio y Renovación Urbana 

Secretaría Distrital de Planeación - SDP 
Presidente 

GUSTAVO MONTAÑO R ÍGUEZ 
Delegado — Directora General 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC 

Proyectado por: 

Revisado por: 

Arq. Claudia Emilse Morales Carvajalino 
Profesional Especializado 222 Grado 27 
Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana 

Arq. José Antonio Velandia Clavijo 
Director de Patrimonio y Renovación Urbana 
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1. El lugar de llegada 

I 	 __J 
"Yo vivía en una casa al lado de Uniandes y no era agradable tenerlos de 

vecinos. Participando en el Programa Progresa Fenicia, me integré en el 

desarrollo de mí barrio, accedí a oportunidades que me permitieron progresar, 

tener mi apartamento y darle educación a mis hijos. Hoy mi hijo menor estudia 

en Uniandes y me siento feliz de ser parte de esta comunidad" 

(Matilde Pérez, 2025) 

¡Todos nos quedamos, todos nos movemos! 



Objetivo General 

Desarrollar un programa integral (social, ambiental, economico y 
urbanístico) para el Triángulo de Fenicia, que les permita a los diferentes 
actores de esta comunidad construir un futuro común de desarrollo y 
convivencia. 

Condiciones 

Es un programa de alta complejidad; que busca un espacio urbano consolidado con una 

comunidad fortalecida social y económicamente; que facilita la competitividad 

económica y el mejoramiento de la calidad de vida. 

Es un proyecto que su desarrollo de largo plazo por lo tanto es un proyecto de ciudad, 

desarrollado por ciudadanos y que necesita de soporte institucional continuo. 

Es un proyecto que trasciende a una estética preconcebida (Proyectos de maquillaje 

urbano) pues su configuración física reflejará las condiciones sociales, productivas y 

ambientales propias de una intervención incluyente y diversa. 

Es un espacio que acoge la dinámica urbana por lo tanto debe reflejarse en una 

configuración que se desarrolla con el fortalecimiento social. 

 

 

1 1J 

  

Motivadores Uniandes 
• Las condiciones sociales, urbanas y económicas de su entorno inmediato 

imprimen limitaciones o potencializadores de lo que sucede en la 

Universidad (enseñanza e investigación) 

• Generar un entorno que propicia el desarrollo de ciudadanos y que logra 

integrar su actividad misional a la dinámica propia de la ciudad, y en 

especial de un centro urbano que tiene el potencial de convertirse en un 

lugar que acoge la innovación, que propicia la competitividad y que se 

puede convertir en un referente a nivel nacional e internacional. 



• 
Componentes. 

invers io n ista s 

2. Fenicia hoy 



Criterios a partir de -1 
 los talleres urbano, [;J 

• III Preservar los Cerros Orientales, su conexión con la— commilia 

 ciudad y la vista hacia ellos. 

■ IP Considerar la Calle 22 y el Eje Ambiental como 

elementos centrales de circulación. 

■ Recuperar los parques y zonas verdes 

• *Generar más espacios para desarrollar vivienda en 

diversas alturas y usos diversos que traigan mas 

actividad. 

• w Desarrollar espacios para el comercio en los primeros 

pisos. 

■ Potencializar el eje turístico de la zona, aprovechando 

elementos de patrimonio y conservación que hoy se 

tienen. 

• Velar por espacios comunitarios, para la infancia y la 

tercera edad. 

• Mejorar la seguridad, atada al mejoramiento de las 

rutas de acceso, calidad de los andenes y vías de 

acceso al barrio. 

alinutaera Aras* 

Caritracie.Salud 
Petos 

-91 	 •--, 



Triángulo de Fenicia: 
Estado actual 

1628 residentes 

67% PEA trabajan en el Centro 

5% hogares en inquilinato 

20% hogares unipersonales 

9 manzanas 

222 predios: 50.000 m2 privado 

8 lotes en Prop. Horizontal 

- 180 apartamentos 

-504 Inmuebles 

59 comercios 

80% en arrendamiento 

80% servicios universidades 

10.000 m2 de parqueaderos 

II 20% parqueaderos 

12% Comercio 

7% institucional 

7% Industrial 

8% Vivienda en Prop. horizontal 

40% Vivienda 

6% Vivienda en espacio público 

1 

1 
o 

3.8 Ha. Espacio publico y vias + 5.0 Ha. Propiedad privada = 8.8 Ha. 

Medio ambiente 

Espacio público 

Parque Nacional 

Olaya llanera 

Parque de piedenionter;:• 

.1 	 • 

• 1-  

Continuidad. 
Dentro de la 
Trama del Centro 

1 

Red densa de 

Parques, plazas 

y plazoletas 



Patrimonio 
Paisaje Cultural 

Conjunto de borde del centro 

histórico: 
Val que 

Memoriambscala urbana de la Av. 
jiméneOzl.a.va Herrera 

•• 

-'<" +.1°  
f 	 ,alva" • 

- 
I 
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3. El proyecto 



¿Qué buscamos como 
proyecto? 

Potenciarla locaficaLióti zit 	e+ piedemnte--  - 
introduciéndolo en Fenicia y articulándolo con 

el espacio público existente y reconocido 

Integrar y potenciar los inmuebles y lugares 

que hacen parte de la memoria colectiva al 
desarrollo futuro 

Promover la articulación social, cultural y 

económica por medio de nuevos espacios 

públicos y recorridos 

Desarrollar sistemas de servicios públicos con 

tecnologías más eficientes que fortalezcan a 

Fenicia como referente de sostenibilidad 

Desarrollar arquitectura que de cuenta de 

proyectos innovadores por su imagen, sistemas 

constructivos y la variedad de usos articulados 

ACTIVIDAD 
CONFIGURACIÓN 

URBANA 

Oportuniciades individuales de cada residente 

2. Fortalecimiento de comunidades organizadas 

3. Construccein de ciudadana cara Bcgota 

Intereses 

     

 

Diversidad 

   

     

  

Actividades 	 Usos 	— 

   

Lo Público 
1. Sostenibilidad Ambiental 

2. Espacio publico 

3. Servicios públicos 

domiciliarios 

4. Patrimonio 

5. Estrato diversificado 

6. Espacios de transicion 

Lo Privado 
7. Identidad 

8. Huella arquitectónica 

Viviendas de vanos 

estratos, tamaños y 

alturas. 

Comercios variados 

Equipamientos: Jardín 

infantil, Tercera edad 

Salón comunal 

Oficinas - Hotel 

Universidad-sociedad 

Articulación 

Movilidad sostenible 

Prioridad peatonal 

--• Densidad 
Mezclas en un mismo 

edificio 

Act. complementarias 

Suficiente esp. publico 

productivas 

ES PACIOWITAL 

HABITABLE - HABITADO - APROPIADO POR LOS CIUDADANOS 



.--Planteamiento 
urbanisticil 
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Propuesta urbanística 

9110..hogarin__ 	 
380 viviendas de remplazo 

3.098 residentes 

67% PEA trabajan en el Centro 

20% hogares en VIP 

5 manzanas 
Hasta 20 lotes en Prop. Horizontal 

-900 apartamentos 

22 predios: 26.200 m2 privados 

Comercio local, zonal y urbano 

Vivienda con activ. productivas 

Universidad-Sociedad-E moresa 

80% en arrendamiento 

25% servicios universidades 

Usos mixtos, predominante: 

36% [Mz zt¡Comercio, oficinas, 

vivienda 

7% [Mz 41Hotel 

19% [Mz 26jInstitucional, 

comercio 

38% Vivienda PH, comercio 6.2 Ha 	paco oahiico y vial 2.6 Ha. Propiedad •ovada = 8.8 Ha. 



rg 

Propuesto 
Area pública 

=1 Área privada 

4~ Área privada 

	afectaat uso 

público 

Actual 

Área pública 

3.8 ha 

~Áreas públicas 3.8 ha 

IM Espacio público invadido 0.1 ha 

Espacio público inexistente 0.1 ha 

Área privada 
2,6 ha 

4,5 m2 de EP / habitante 

6 m2 de EP/ habitante /incluyendo control omolentan 

Áreas públic-ás 

Área pública 

6,2 ha 
Área privada 

5,0 ha 

Fachada Av. Jiménez 

1 II- 
Pláza cen 

Calle 22: alameda de la cultura 

Cenos con al ciudad y los ciudadanos 

Manzana usos múltiples: comercio, oficinas, vivienda, hotel 



Unidades de Actuación allrbanátaiii 

La ciudad sigue funcionando... 

AMO 	1  2 3 ♦ 5 6 7 

1 1  UAU: Vivienda de remplazo, 

espacio público, efecto demostrativo 

21 UAU: atrae vitalidad, usos 

múltiples, espacio público 

Las demás UAU pueden traslaparse o 
ser simultáneas 

De la ejecución de TODAS las UAU depende el 

reparto equitativo de cargas y beneficios del 

proyecto. 

Condiciones de Viabilidad 

Modelo Progresa Felcjiii 

El proyecto es viable si: 
❑ Sí y sólo sí: hay participación de los actuales moradores 

(propietarios, residentes, poseedores etc.) 
❑ Sí y sólo sí: se desarrolla hasta el final (tres fases) de la UAU01 

(vivienda de remplazo). 

O Sí y sólo sí: la renovación es por fases, la ciudad sigue 
funcionando y TODAS las unidades de actuación se ejecutan. 

❑ Sí y solo sí: llegan nuevos habitantes y mayor comercio a la 
zona. 

Cl Sí y solo sí: el modelo financiero es un modelo de flujo de caja 





• Tratamiento de renovación urbana desde el POT como fntenctówiterDtstrIM -+ deffmttaCttgrdel 

centro histórico (dos frentes de la avenida Jiménez) + PEMP Quinta Bolívar 

• Se reconoce la existencia de un patrimonio propio de Fenicia con relevancia y reconocimiento 

local 

• Valoracion: valores iniciales + transformaciones y permanencias + valores de condición actual. 

En renovación urbana: continuación de huellas y testigos vivos del pasado con edificaciones que 

conformen conjuntos 

Para asegurar su preservación, el PPF asume, como parte de sus cargas, la puesta en valor de los 

BIC 

Metodología: contexto histórico, contexto urbano patrimonial, valoración de conjunto, valoracion 

individual, valoración con comunidad , lineamientos y recomendaciones. 
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RESOLUCIÓN DE DETERMINANTES 

(1582 de 2011 parágrafo del artículo 11) 

Revisión, actualización y depuración Je 
predios categoría 3. 
Renovación urbana v conservación como 
componentes simultáneos de una misma 
realidad 
meioramiento ce ias condiciones de 
habitabilidad y uso 
integración a la dinámico productiva de la 
ciudad 
Integración del potnmonio a la dinámica de 
usos y al mercado del suelo 
manejo integral. estratégico y sostenible: 
preservar lo realmente valioso. 
Em Dates. 	aislamientos 	y 	volumetría: 
integración armónica de lo antiguo y lo 
nuevo 
Prevención y mitigación de impactos 
negativos 

LINEAMIENTOS MINISTERIO DE 

CULTURA 

oficio 412-177876-2011 de 11-10-2011 

• Listado de inmuebles cLe cleceran 
permanecer como patrimoniales 

• Zonas de integración entre 'os nmueoles de 
Conservación y las nuevas edificaciones 

• Mantener el trazado de las manzanas 
• Asegurar Que c altura y los aislamientos "' 

hagan porte integral del contexto histórico, 
estético y simbólico de la ciudad. su tejido 
urbano y además no obstaculicen la visual 
hacia los cerros onentales. principalmente 
desde la avenida calle 19. la avenida 
Jiménez y lo carrera 3 (...,". 

• Sostenibilidad del espacio público. 
• "(...)análisis del estado actual de los 

manzanas o intervenir y determinar cómo se 
van o ver afectadas éstas (SIC), teniendo en 
cuenta el tratamiento a la población 
residente en ellos". 
Divulgación e información con la comunidad 
residente y usuaria. 

• Casa Espinosa y Quinta Portocaffero (de Bolívar): haciendas de la zona 

• Plazuela de La Aduana Vieja, camino a los Llanos y camino a Monserrate 

• Primeras construcciones de materiales no permanentes 
• Boquerón del do San Francisco 
• Puente de Boyacá (antes puente de Las Aguas) 
• Puente del Libertador (¿debajo del  OCTUdI parque Espinosa?) 



VISTA PANORÁMICA SARRIO 
NIEVES Y FABRICA OE FENICIA I89$ 

SIGLO XIX 

■ A . .EN1CIA Y CÁNAU/ALON 
OEL RIO SAN FRANCISCO 1940 

SIGLO XX 

TRIÁNGULO 01 FENICIA FN 2011 
51610 XXI 

• Desarrollo de Fenicia entre segunda mitad del siglo XIX y primera del XX 
• Sector periférico - estratos bajos de la población 
• Industria (Cervecería, Fábrica de vidrio, otras) - barrio de vivienda obrera 
• Frente sobre el río San Francisco sin desarrollo por deterioro ambiental del río: 

cambio a partir de su canalización y construcción de la avenida Jiménez 
• Historia reciente asociada a presencia de universidades 

• 

ELE AMBIENTAL /VENIDA 11 MENtZ 



Centro Histórico 

• Borde de Fenicia: límite norte del 
centro histórico (protegido desde 1987 
y con valoración predio a predio 
desde 1992) 

• Normas urbanísticas vigentes desde 
Dto. 678 de 1994 

• PEMP Centro histórico en proceso 

rJ 

PEMP Quinta de Bolívar 

• Parte de Fenicic en la zona de 
influencia del BICN Quinta de Bolívar 

• Normcs zona de influencia: los que 
defina el plan parcial 

• Aprobación Ministerio de Cultura 

in 

Brindar y recoger información relacionada tanto con el patrimonio como con el 
Programa Progresa Fenicia: 

•Aspectos históricos sobre el sector y cada una de las edificaciones: documentos, 
planos, fotos, información oral que tengan o conozcan los propietarios y puedan 
aportar 

•Identificación de lo que los propietarios consideran patrimonial iel sector y de !a 

edificación específica . 

•identificación de la forma como los propietarios han actuado en la protección 

del patrimonio de la edificación. 

•Información a los propietarios: programa Progresa Fenicia, la condición 

patrimonial de los predios, los procedimientos para la permanencia o exclusión 

como bienes a conservar. 

INSTRUMENTO 



04101041 CANNEtA 1 
NO 3041 

MOMO 11 ,ASNOIA 1 NO 20.20 

MEMO SO. 
CAAN01A 1 NO. 10 A.05 

MINO" CAMIO1A1 
NO. /0.15 

MIMO 17. 
AV. CL NO. 00011 

al NO. 109410/1410 

MIDO 14. 
AV. 0.10 NO. 04/10/21/24/10 I 

Grupo 1: Plazueta 

Propuesta de Permanencias 

Propuesta Cambio de Categoría (B --> C) 





3310,0 tt 

zo. 
MEMO 10. 

Av. 11 0110 0-40144 

E 040 1, 

AV O.. 30 NO. d..93 f 

D109, 

Áv ft 30 100 41. 

0.11040 P. 

30 MO. 0.94/1A f 

MINO 6, 

Av 	 MO. 1-03/0Af 

Propuesta de Permanencias 

111E040 	 CÁ.Allf RÁ I HO. 40.40 MEDIO U. AVERIOÁ CALLE 10 NO, 010/62/54/04 E 

PRUNO i4 AVEIVIOÁ CALLE 201VO. OMS 

Propuesta Cambio de Categoría (B 4 C) 



Av. ~net 
"s4alligillir~4Plata Central to San Franeseo 

Consolidación y paramentación de 

a tachada sobre a Av. litruenez tRio San Franctscol 

Patios internos y continuidad de activinad 



PRIMO 32. 
PAseolooLN.A 
CAA 20 M0.2612 

Propuesta Cambio de Categoría (B-3C) 

 

lag 

   

• Parque de piedemonte: Parque de la 

Innovación 

• Generación de espacio público 

• Conexión de los Cerros Orientales con 

el Centro de la ciudad 

• Conexión de los cerros con la ciudad 

mediante de un nodo adicional, que se 

sumaría al nodo de las Sierras del Chico 

y al del Parque Nacional. 



-mantener y recuperar paramento tradicional - 

•No preservar predios completos (división predial) / 
solo los volúmenes definidos 

-Asegurar la integración a partir de: empate, patio o 
arquitectura 

-Mantener la condición de inmuebles a conservar 
como edificaciones paramentadas de tipología 
continua (medianeras o esquineras) y no exentos 

-Si no pueaen evitarse culatas, darles tratamiento de 
fachada 

•Generación de nuevos frentes, con accesos nue.(: 
espacios abiertos de uso colectivo en e,  interior de 
las manzanas y con continuidad de uso en las 
nuevas construcciones . 

-No falsos históricos 

•Patios internos contra los inmuebles de conservación 
de mínimo 8 m 



r 
Puesta en Valor de 1 

BIC 

Para asegurar su preservación, el PP asume, corno parte de 
sus cargas, la puesta en valor de los BIC 

Objetivo: Potercializar 'os elementos de Patrimonio e icenticcd 
del área, articular la zona al eje turístico/histórico de 
Bogotá. 

Área: 1.432 m2 

Alcance: Restauración 8 Bienes Inmuebles de Interés Cultural. 

! 
i 	Población objetivo: Centro de Bogotá 

Pertinencia: La conservación de los BIC garantizaría Id permanencia 
en el largo de los residentes actuales , que a su vez. 
fortalecerían los elementos de identidad altamente 
valorados por los residentes actuales. 

Costo: $ 4.210 millones de pesos 
($ 2.939.000/m2) 





Propuesta de permanencias 
e inclusión 



Elementos de P 4 '.rn''''''.""a 
(preguntas 4 y 5) 

Fuente de institucionolizoción dei patrimonio 
(el.: Ministerio de cultura, IDPC 

1, Pregunto 5 y 10) 

Si/no 

Incentivos (pregunta 6) 

Cuáles 

Si / no 

Motivaciones 

Cambios con 
respecto° casa 

onginol (95) 

Modillcaciones cosa 
(preguntan 

Valoración de 
condiciones oclucilir> de (o 

viviendo (pregonsq 8( 

Bueno/ mala 

Verboilms 

Cono...trniento permisos 
par5,1 madittca cion 

(Pfeguntq 4) 

Interés en que lq casa deje 
de ser patrimonio (pregunto 

11) 

si/no 

Cuáles 

si/no 

Por qué 

No. Manzano 

Identificación 
del predio 

No. Predio 

Dirección 

Matricula 
Inmobiliaria 

Chip 

Persona •nirevIstada 

fecha de visito 
0/M/A 

71. i < 
e .11 ,  a 
< n E 
a o. , 
P. e ! 
!, 9 o 

• 

Aspectos Históricos banco 
(pregunto 1) 

Documentoslegales 

fotos(*) 

Planos 

Valores o anécdotas 
relevantes 

Documentoslegales 
Aspectos Histórico> casa 

(preguntas 2 y 2) 

fotos (e) 

Planos 

Elemento> de patrimonio barrio 
(pregunta 4) 



nl 

PROPUESTA DE 
CAMBIO DE 
CATEGORÍA 

Presta d 
tego r ías 

rí..., j 
bio de Carías i 1  j 

3 gr 

Grupo Manzana Predio Dirección 

47 	CR 1 No. 20-25 

45 	CR 1 No. 20-41 

26 

1: Plazuela de 

la Aduana 

Vieja 

4 

2: Fachada 

Av. Jiménez 
26 

12 	Av. CL 20 No. 0-60/62/64/66 E 

6 

32 
3: Parque 

Lineal de 

Piedemonte 

25 

3 	.Av. CL 20 No. 2-10 E 
+1:1.15.1151.  

Cl. 22 No. 1-90 E 

Cr. 2E No. 20-17 



1: Plazuela de la Aduana Vieja 

LEVANTAMIENTO 

	r-- 

FACHADA SOBRE CR. 1 
FUENTE: consultona 2012 

INTERIOR EDIFICACIÓN 

FUENTE. UNIVERSIDAD DE LOS 

ANDES 

PRIMER PISO 

r 	 

SEGUNDO PISO 

DESCRIPCION Y TRANSFORMACIONES 	 CORTE TRANSVERSAL 

• Predio medianero, sobre la carrera 1 4 . En colindancia con el lote 47 y la Casa Espinosa. 

• Localización estrategica = frente Plazuela de la Aduana e intersección de la Cr. la con el Eje Ambiental. 

• Conserva algunos rasgos de arquitectura republicana: cornisa de remate sobre marco en puertas y ventanas y 

proporción de los vanos. Los únicos elementos originales que se conservan son el patio posterior y parcialmente 

la fachada. 
• Perdió sus características originales por la subdivisión (predio 47) y por el inquilinato que alguna vez tuvo. 

• Actualmente su uso es comercial (restaurante), y se encuentra en buen estado de conservación. 

• Ideal sería poder considerar su exclusión --> generar un área de articulación del proyecto con la Casa Espinosa. 



IDENTIFICAOON Panoramas' oe PATOLOGIAS  

ESTADO DE MANTENIMIENTO: 11 nmueble se encuentra er Suen  estado  de ,nnservac on nc dresenta patoiouras 4raves . 

CUBIERTAS 	 ACABADOS 1 
	

CARPINTERfA BASAMENTO Y PISOS. 
ESTRUCTURA Y 
MAMPOSTERIA 

No presenta subduccion 

de la base de sustento. 

fracturas en andenes o 

al interior de la 

edificacion nr 

apozomientos. No se 

detecto crecimiento de 

material vegetal al 

interior de la edificación 

ni en el andén. 

Estructura: la fachada 

no presenta 

agrietamientos, no se 

denota un 

asentamiento puntual 

de la cimentación. Se 

observa el crecimiento 

de material vegetal 

sobre el muro de la 

fachada y algunas 

gnetas. 

Fracturas en las piezas de teja de 

barro que cubren el volumen. 

desocomodoción de traslados y 

pérdida de anclaje. 

En el patio se han instalado tejas 

de zinc, con pérdida del anclase a 

las correas que las soportan (en 

las piezas de las cumbreras). Se 

verificó el desgaste de la película 

antioxidante (factores 

climáticos). 

Pa4etes: en la 

fachada se 

encuentra en 

buen estado, sin 

embargo se 

desconoce el 

estado al 

Interior de la 

edificación. 

Carpinterfa en 

Madera: en buen 

estado de 

conservacion. 

Carpintería 

Metálica: Las rejas 

de las ventanas y 

puerta en buen 

estado, no 

presentan pérdida 

de anticorrosivo y 

oxidacion. 

CR 1 No. 20-1 
 Mz 4 Prediga 

F9 

r---  
VALORACIÓN DEL INMUEBLE 	 r  

CRITERIO VALORES GENERALES 
i 	

LOCALIZACIÓN 

HISTÓRICO 

• Valor de antiguedad por la permanencia de la 

edificación a pesar de las presiones generadas por lai 

dinámica de la zona. 

Este inmueble está construido en parte de lo que 

fue la hacienda Espinosa. 

• No se registran hechos o sucesos que le agreguen
valor histórico a la edificación. 
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SIMBÓLICO 
No posee valores simbólicos para la ciudad o para el 

sector de Fenicia.  
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ESTÉTICOS 

URBANOS, aoortes a la conformación del espacio 

urbano a partir de su paramentación y escala y aportes 
al paisaje urbano por mantener algunas cualidades 

estéticas en sus fachadas. 

ARQUITECTÓNICOS: conserva algunos rasgos y 
caracteristicas del lenguaje arquiteconico republicano 
en su fachada. Es producto de una subdivisión predial 

irregular y por las diversas transformaciones que ha 
tenido internamente. ya no posee valores espaciales o 
arquitectónicos internos 



    

   

 

LEVANTAMIENTO 

PRIMER PISO 

FACHADA SOBRE CR. 1 
:DENTE: consultorio 2012 

DESCRIPCIÓN Y TRANSFORMACIONES 

• Predio medianero - irregular con frente sobre la carrera la, en colindancia con el lote 48 
• Algunos centímetros adelante del paramento dei lote 46. 
• Localización estratégica = frente a la antigua Plazuela de la Aduana y en la intersección de la carrera 1 con el Eje 

ambiental. 

• Edificación modesta de un piso, durante muchos años ha funcionado una fuente de soda o cigarreria. Su uso no 
genera dinámicas importantes en el sector. Es una casa con uso comercial que actualmente se encuentra 
arrendada y en buen estado de conservación. 

• Hacia parte de un mismo cuerpo con el inmueble 48. por subdivisión ha sufrido grandes modificaciones en 

fachada y al interior: casi completamente transformado en relación con sus características originales. 
• El inmueble esta localizado en un área estratégica para el desarrollo del Plan Parcial. 

• Considerar su exclusión para generar un área completa de nuevo desarrollo sobre el borde de la carrera 14. 

4... ,  

I - 	 IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE PATOLOGIAS 	
, 

 — 
ESTADO DE MANTENIMIENTO: El inmueble se encuentra en buen estado de conservaron y no presenta patologias 

graves 

1 BASAMENTO Y PISOS 	ESTRUCTURA Y 	CUBIERTAS MAMPOSTERIA ACABADOS CARPINTERÍA 

-- 	 ----... 

III Illa .i. 
- - 

.. 

la.  
. 	, 

No presenta subduccion 

de la base de sustento, 

fracturas en andenes o al 

interior de la edificación ni 

apozomientos. No se 

detectó crecimiento de 
material vegetal al interior 

de la eclificacion ni en el 

andén. 

los muros de la 
i 

fachada no presenta 

agrietamientos por lo 

tanto no se denota un 

asentamiento puntual 

de la cimentación. 

Dado que no fue 

posible entrar a la 

edificacion no se 

puede asegurar si 

existen probiemas 

internos 

Telas en asbesto cemento con 

algunos levantamientos y 

rdida de anclaje debido a la perdida  

exposición de las telas a las 

inclemencias climáticas. El 

estado del tanque de 

almacenamiento de agua da 

cuenta de algunas deficiencias 

en el sistema de acueducto de 

la edificación y en el poco uso 

que se da de esta misma. 

Caída de 

pañetes por 

efectos de 

humedad en la 

base de los 

muros de la 

fachada. 

Carpintería 

metalica en ja 	i 
puerta de 

acceso a la 

edificación, no 	' 

presenta 

desgaste ni 

oinclacion. 



CR 1 No. 2 

VALORACIÓN DEL INMUEBLE 

VALORES GENERALES CRITERIO LOCALIZACIÓN 

Valor de antiguedad , permanencia de la 

edificación a pesar de las presiones generadas 

por la dinámica de la zona. Construido ,en en 

parte sobre lo que fue la hacienda Espinosa. 

No se registran hechos o sucesos que [e 

agreguen valor histórico a la edificación. 

No posee valores simbólicos para la ciudad o 

para el sector de Fenicia. 

URBANOS. aportes a la conformac:on del 

espacio urbano a partir de su paramentación y 

escala. 

ARQUITECTÓNICOS: producto de una 

subdivisión predial irregular , por las diversas 

transformaciones, ya no posee valores 

arquitectónicos, espaciales o constructivos. 

HISTÓRICO 

SIMBÓLICO 

ESTÉTICOS 

conuaton. 2011. a ~tune 
Morrnaoa, uniAICES. 

PRIMER 

PISO 

SEGUNDO 

PISO 

TERCER 

PISO 
SOBRE CR. 1 

FUENTE consaRtona 2012 

DESCRIPCIÓN Y TRANSFORMACIONES 

• Casa medianera, de dos pisos (1943-1944). Empata con las edificaciones colindantes a partir de los pisos originales. 

• Caracteristico de barrio popular, que se adapta a la necesidad de albergar comercio y vivienda. 

• Lenguaje arquitectonico que difiere del existente en el sector, en el cual predominan inmuebles mas antiguos y con 

elementos arquitectónicos propios de otros momentos; tampoco sugiere valor como parte del conjunto. 
• Ha sufrido intervenciones internas y volumetncas, relacionadas al incremento de dos pisos, probablemente sin el 

adecuado reforzamiento estructural. 

• La edificación, en primer piso ocupa la totalidad del predio y solo cuenta con iluminación cendal sobre la escalera. 
Es una edificación que se integra al borde urbano al que pertenece, que ha hecho parte de la dinamita economice: 

vivienda y comercio; aunque no representa valor alguno o referente de identidad del barrio. 



• 	e  • 	PRELIMINAR DE PATOLOGIAS 
ESTADO: El avance de las patologías esta implicando la mampostería, con énfasis al interior de la edificación, acorde .3  
'os agrietamientos diagonaies ,, separación de ;untas en la !nterseccion de pianos. El inmueble se encuentra en proceso 

de deterioro. Se requeriría la implementaran inmediata de labores de reforzamiento estructural de la estructura 

interna de muros, para prevenir el avance de deterioro. presenta Jdrc:oralmente de!e•icro ce 3canadcs 
r 
' 	BASAMENTO Y PISOS 

MAMPOSTERIA
Y  ESTRUCTURA ACABADO DE 	

I 
CUBIERTAS 	 CARPINTERÍA 1 

, 	
AC

MUR
BAD

OS 

■ 

_, 
No presenta subduccion de 

la base de sustento, 

fracturas en andenes o al 

interior de la edificaran ni 

opOZOmientos. No se 

detectó crecimiento de 

material vegetal. 

La casa conserva los pisos 

en madera, sin embargo se 

han hecho algunas 

modificaciones en los 

locales comerciales. 

La estructura de la casa 

es en ladrillo y bloque. 

Se evidencian 

problemas 

estructurales; se 

observan grietas en las 

habitaciones. 

Las cubiertas actuales de 

telas plásticas y de 

asbesto-cemento, 

instaladas posterior 

mente a la construcción 

del 3er y 4°  piso. La 

cubierta original de la 

casa corresponde a la 

placa dei segundo piso. 

El pañete y la 

pintura se 

encuentran en ma 

estado; en algunas 

paredes del 

segundo piso se 

presentan 

problemas de 

humedad y perdid 

de pintura. 

Conserva 

algunos 
elementos en 

puertas y 	I 
ventanas. En el 

exterior la 	I 
I 

carpintería ha 

sido 

reemplazada por 

elementos 

ornamentales. 

VALORACIÓN DEL INMUEBLE 
CRITERIO 	1 	VALORES GENERALES 	1 	 LOCALIZACIÓN 

HISTÓRICO 

Valor de antiguedad por la permanenca 

de la edificación a pesar de las presiones 

generadas por la dinámica de la zona. Este 

inmueble está construido en parte de lo 

que fue la hacienda Espinosa. No se 

registran hechos o sucesos que le 
agreguen valor historico a la edificación. 
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SIMBÓLICO 

No posee valores simbolicos para la 

ciudad. El actual uso de supermercado es 

representativo para los residentes de 

Fenicia. 

ESTÉTICOS 

URBANOS: aportes a la conformación del 

espacio urbano a partir de su 

paramentación y escala. Las ampliaciones 
en altura disminuyen el aporte urbano a 

partir de su escala. 

'''''••• 

FUENTE: consuitona 
UN

2012. con base en 

Inionnaoón 	IANDES. 

constructivos.  

ARQUITECTÓNICOS: no se identifican 

valores arquitectonicos, espaciales o 



DESCRIPCIÓN Y TRANSFORMACIONES 

Con algunos rasgos y elementos que caracterizaron el lenguaje Art Deco, adaptados a la condición de predio 

medianero y a las posibilidades de quienes desarrollaron la construcción. 

Utilización de formas geometricas y remates escalonados en su fachada; uso de volurnenes diferenciales y 

elementos decorativos geométricos en fachada; combinación de diferentes materiales de acabados en fachada 

para evidenciar los volúmenes- 

Este edificio originalmente se desarrolló en dos plantas con patio interior lateral y uno posterior. Su uso original 

fue vivienda con un local comercial en primer piso. Se han hecho intervenciones consistentes principalmente en la 

ocupación total de los patios (ocupación total del lote), y en la construcción de un tercer piso adicional que no 

responde a las caracteristicas del inmueble original. 

M _________ 	._ • 	._,..._  .. 

IDENTIFICACIÓN PREUMINAR DE PATOLOWAS 	 I 
ESTADO: aunque el estado de conservaron del nmuetie es sueno, as patologías observadas requieren la 

implementación de labores de mantenimiento para prevenir y combatí el deterioro 

I 	ESTRUCTURA Y 	1 
BASAMENTO Y PISOS 	

MAMPOSTERM 	
CUBIERTAS 

I  
ACABADO DE MUROS 	CARPINTERÍA 

`ter 

2 
• 

- - •, 	A E 
No subducción de la base de 

sustento, fracturas en andenes 

o al interior de la edificación ni 

°paramentos. No se detectó 

crecimiento de material 

vegetal. Mantiene los pisos 

originales, sin embargo, se han 
hecho algunas modificaciones 

en los locales comerciales. 

la estructura de 

la casa es en 

ladrillo tolete y 

no se evidencian 

problemas 

estructurales. 

las cubiertas actuales son 

tejas plásticas, fueron 

instaladas posteriormente a 

la construcción del tercer 

piso. La cubierta original de 

la casa corresponde a una 

placa cendal (hoy piso del 

tercer nivel). Las cubiertas 

estan en buen estado de 

mantenimiento. 

1 El pañete y la 

I pintura se 

' encuentran en 

1 buen estado, 

. aunque en 

algunas paredes 

del segundo piso 

se presentan 

problemas de 

humedad. 

a casa conserva 
 

los elementos 

originales de 

carpintería en 	
I puertas y ventanas.. 

No presenta 
 

pérdida de pintura 

ni rasgos de 
 

deterioro, 

mantenimiento 

constante.. 



VALORACIÓN DEL INMUEBLE 

CRITERIO 1 	 VALORES GENERALES IMAGEN 
valor de antigueoaa por la permanencia de 

la edificación a pesar de las presiones 

generadas por la dinámica de la zona. Este 

inmueble está construido en parte de lo que 

fue la hacienda Espinosa. No se registran 
hechos o sucesos que le agreguen valor 

historie) a la edificación. 

No posee valores simbólicos para la ciudad 
o para el sector de fenicia. pero si 

constituye una referencia para la familia por 
haber sido mandada construir por el 

bisabuelo del actual propietario. 

URBANOS: aportes a la conformacion del 
espacio urbano a partir de su 

paramentación y escala. Las ampliaciones 
en altura disminuyen el aporte urbano por 
escala. 

ESTÉTICOS 

HISTÓRICO 

SIMBÓLICO 

FUENTT cansultona 2012. a o•rtx de 
nfocrn.woo UNIANOFS 

Fotografía y levantamiento 

corresponden al inmueble - — 

FACHADA sobre Cr. la 

FUENTE: consultoría 2012 

	 LEVANTAMIENTO 

DESCRIPCIÓN Y TRANSFORMACIONES 

• Predio medianero, área aprox. 60m2, recientemente demolido y con una nueva edificación de dos pisos ; licencia N' 12 4 

024,2 marzo 2012 -Curaduría Urbana N •4 Bogotá D.C. Modalidad: obra nueva, demoiición total y cerramiento destinada 

para uso de vivienda unifarniliar y comercio. 

• Siendo un predio de categoría B segun Decreto 678 de 1994, obtuvo permiso de demolición ; no cuenta con los permisos 

correspondientes a su condición de inmueble de conservación. 

• La edificación original era modesta y posiblemente hacia parte de una unidad arquitectónica con la casa del predio 17. 

• Se considera en todo caso que la casa original tamtnen podría ser objeto de cambio de categoria para permitir su 

remplazo. La nueva edificación no respeta, ni en lenguaje ni en altura, a la edificación contigua de conservación. 
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IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE PATOLOGIAS 
LSTADO DE MANTENIMIENTO: la construcción original del Inmueble declarado no existe ya que fue demolida y por 

tanto no es posible hacer análisis patologico. 

BASAMENTO Y PISOS 
ESTRUCTURA Y 

MAMPOSTERIA 
CUBIERTAS ACABADOS CARPINTERÍA 

• 

— 

•••  ...," l á } 
FRACTURAS Y 

AGRIETAMIENTOS: Se 

verificaron en el andén de 

abordaje. Espesor de la placa 

reducido debido al tránsito 

vehicular en la zona. Se observa 

la acción del agua lluvia, ha 

perdido secciones permitiendo la 

filtración y erosión del terreno 

base. 

PROPAGACIÓN VEGETAL: No se 

detectó crecimiento de material 

vegetal. 

Estructura: Debido 

a que es una obra 

nueva se esta 

construyendo en el 

tradicional sistema 

aporticado. No se 

evidencian 

patologías. 

No existe referencia 

sobre el tipo de 

cubierta que se va a 

utilizar en el segundo 

piso, sin embargo. por 

tratarse de un sistema 

aportIcado, se cree que 

la cubierta seria la 

placa cendal del 

segundo piso. 

No existe referencia 

sobre los acabados 

de esta construccion 

una vez esta 

finalizada; sin 

embargo, el primer 

piso presenta 

acabados en mortero 

con una capa de 

pintura blanca, en la 

cual no se detectaron 

patologías. 

Carpintería 

metálica: La 
puerta de 

primer piso y 
del local 

comercial es 
en estructura 

metálica sin 

evidencia de 
patologías. 
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VALORACIÓN DEL INMUEBLE 

L CRITERIO VALORES GENERALES LOCALIZACIÓN 

No posee valor de antigüedad 

pues es una nueva edificación, 

aún en proceso de construcción, 

que está remplazando la 

edificación original, 

recientemente demolida. 

No posee valores simbólicos para 

la ciudad o para el sector de 

Fenicia. 

URBANOS: aportes a la 

conformación del espacio urbano 

a partir de su paramentación . 

ARQUITECTÓNICOS: ninguno 

FUENTE: tomaron, 2012. • paror 
•nformwon JNIANOt 

HISTÓRICO 

SIMBÓLICO 

ESTÉTICOS 



2: Fachada Av. Jiménez 

I FwANTANtIENID 

SEGUNDC 

pI50 

PACHAOA soore Av. Jiménez 

'DENTE inwers ■ dad de os Anaes 

DESCRIPCION Y TRANSFORMACIONES 

• La edificación original demolida antes de 1990 y en su lugar fue construido un edificio de cuatro pisos 

que no aporta al contexto o a la arquitectura. 

• Dado que ya existía esta edificación en el momento de su clasificación como categoría 8, se cree que la 

declaratoria pudo haber sido producto de un error de dibujo. 

• Inmueble sin valores urbanos o arquitectónicos, que por el contrario, genera un impacto negativo por 

su altura, en especial por su colindancia con un inmueble de un piso. 

• Su uso es institucional - Universidad de los Andes. Alberga talleres y aulas de la Facultad de Artes. 

• Anteriormente su uso era comercial (parqueadero y billares). 



IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE PATOLOGÍAS 

ESTADO DE MANTENIMIENTO: inmueble en nuen estado y mantenimiento. No cuenta con patologías que afecten su 

sostenibilidad. 

BASAMENTO Y PISOS 
ESTRUCTURA Y 

MAMPOSTERIA 
CUBIERTAS I  ACABADOS 	CARPINTERÍA 

No presenta subduccion 

de la base de sustento, 

fracturas en andenes, ni 

al interior de la 

edificación, 

apozamientos. No se 

detectó crecimiento de 

material vegetal. 

ESTRUCTURA: los 

muros de las fachadas y 

del interior no 

presentan 

agrietamientos por lo 

tanto no se denota un 

asentamiento puntual 

de la cimentación. 

No se observan 

patologías que infieran 

af sa ión d la 

Tejas: no se detectaron 

desajustes ni telas 

levantadas por perdida de 

anclaje. Cubierta plana con 

estructura metalica. 

La placa cennal del cuarto 

piso conforma una pequeña 

terraza en el 5" piso, con 

acabado de baldosa en buen 

a 

Pañetes: el 

pañete se 

encuentra en 

buen estado 

debido a la obra 

de 

remodelacon. 

Carpintería 

metálica: en 

buen estado, no 

se presenta 

oxidación ni 

pérdida de la 

capa de pintura 

en los dos 

edificios. 

V CL 2 . _
a.0-60/62/64/6 Ca 4/6 

M 

SIMBÓLICO 
No posee valores simbólicos para la 

ciudad o para el sector de Fenicia. 

ESTÉTICOS 

URBANOS: aporres a la conformación 

del espacio urbano a partir de su 

paramentación. 

CRITERIO VALORES GENERALES 

VALORACIÓN DEL INMUEBLE 

No posee valor de antigüedad pues es 

una edificación de los años 80, 

construida en el espacio liberado por la 

casa original que fue demolida. 

ARQUITECTÓNICOS: ninguno 

FUt YiE camita» 2012. a per& de 
.nlornesoen UNIANOES. 

HISTÓRICO 

LOCALIZACION 



LEVANTAMIENTO 

a 

FACHADA sobre As 
FUN-1 	 . 

DESCRIPCIÓN Y TRANSFORMACIONES 

• La edificación original fue demolida antes de 1990 y en su lugar fue construido un edificio de cinco pisos 

que no hace aporte alguno al contexto o a la arquitectura. 

• Dado que ya existia esta edificación en el momento de su clasificación como categoría 8 , se cree que la 
declaratoria pudo haber sido producto de un error de dibujo. 

• Inmueble sin valores urbanos o arquitectónicos, que genera un impacto negativo por su altura 

(colindancia con un inmueble de dos pisos). 

• Uso institucional -Universidad de los Andes. Alberga talleres y aulas de la Facultad de Artes. 

__ _ . 

IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE PATOLOGIAS 
ESTADO DE MANTENIMIENTO: inmueble en buen es ado y mantenimiento y no cuentan con patologías que afecten su 

sostenibilidaa. 

ESTRUCTURA Y 
BASAMENTO 	 CUBIERTAS 

MAMPOSTERIA 	1 .i,  ACABADOS 	1 CARPINTERIA 
I 

ap  ..  
—dr.- 	 ar  • 	, 

suria 

i.-..: 	t f'S  la  SLIM 
,a 

..... 

1 

No presenta subducción de 

la base de sustento, 

fracturas en andenes o al 

'menor de la edificación ni 

apozamientos. No se 

detecto crecimiento de 

material vegetal al interior 

de !a edificación ni en el 

andén. 

Los muros de las 

fachadas y del 

interior no 

presentan 

agrietamientos, no 

se denota un 

asentamiento 

puntual de la 

cimentación. 

No se observan 

patologías que 

infieran afectación 

de la estructura. 

Tejas: Tejas de asbesto 

cemento a dos aguas que 

cubren el volumen 

correspondiente al 5' piso. No 

se detectaron desajustes ni 

tejas levantadas por perdida 

de anclaje a la estructura. 

encuentra 

en buen 

estado. 

El pañete se  

Carpinteria 

metalica en 

buen estado, no 

presenta 

oxidación ni 

pérdida de  la 

capa de pintura 

en los dos 

edificios. 
1 



CRITERIO LOCALIZACIÓN VALORES GENERALES 

VALORACIÓN DEL INMUEBLE 

HISTÓRICO 

SIMBÓLICO 

ESTETICOS 

No posee valor de antigüedad pues ese 

una edificación de los años 80, 

construida en el espacio liberado por 

la casa original que fue demolida. 

No posee valores simbolicos para la 

ciudad o para el sector de Fenicia. 

URBANOS: aportes a la conformación 

del espacio urbano a partir de su 

poramentación 

RQUITECTÓNICOS: ninguno 

Av. CL 20 No. 0-44/5a 

Mz 26 Predio 

3: Corredor de la Calle 22 



, ACHADA SCRRE 	.:2 
r.^.1,Litora 

DESCRIPCIÓN Y TRANSFORMACIONES 

• Según escrituras la casa perteneció a un señor de nombre Jorge Tadeo Lozano. 
• La edificación ha sido totalmente transformada a partir de la construcción de tres pisos 

adicionales y cambios internos que han desdibujado completamente la edificación 
original. 

Funcionó un tiempo como inquilinato y ahora su uso principal es vivienda con dos 
locales comerciales. 

IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE PATOLOGIAS 
ESTADO DE MANTENIMIENTO: El inmueble se encuentra en buen estado ue conservaron y no presenta patologias 

graves. 

~GNU-1 

---•,-.7r 

.... 	I 

ESTRUCTURA Y 
	 fl/NRCLIU • 

.,. 	
• 

1 ACABADO DE i faRDINTLRÍA ' CUBIERTAS • 411 MAC ......_ 	_ 	___ 	. 

. 	• 

No presenta subducción de la 

pase de sustento, fracturas en 

andenes o al interior de 'a 

edificación ni apozorruentos. No 

se detectó crecimiento de 

material vegetal. 

Conserva los pisos en madera, 

con modificaciones en los 

locales, y habitaciones de 2 ° , 3er 

y 4°  piso. Posterior a la 

restauración, fueron 

implementados acabados de 

piso en baldosas con 

dilataciones en mortero de 

ESTRUCTURA: no existen 

manifestaciones de tipo

de fisuramiento o 

agrietamientos externos 

e internos del acabado 

superficial, se infiere que 
no se presentan 

afectaciones de tipo 

estructural. 

Las cubiertas de tela 

plástica, instaladas 

con la construcción 
de! 4°  piso. Los 

soportes sobre !os 

cuales se sustentan 

las cubiertas no 

muestran 

afectaciones que 

desestabilicen el 

sistema estructural 

de la cubierta. 

Pañetes: En 

terminos 
generales el 

pañete y la 

pintura 

empleados 

se 

encuentran 

en buen 

estado. 

La mayor 

parte de 

carpintería, 

pisos, 

ventanas y 

cubierta se 

encuentran 

con matenales 

actuales. 



CALLE 22 NO-1-9011 
 Mz 25 Predio 6 

VALORACIÓN DEL INMUEBLE 

CRITERIO VALORES GENERALES LOCALIZACIÓN 

HISTÓRICO 

Valor de antigüedad por la permanencia de la 

edificación a pesar de las presiones generadas 

por la dinámica de la zona. Ha sufrido muchas 

transformaciones, que al igual que en la 

edificación del predio 5, hacen dudar sobre el 

valor de antiguedad de lo poco conservado. No 

se registra hechos o sucesos que le agreguen 

valor histórico a la edificacion. 
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SIMBÓLICO 

No posee valores simbolices para la ciudad o 	 !!...1' 
para el sector de Fenicia. 	 y -  

ESTÉTICOS 

URBANOS: aportes a la conformacion del espacio 
■ 	--s— urbano a partir de su ~cimentación y escala. Lasa 	 ... - 

ampliaciones en altura disminuyen el aporte 	 FUENTE. tomada«. 2012, a pana ale 

urbano por escala. 	 Informo.,  UNUUNIX S. 

ARQUITECTONICOS: ninguno. 

Av. CL 22 No. 1-94 

SOBRE Av. 01 22 
FUENTE: cortsuttorta 2012 SEGUNDO PISO 

DESCRIPCIÓN Y TRANSFORMACIONES 

Es una edificación aparentemente de origen espontanea, que no corresponde al lenguaje 

arquitectonico del Centro Histórico -ni del sector. 

• En un primer registro del año 1993 la casa figuraba con un solo piso y posteriormente se agregó el 

segundo piso con materiales prefabricados de concreto y madera. 

• Originalmente su uso era solo de vivienda. Actualmente tiene un local comercial y en el 2• piso se 

encuentra una oficina dedicada a la venta de materiales prefabricados para construcción. 
• Es un inmueble que se ha ido transformando de acuerdo a la dinámica que el lugar le ha generado. 
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IDENTIFICACIÓN PREUMINAR DE PATOLOGÍAS 
ESTADO DE MANTENIMIENTO 

BASAMENTO Y PISOS 
ESTRUCTURA Y 
MMIPOSTERIA 

CUBIERTAS ACABADO DE MUROS 	CARPINTERÍA 1 

. ... 

Posterior a la 

restauracion, se Instaló 
piso en baldosas. 
FRACTURAS Y 

AGRIETAMIENTOS: se 

detectaron en el anden de 

I 	abordare. 

PERDIDA DE 
CONFINAMIENTOS: Se 
ooservan fracturas y 

desplazamiento en el 

andén, exponiendo el 

terreno a erosión y 

pérdida de la base. 

ESTRUCTURA: No 
existen 

 

manifestaciones de 

ti po de  
fisuromiento o 
agrietamientos del 

acabado 
superficial, se 

infiere que no se 

presentan 

afectaciones de 

tipo estructural. 

Las cubiertas son tejas 
onduladas de 

fibrocemento, instaladas 
hace poco tiempo. Los 

soportes sobre los cuales 
se sustentan las 

cubiertas no muestran a 
la vista afe afectaciones que 

desestabilicen el sistema 

estructural de la 

cubierta. 

Algunas de las 

habitaciones de la 

casa se encuentran 

en remodelación, se 

observa pérdida de 

pintura. 

Paiietes: el pañete 

la pintura 

empleados en el 

resto de !a casa se 

encuentran en bue n 
estado. 

La mayor parte 
 

de carpinteria, 

pisos, ventanas 

Y cubiertas 

tienen 

materiales 

actuales. Se 

observan en 

buen estado de 
conservac:on 

VALORACIÓN DEL INMUEBLE 

CRITERIO 1 	 VALORES GENERALES LOCALIZACIÓN 

HISTÓRICO 

Aparentemente no es una edificación muy 

antigua y las grandes transformaciones que 

ha tenido no permite que se reconozca su 

valor de por la simple permanencia en el 

tiempo. No se registra hechos o sucesos que 
le agreguen valor historia) a la edificacion. 
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FUENTE. ,onsttoar 2012. a oartlr l. 

nforrax3on UNIANOES. 

1  

SIMBOUCO 
No posee valores simbólicos para la ciudad o 

para el sector de Fenicia. 

ESTETICOS 

URBANOS: aportes a la conformación del 

espacio urbano a partir de su paramentación 

y escala. Las ampliaciones en altura y 

transformaciones disminuyen el aporte 

urbano por escala.  

ARQUITECTÓNICOS: ninguno. 	 1 
,: 	,-- 

__. 
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PRIMER PISO SEGUNDO PISO 

TERCER PISO 

CR 2 E No. 20- 

25 Predio 

LEVANTAMIENTO 

FUENTE. consuitoria 2012 

DESCRIPCIÓN Y TRANSFORMACIONES 

• Por su localización con frente hacia el pie de monte es un inmueble aislado de la 

dinámica del sector, con problemas de seguridad y de basuras. 

• Área aproximada de 100 m2. 

• Originalmente de dos pisos, posteriormente fue construido un 3er piso en la terraza. 

• Su inclusión como predio categoría B parece ser un error de dibujo; el límite del Centro 

Histórico corresponde a los predios con frente sobre la Avenida Jiménez. 

lío 
CR 2 E No. 20 -FI 

. 	-.- - 

IDENTIFICACI *N PRELIMINAR DE PATOLOGIAS 

ESTADO DE MANTENIMIENTO: El basamento se muestra poco estable y en regular estado de conservacion. la estructura 

de la edificación se muestra afectada por movimientos del basamento, presenta fisuras y grietas. Las cubiertas son 

inestables, presentan traslapos y pérdida de anclajes. Se observaron humedades internas y externas. El inmueble no 

denota mantenimientos preventivos. con señales de deterioro, el avance de las patologías esta implicando la 

mampostería. 

BASAMENTO Y PISOS 
ESTRUCTURA Y 
MAMPOSTERIA 

CUBIERTAS ACABADO DE MUROS 

— 

SUBDUCCIÓN BASE DE SUSTENTO: 
se produce por lavado de los 

componentes de la base, aguas 

filtradas. El andén que colinda con 
el predio no ha tenido tratamiento. 

FRACTURAS: en el andén, zona de 

pie de monte. 

PROPAGACIÓN VEGETAL: no se 

detectópropagación de material 

vegetal 

No existen 

manifestaciones

patológicas 

relacionadas con 

fisuroment0 o 

agrietamientos 

externos de 

acabado, se infiere 
que no presenta 

afectaciones 

estructurales. 

TEJAS: algunas de las 

piezas de teja en asbesto 

cemento presentan 

fracturas, desocomodoción 
de traslapos y perdida de 

anclaje. 

CONTAMINACION 
VEGETAL: no se detectó 

proliferación de material 

vegetal en la cubierta. 

Se evidencia afectación de 

acabados por humedad en la 

parte superior de los muros 

del segundo nivel. 

Filtraciones de aguas lluvias 

a través de las cubiertas por 

desocomodación de las 

piezas 



LEVANTAMIENTO 

SOBRE Av. Cl. 22 
FUENTE: consuRona 2C1,. 

rg 

VALORACIÓN DEL INMUEBLE 

CRITERIO VALORES GENERALES LOCALIZACIÓN 

HISTÓRICO 

• Valor de antigüedad por la 

permanencia de la edificación a
pesar de las presiones generadas 
por la dinámica de la zona. 

• No se registra hechos o sucesos qu 

le agreguen valor histórico a la 
edificación.  
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SIMBÓLICO 
No posee valores simbólicos para la 

ciudad o para el sector de Fenicia. 

„ENTE coenurcona ZOLZ. • ~e,  x 
∎ ntomnsoon UNIANDES. 

ESTÉTICOS 

URBANOS: ninguno. 

ARQUITECTÓNICOS: ninguno. 

t 

DESCRIPCIÓN Y TRANSFORMACIONES 

• Es una casa de un piso con un área aproximada de 53 m2, que casa hacía parte de un solo predio. 

• Actualmente está abandonada y en estado ruinoso. Por esta razón se ha convertido en receptor de 

habitantes de la calle. 

Conserva algunos elementos de su arquitectura original, como ciertos muros y partes de la 

cubierta, pero su alto nivel de deterioro amenaza con su destrucción total. 

En el marco del plan parcial esta área está destinada a espacio público.  



ACABADO DE MUROS CARPINTERÍA CUBIERTAS 
ESTRUCTURA Y 

MAMPOSTERIA 
BASAMENTO Y PISOS 

Av.0 No. 2 Cla 'Il 
25 Pre 

IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE PATOLOGIAS 

MANTENIMIENTO: No presenta las condiciones minirnas de hab tabilidad debido al estado de ruina en el que se encuentra. 

FRACTURAS Y AGRIETAMIENTOS: en 

anden de acordele. 

PÉRDIDA DE CONFINAMIENTOS: 

fracturac.on del concreto cle sardinel 

soore a calle , exponiendo el terreno 

a la erosion, perdida de base y 

fractura de losas de aneen. 

PROPAGACIÓN VEGETAL: la 

exposición del material organico de la 

base de relleno (por fisuras, 

dilataciones y fracturas) propaga el 

material vegetal. evantando partes 

disgregadas y generando 

2potomenros de aguas lluvias 

afectando acabados y Pases de muros 

ESTRUCTURA: perdida del 

acabado de proteccion 

erosión de los muros. 

MAMPOSTERÍA: muros de 

accoe expuestos a la 

intemperie con disgregación 

de matenal, aumento de 

valonen por humedad y 

perdida de adherencia de las 

piezas de mampuestos. 

Pérdida de setle entre piezas 

de canales y bajantes 

recolectoras de aguas lluvias 

embebidas en los muros, 

humedad en las áreas 

aferentes a estas bajantes . 

TEJAS: 

desajustadas y 

levantadas por 

perdida se 
anclaje, 

filtraciones hacia 

el interior de le 

edificación. 

Cubierta 

desprendida por 

humedad y sobre 

Peso del 

recubrimiento 

ijgran espesor). 

Cada de oaeletes por 

humedad, con énfasis 

en los muros con 

exposición directa de 

aguas luvias. 

Humedad en ia base 

de los muros de la 

facnada (capilaridad 

ascendente) y Perdida 

de cohesión de 

materiales. 

Fisurompento de 
mai.° por 

contraccion y 

di/ataca:in de los 

materiales. 

Solo se conservan, en 

alto grado de 

deterioro, OS aleros 

en madera de la 

cubierta. No se 

observan cementos 

de ventaneara. 

Carpintería Metálica 

la puerta de acceso 

presenta oxiaacdn 

perdida de la capa do 

PrOtecoon. 

----- 	
rg 

VALORACIÓN DEL INMUEBLE 

CRITERIO VALORES GENERALES LOCALIZACIÓN 

HISTÓRICO 

Valor de antigüedad por la permanencia de 

la edificación a pesar de las presiones 

generadas por la dinámica de la zona. de 

todas formas esta en estado ruinoso. No se 

registra hechos o sucesos que le agreguen 

valor histórico a la edificación. 
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FUENTE: consulton. 2012, 4 Partir de 

Momeado UNIANDES. 

SIMBÓLICO 

No posee valores simbólicos para la ciudad 

o para el sector de Fenicia. 

ESTÉTICOS 

URBANOS: ninguno. 

ARQUITECTÓNICOS: a pesar de estar en 

estado de ruina, conserva algunos 

elementos de la construcción original 

(muros, cubiertas). 



FACHADA SOBRE Av. al 22 

FuENTE consultoría 2012 

ERCER .ISO 
CUARTO PISO 

rD 
LEVANTAMTEATIS- 

[

PRIMER  PISO 
vn 

O 

DESCRIPCIÓN Y TRANSFORMACIONES 

• Esta casa hacia parte de un solo predio, el cual fue subdividido. 

Dicen los propietarios que hace 7 años cuando adquirieron el predio la casa original ya había sido demolida 
totalmente. 

• Aproximadamente en 1990 se construyó un edificio totalmente nuevo, que no guarda relación con el contexto en 

el que se localiza. 

• La edificación es de tres pisos, con un apartamento en cada piso. Aunque el inmueble se encuentra en buen 

estado, está enclavada en el pie de monte y rompe completamente la escala del lugar. En el marco del plan 

parcial esta área esta destinada a eme° público. 

.. .....___ 	.. 

IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE PATOLOGIAS 

MANTENIMIENTO: El inmueble se encuentra en buen estado de conservacion y no presenta patologias graves. 

ESTRUCTURA Y 
BASAMENTO Y PISOS  

MAMPOSTERIA 	
CUBIERTAS 	ACABADO DE MUROS: 	CARPINTERÍA 

-- -  

I
- - 	— — -- 
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.--x- 

Sobre la sub-base y 

posterior a la 

demolicion, se instalaron 

pisos en baldosas de 
gres con dilataciones en 

mortero de cemento. No 

se detectaron 

patologias. 

Mampostería 

estructural en 

bloque. No se 

observan 
I 

patologías que 

indiquen afectacion i 

estructural para 

muros externos ni 

elementos 

divisorios. 

El r y 3er piso tienen tela 

en fibrocemento ondulada 

que simula la tea de barro. 

No se evidencian 

Ievantarnientos ni perdidas 

de anclajes. En el 4 °  piso 

fue instalada teja plástica, 1 	
la cual se encuentra en 

1 	perfecto estado. 

Parietes: se 

encuentra en bue 

estado. 

Ventanas: poseen 

vidrios modulares 

transparentes en 

buen estado. 

Carpintería 

Metálica: No se 

observó perdida 

de anticorrosivo 

ni oxidacion en las 

rejas de las 
ventanas de los 

cuatro niveles. 



CRITERIO LOCALIZACIÓN VALORES GENERALES 

VALORACIÓN DEL INMUEBLE 

No posee valor de antigúedad como gran parte 

de las edificaciones estudiadas. edificación 

recientemente construida. 

No posee valores simbólicos para la ciudad o 

para el sector de Fenicia. 

No posee valores urbanos, arquitectónicos, 

espaciales o constructivos. 

HISTÓRICO 

SIMBÓLICO 

ESTEMOS 

y. CL 20 No. 2-all 

IIw 
— --LEVANTAMIENTO --  

PATO 

CLEIERTC 

CCONIA 

PRIMER PISO 

FACHADA SOBRE Av. a 20 
FUENTE. consultona 2012 

DESCRIPCION Y TRANSFORMACIONES 

Conserva algunos muros de la construcción original. Es el producto de una subdivisión en 

tres predios de la edificación original. 

• El inmueble de un piso, uso residencial. 

• Área aproximada de 70 m2. 

• Se han realizado cambios para mejorar la habitabilidad. Esta enclavada en el pie de monte 
sin mayores posibilidades de desarrollo. 

En el marco del Plan Parcial esta área está destinada a espacio publico. 
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IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE PATOLOGIAS 

MANTENIMIENTO: Pese a que el estado de conservaron del ,nmueole es Cueno, as patologias D t s e ■-', a c . s 
equteren de la anpiementación inmediata ae .abones de mantenimiento 

BASAMENTO Y PISOS L ESTRUCTURA 	l MAMPOSTERIA 	CUBIERTAS 

{ 

ACABADO DE 
MUROS 

CARPINTERÍA 

Will IRE 

.....-  ,-. ... 	.. 	_. 	_ 
0: 	. : Mil  ll 

1 

Facilidad de propagación  

de material orgánico 

por exposición de la 

base y localización (pie 

de la montaña). 

Zona afectada por las 

basuras. 

La estructura en 

ladrillo y bloque; no 

se evidencian 

problemas 

estructurales. 	• 

*La fotografía 

corresponde al muro 

que divide la zona 

social de la cocina. 

Tejas: algunas de las piezas de 

teja de barro que cubren la 

edificación presentan fracturas, 

desocomodoción de traslapes y 

pérdida de anclaje. 

Contaminación vegetal: se 

observa la proliferación de 

material vegetal. 

1  
El pañete y la 
pintura 
empleados se 
encuentran en 
buen estado. 

La casa no 
conserva 
elementos de 
carpintería en 
madera, 
puertas o 
ventanas. 

[Vi 

, 

I 

VALORACIÓN DEL INMUEBLE 

CRITERIO VALORES GENERALES LOCALIZACIÓN 

I-- 

HISTÓRICO 

• Valor de antiguedao por la permanencia 

de la edificación a pesar de las presiones 

generadas por la dinámica de la zona. 

• Ha sufrido grandes transformaciones  
producto de la subdivision del predio 

nicial. 

• No se registra hechos o sucesos que le 

agreguen valor histórico a la edificación. 

• .:111 
 7 1 

la 

• -... 
- 

FUENTE: consulados 2012. a oxea de 

weorrnacon 5NIAN015. 

SIMBÓLICO 

No posee valores simbólicos para la ciudad o 

para el sector de Fenicia. 

ESTÉTICOS 

URBANOS: ninguno. 

ARQUITECTÓNICOS: conserva algunos 
elementos de la construcc:on original, como es 

el caso de ciertos muros antiguos. 



e n cita 
Programa Progresa Fenicia 

Calle 22 # 0 -13 

3394999 ext. 4737 

progresafenicia@uniandes.edu.co  

http://progresafenicia.uniandes.edu.co  































































































































































































































































ACTA SESIÓN ORDINARIA No. 03 de 2012 
 

Diciembre 11 
 
 
La Sesión Ordinaria No. 03 de diciembre 11 de 2012 del Consejo Asesor del Patrimonio Distrital de 
Bogotá se llevó a cabo en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Planeación Territorial de la 
Secretaría Distrital de Planeación, localizada en el piso 5 del Centro Administrativo Distrital - CAD, 
dando inicio a las 9:30 a.m. y terminando a las 11:30 a.m.  
 
 
Miembros asistentes: 
 
José Antonio Velandia Clavijo Director de Patrimonio y Renovación Urbana, delegado 

por el Secretario Distrital de Planeación para ejercer la 
presidencia del Consejo Asesor de Patrimonio 

María Eugenia Martínez Delgado Directora del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - 
IDPC 

Bárbara Carvajal Pinto Delegada por el Gerente Empresa de Renovación Urbana 
- ERU 

Mauricio Uribe González Delegado Sociedad Colombiana de Arquitectos – SCA 
Juan Luis Moreno Carreño Delegado por el Presidente de la Sociedad de Mejoras y 

Ornato de Bogotá 
 
 
Otros asistentes: 
 
Gustavo Montaño Rodríguez Subdirector Técnico de Intervención – Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural - IDPC 
Liliana Ruiz Arquitecta – Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 
Lorenzo Fonseca Martínez Experto en Patrimonio - Invitado 
Carlos Arturo Niño Murcia Expositor de la argumentación presentada dentro de la 

solicitud de exclusión del Bien de Interés Cultural de la 
Carrera 7 No. 84-09 

Claudia Emilse Morales Carvajalino Profesional Especializado – Dirección de Patrimonio y 
Renovación Urbana - SDP 

 
 
DESARROLLO DE LA REUNION: 
 
1. Verificación del Quórum: Se verificó el quórum exigido para el desarrollo de la reunión. 
 
2. Lectura del orden del día: El Orden del día propuesto por la Secretaría Distrital de Planeación 
que no presentó objeciones por parte de los miembros del Consejo Asesor de Patrimonio fue el 
siguiente: 
 
SOLICITUDES DE EXCLUSION PROPUESTAS (SDP): 
 

 Avenida Carrera 7 No. 84-09 / 15 / 19 esquina y/ó Calle 84 No. 7-15 / El Retiro / UPZ 088 
Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 

 Calle 55 A No. 19-39 / Banco Central / UPZ 100 Galerías / Alcaldía Local de Teusaquillo. 
 Avenida Carrera 14 No. 32-95 esquina y/ó Avenida 33 No. 14-17 / 19 / Barrio Teusaquillo / 

UPZ 101 Teusaquillo / Alcaldía Local de Teusaquillo. 
 Avenida 1º de Mayo No. 13-33, Avenida 1º de Mayo No. 13-61, Calle 22 sur No. 13 A-02 – 

Universidad Antonio Nariño / Barrio San José / UPZ 036 San José / Alcaldía Local de Rafael 
Uribe Uribe.  



 Calle 74 No. 12-12 y/ó Calle 74 No. 11-74 / Barrio La Porciúncula / UPZ 097 Chicó Lago / 
Alcaldía Local de Chapinero. 

 Calle 74 No. 11-80 / Barrio La Porciúncula / UPZ 097 Chicó Lago / Alcaldía Local de 
Chapinero. 

 Calle 79 No. 10-51, interior 1 / Calle 79 No. 10-65 interior 2 / Calle 79 No. 10-65, interior 3 / 
Calle 79 No. 10-81 / Barrio El Nogal / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 

 
Manzana Urrutia: 
 

 Calle 87 No. 9-06 / 30 y/ó Carrera 9 No. 87-41 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía 
Local de Chapinero. 

 Calle 87 No. 9-50 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 
 Calle 87 No. 9-78 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 
 Calle 88 No. 9-11 / 13 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 
 Calle 88 No. 9-21 / 25 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 
 Calle 88 No. 9-35 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 
 Calle 88 No. 9-55 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 
 Carrera 10 No. 87-38 / 34 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 
 Carrera 10 No. 87-60 / 70 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 
 Carrera 9 No. 87-59 / 65 y/ó Calle 87 No. 9-06 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio. 

 
 
SOLICITUDES DE EXCLUSIÓN PROPUESTAS (SDP) – Recurso de Reposición: 
 

 Carrera 24 No. 40-43 / 45 (actualmente: Carrera 26 No. 40-45), Barrio La Soledad / UPZ 101 
Teusaquillo / Alcaldía Local de Teusaquillo. 

 
 
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN PROPUESTAS (SDP): 
 

 Calle 26 A Bis A No. 3 A-80 / Calle 26 A Bis A No. 3 A-50 / Bosque Izquierdo / UPZ 092 
Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe. 

 Carrera 10 A No. 67-48 / 50 / 58 / Barrio Quinta Camacho / UPZ 097 Chicó Lago / Alcaldía 
Local de Chapinero. 

 
 
SOLICITUDES DE CAMBIO DE CATEGORIA DE INTERVENCION PROPUESTAS (SDP): 
 

 Carrera 17 No. 39 B-13 / 51, Carrera 18 No. 39 B-22 / 24 / 56 y/ó Avenida Calle 39 No. 17-
01 – Colegio Champagnat / Barrio La Magdalena / UPZ 101Teusaquillo / Alcaldía Local de 
Teusaquillo / Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Sector de Interés 
Cultural con desarrollo individual (SIC), Categoría de Conservación Integral (CT) por el 
Decreto Distrital 606 de 2001. 

 
3. Desarrollo de la reunión: 
 
SOLICITUDES DE EXCLUSION PROPUESTAS (SDP): 
 
MANZANA URRUTIA: 
 
La manzana Urrutia, se encuentra conformada por doce predios, dentro de los que se localiza el de 
la Calle 87 No. 9-40, que contiene características arquitectónicas, urbanísticas y ambientales que le 
han hecho merecedor de la declaratoria como Bien de Interés Cultural del Distrito Capital por el 
Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001 y anteriormente el Tratamiento de Conservación 
arquitectónica por el Decreto Distrital 215 de marzo 31 de 1997.  El predio de la Carrera 10 No. 87-
76 (lote 07) nunca le ha sido asignado el tratamiento de conservación arquitectónica o ha sido Bien 



de Interés Cultural. Los demás predios, es decir los localizados en la Calle 87 No. 9-06 / 30 y/ó 
Carrera 9 No. 87-41, Calle 87 No. 9-50, Calle 87 No. 9-78, Calle 88 No. 9-11 / 13, Calle 88 No. 9-21 
/ 25,  Calle 88 No. 9-35, Calle 88 No. 9-55,  Carrera 10 No. 87-38 / 34, Carrera 10 No. 87-60 / 70 y 
Carrera 9 No. 87-59 / 65 y/ó Calle 87 No. 9-06, fueron declarados Bienes de Interés Cultural del 
Distrito Capital, por el Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001. 
 
En el Acta de la Sesión Permanente No. 2 de mayo 17, junio 12, 14, 21, 26, 28, julio 3, 5, 10, 12 y 
17 de 2001 del Consejo Asesor de Patrimonio, a partir del cual fue expedido el Decreto Distrital 
606/2001, con respecto a 11 predios de la manzana 15, del sector catastral 8309 – Barrio La Cabrera, 
conocida como “Manzana Urrutia”, éste, conceptuó lo siguiente: 
 

 

 
 

Localización de la MANZANA URRUTIA dentro de la UPZ 088 
Refugio 

 
Localización del predio Calle 87 No. 9-40, Bien de Interés Cultural 
del Distrito Capital. 

“La manzana 15 del barrio La Cabrera cuenta con valores ambientales por la proporción entre área libre y área 
construida y por la vegetación y arborización existente. El inmueble ubicado en la Calle 87 No. 9-40 cuenta con 
valores arquitectónicos; no obstante, la aplicación de la normativa del Acuerdo 6 de 1990, vigente en el 
momento, conllevaría a la pérdida de los valores de la manzana, si los predios pudieran desarrollarse. Los 
estudios para la reglamentación del sector con la ficha normativa del POT se orientan a generar un subsector 
en esta manzana, con una altura de dos o tres pisos y un índice de ocupación bajo, lo cual permitirá mantener 
los valores ambientales de la misma. Por tal motivo, todos los predios se mantendrán como Inmuebles de Interés 
Cultural hasta tanto se reglamente la UPZ y en ese momento, únicamente se mantendrá dentro de esta 
clasificación el inmueble ubicado en la Calle 87 No. 9-40”. 
 
El Decreto Distrital 075 de marzo 20 de 2003 “Por  el cual se reglamentan las Unidades de 
Planeamiento Zonal (UPZ) N° 88/ 97, EL REFUGIO / CHICO - LAGO, ubicadas en la localidad de 
CHAPINERO, y se expiden las fichas reglamentarias de los sectores delimitados en el presente 
decreto, así como la ficha de lineamientos para los Planes Parciales de Renovación Urbana y se 
incluyen nuevas áreas bajo este tratamiento” en el plano de localización de las Fichas Normativas, 
específicamente en la No. 3 –Fichas y Plano de Inmuebles de Interés Cultural-, excluyó gráficamente 
los predios de la Calle 87 No. 9-06, Calle 87 No. 9-50, Calle 87 No. 9-78, Carrera 10 No. 87-34 / 38, 
Carrera 10 No. 87-60 / 70, Calle 88 No. 9-35, Calle 88 No. 9-55, Calle 88 No. 9-21 / 25, Calle 88 No. 
9-11 / 13 y Carrera 9 No. 87-59 / 65, manteniendo dentro de la declaratoria como Inmueble de Interés 
Cultural únicamente el predio localizado en la Calle 87 No. 9-40, y asignándole a la manzana 15 (en 
la cual se localizan los inmuebles) el Sector Normativo No. 11.  Posteriormente, el Decreto Distrital 
059 de 2007 que modificó la reglamentación de las UPZ 097 Chicó Lago y 088 Refugio, en los planos 
de localización de sus fichas normativas también excluyó gráficamente los citados inmuebles y le 
asignó a la manzana 15 (en la cual se localizan los inmuebles) el Sector Normativo No. 11.  
 
La Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana informa a los asistentes que con lo expuesto 
anteriormente, a partir de conceptos emitidos mediante oficios de respuesta a solicitudes de 
información normativa para cuatro de estos predios: Calle 87 No. 9-78 y/ó Calle 87 No. 9-74 / 76, 
Calle 87 No. 9-11 / 13, Carrera 10 No. 87-60 / 70 y Carrera 9 No. 87-59 / 65, la Secretaría Distrital 
de Planeación conceptuó a los diferentes interesados sobre la exclusión de estos inmuebles del 



inventario de Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital a partir de la expedición del decreto 
Distrital 075 de 2003, con los cuales fueron expedidas las respectivas licencias de construcción 
mediante las cuales las construcciones originales fueron demolidas y en su reemplazo fueron 
construidos nuevos edificios que cumplen con la normativa restringida de edificabilidad establecida 
para la el subsector de edificabilidad A del Sector Normativo 11.  En el transcurso del año en curso 
fue expedido un último oficio mediante el cual se emitió el mismo concepto a los propietarios del 
predio de la Calle 87 No. 9-06 / 30 y/ó Carrera 9 No. 87-41, que se encuentran adelantando el trámite 
de expedición de la licencia de construcción respectiva. 
 
No obstante lo anterior, realizada consulta jurídica se pudo establecer que la exclusión de la 
declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los citados predios debe concretarse de forma textual 
mediante un Acto Administrativo de igual jerarquía a la del Decreto Distrital 606 de 2001 y, a la fecha 
esto aún no se ha llevado a cabo, razón por la cual la Secretaría Distrital de Planeación ha dado 
inicio al trámite de exclusión de la declaratoria como Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital 
de los citados predios y solicita al Consejo Asesor de Patrimonio la ratificación del concepto favorable 
emitido en la Sesión Permanente No. 2 de 2001. 
 
Dentro de la reglamentación de las UPZ 097 Chicó Lago – y 088 Refugio mediante los Decretos 
Distritales 075/2003 y 059/2007 aunque en los planos de localización de las fichas normativas 
respectivas no se señalan 10 predios como inmuebles de interés cultural y sí el de la Calle 87 No. 9-
40, los textos de los citados decretos no determinan su exclusión de la declaratoria como Bienes de 
Interés Cultural del Distrito Capital por el Decreto Distrital 606/2001, razón por la cual la SDP debe 
realizar la aclaración de este tema, adelantando el trámite de exclusión conforme al procedimiento 
actualmente adoptado.   
 
Conviene anotar que la reglamentación adoptada mediante el Decreto Distrital 059 de 2007 para el 
Sector Normativo 11, subsector de edificabilidad A en el que se localiza la conocida “Manzana 
Urrutia”, de las UPZ 097 Chicó Lago y 088 Refugio favorece la preservación de los valores 
urbanísticos y ambientales atribuidos a los inmuebles, en virtud de que establecen los siguientes 
parámetros de desarrollo para las obras nuevas: 
 

 
 



Los predios objeto del procedimiento de exclusión de la declaratoria como Bienes de Interés Cultural, 
son los siguientes: 
 

 Calle 87 No. 9-06 / 30 y/ó Carrera 9 No. 87-41 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía 
Local de Chapinero. 

 

 
 
 
 
Fotografía de archivo 

El predio fue declarado Bien de Interés Cultural del 
Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble Interés 
Cultural (IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) 
por el Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001. 
Anteriormente tuvo asignado el Tratamiento de 
Conservación Arquitectónica mediante el Decreto 
Distrital 215 de marzo 31 de 1997, derogado por el 
Decreto Distrital 606/2001. 
 
La FICHA DE VALORACION del predio, determina 
que este fue declarado Bien de Interés Cultural por 
cumplir con los Criterios de Calificación 1 y 3 
establecidos por el Artículo 312 del Decreto 190 / 
2004 – Plan de Ordenamiento Territorial: 

 
“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 urbanismo en el país; 
3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación  o conjunto.·” 
 
La Ficha de Valoración del predio establece en lo concerniente a los CRITERIOS DE VALORACION, 
lo siguiente:  
 
“CARACTERISTICAS URBANISTICAS:  
Se valora como parte de un contexto ambiental y urbano a conservar. El inmueble con paramento continuo, se 
localiza en un predio esquinero que formó parte de un solo terreno que ocupaba originalmente la totalidad de la 
manzana; se ha mantenido un índice de ocupación bajo, lo cual representa un gran valor para el sector al 
proporcionar perfiles urbanos diferenciados sobre la calle y la carrera determinados por la altura de los 
inmuebles, los antejardines amplios, la arborización y la implantación de éstos con respecto a la casa principal, 
localizada en el centro de la manzana. 
 
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES: 
Se destaca la manzana en que se localiza el predio por la abundante arborización, que le genera excelentes 
condiciones ambientales al sector. Presencia de arborización en el antejardín”. 
 
Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio, la 
Secretaría Distrital  de Planeación expidió los oficios 2-2012-42213 (Calle 88 No. 9-21), 2-2012-
41775, 2-2012-42220 (Calle 87 No. 9-06), 2-2012-42222 (Carrera 10 No. 87-38), 2-2012-42231 
(Calle 87 No. 9-40), 2-2012-42252 (Carrera 9 No. 87-59), 2-2012-42259 (Carrera 10 No. 87-76), 2-
2012-42255 (Calle 88 No. 9-55), 2-2012-42259 (Calle 88 No. 9-35), 2-2012-42261 (Carrera 10 No. 
87-60), 2-2012-42262 (Calle 88 No. 9-11), 2-2012-42267 (Calle 87 No. 9-50), 2-2012-42216, 2-2012-
42219, 2-2012-42228, 2-2012-42249, 2-2012-42264 y 2-2012-42266 (Calle 87 No. 9-78) de octubre 
4 de 2012, mediante los cuales comunicó a los propietarios y a los vecinos inmediatos al predio, 
respectivamente, sobre el trámite de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés Cultural en 
proceso. De igual forma se realizó la respectiva publicación en el Diario La República y en la página 
web de la Secretaría Distrital de Planeación, solicitada a la Oficina Asesora de Prensa y 
Comunicaciones de la SDP mediante Memorando 3-2012-08563 de octubre 01 de 2012. Como 
resultado de lo anterior, ante la Secretaría Distrital de Planeación fueron radicadas las 
comunicaciones No. 1-2012-46829 de octubre 18 de 2012, con anterioridad a la realización de esta 
Sesión del Consejo Asesor de Patrimonio y mediante la cual los propietarios del inmueble 
manifiestan su posición frente al trámite en proceso y 1-2012-46525 de octubre 17 de 2012, mediante 



la cual la propietaria del predio de la Calle 87 No. 9-40, correspondiente a la edificación con valores 
patrimoniales, manifiesta su oposición a la exclusión de los predios colindantes a este, de la 
declaratoria como Bienes de Interés Cultural. 
 

 Calle 87 No. 9-50 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 
 

 
 
 
Fotografía de archivo 

El predio fue declarado Bien de Interés Cultural del 
Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble Interés 
Cultural (IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) 
por el Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001. 
Anteriormente tuvo asignado el Tratamiento de 
Conservación Arquitectónica mediante el Decreto 
Distrital 215 de marzo 31 de 1997, derogado por el 
Decreto Distrital 606/2001. 
 
La FICHA DE VALORACION del predio, determina 
que este fue declarado Bien de Interés Cultural por 
cumplir con los Criterios de Calificación 1 y 3 
establecidos por el Artículo 312 del Decreto 190 / 
2004 – Plan de Ordenamiento Territorial: 

 
“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 urbanismo en el país; 
3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación  o conjunto.·” 
 
La Ficha de Valoración del predio establece en lo concerniente a los CRITERIOS DE VALORACION, 
lo siguiente:  
 
“CARACTERISTICAS URBANISTICAS:  
Se valora como parte de un contexto ambiental y urbano a conservar. El inmueble con paramento continuo, se 
localiza en un predio medianero que formó parte de un solo terreno que ocupaba originalmente la totalidad de 
la manzana; se ha mantenido un índice de ocupación bajo, lo cual representa un gran valor para el sector al 
proporcionar perfiles urbanos diferenciados sobre la calle determinados por la altura de los inmuebles, los 
antejardines amplios, la arborización y la implantación de éstos con respecto a la casa principal, localizada en 
el centro de la manzana. 
 
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES: 
Se destaca la manzana en que se localiza el predio por la abundante arborización, que le genera excelentes 
condiciones ambientales al sector.” 
 
Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio, la 
Secretaría Distrital  de Planeación expidió los oficios 2-2012-42213 (Calle 88 No. 9-21), 2-2012-
41775, 2-2012-42220 (Calle 87 No. 9-06), 2-2012-42222 (Carrera 10 No. 87-38), 2-2012-42231 
(Calle 87 No. 9-40), 2-2012-42252 (Carrera 9 No. 87-59), 2-2012-42259 (Carrera 10 No. 87-76), 2-
2012-42255 (Calle 88 No. 9-55), 2-2012-42259 (Calle 88 No. 9-35), 2-2012-42261 (Carrera 10 No. 
87-60), 2-2012-42262 (Calle 88 No. 9-11), 2-2012-42267 (Calle 87 No. 9-50), 2-2012-42216, 2-2012-
42219, 2-2012-42228, 2-2012-42249, 2-2012-42264 y 2-2012-42266 (Calle 87 No. 9-78) de octubre 
4 de 2012, mediante los cuales comunicó a los propietarios y a los vecinos inmediatos al predio, 
respectivamente, sobre el trámite de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés Cultural en 
proceso. De igual forma se realizó la respectiva publicación en el Diario La República y en la página 
web de la Secretaría Distrital de Planeación, solicitada a la Oficina Asesora de Prensa y 
Comunicaciones de la SDP mediante Memorando 3-2012-08563 de octubre 01 de 2012. Como 
resultado de lo anterior, ante la Secretaría Distrital de Planeación fueron radicadas las 
comunicaciones No. 1-2012-46493 de octubre 17 de 2012, con anterioridad a la realización de esta 
Sesión del Consejo Asesor de Patrimonio y mediante la cual los propietarios del inmueble 
manifiestan su posición frente al trámite en proceso y 1-2012-46525 de octubre 17 de 2012, mediante 



la cual la propietaria del predio de la Calle 87 No. 9-40, correspondiente a la edificación con valores 
patrimoniales, manifiesta su oposición a la exclusión de los predios colindantes a este, de la 
declaratoria como Bienes de Interés Cultural. 
 

 Calle 87 No. 9-78 y/ó Calle 87 No. 9-74 / 76 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía 
Local de Chapinero. 

 
El predio fue declarado Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble 
Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de julio 26 
de 2001. Anteriormente tuvo asignado el Tratamiento de Conservación Arquitectónica mediante el 
Decreto Distrital 215 de marzo 31 de 1997, derogado por el Decreto Distrital 606/2001. 
 

 
Fotografía de archivo 
 

 
 
Fotografía estado actual 

La FICHA DE VALORACION del predio, determina 
que este fue declarado Bien de Interés Cultural por 
cumplir con los Criterios de Calificación 1 y 3 
establecidos por el Artículo 312 del Decreto 190 / 
2004 – Plan de Ordenamiento Territorial: 
 
“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 urbanismo en el país; 
3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de 
edificación  o conjunto.·” 
 
La Ficha de Valoración del predio establece en lo 
concerniente a los CRITERIOS DE VALORACION, lo 
siguiente:  
 
“CARACTERISTICAS URBANISTICAS:  
Se valora como parte de un contexto ambiental y urbano a 
conservar. El inmueble con paramento continuo, se localiza 
en un predio esquinero que formó parte de un solo terreno 
que ocupaba originalmente la totalidad de la manzana; se 
ha mantenido un índice de ocupación bajo, lo cual 
representa un gran valor para el sector al proporcionar 
perfiles urbanos diferenciados sobre la calle y la carrera 
determinados por la altura de los inmuebles, los 
antejardines amplios, la arborización y la implantación de 
éstos con respecto a la casa principal, localizada en el 
centro de la manzana. 

 
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES: 
Se destaca la manzana en que se localiza el predio por la abundante arborización, que le genera excelentes 
condiciones ambientales al sector.” 
 
Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio, la 
Secretaría Distrital  de Planeación expidió los oficios 2-2012-42213 (Calle 88 No. 9-21), 2-2012-
41775, 2-2012-42220 (Calle 87 No. 9-06), 2-2012-42222 (Carrera 10 No. 87-38), 2-2012-42231 
(Calle 87 No. 9-40), 2-2012-42252 (Carrera 9 No. 87-59), 2-2012-42259 (Carrera 10 No. 87-76), 2-
2012-42255 (Calle 88 No. 9-55), 2-2012-42259 (Calle 88 No. 9-35), 2-2012-42261 (Carrera 10 No. 
87-60), 2-2012-42262 (Calle 88 No. 9-11), 2-2012-42267 (Calle 87 No. 9-50), 2-2012-42216, 2-2012-
42219, 2-2012-42228, 2-2012-42249, 2-2012-42264 y 2-2012-42266 (Calle 87 No. 9-78) de octubre 
4 de 2012, mediante los cuales comunica a los propietarios y a los vecinos inmediatos al predio, 
respectivamente, sobre el trámite de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés Cultural en 
proceso. De igual forma se realizó la respectiva publicación en el Diario La República y en la página 
web de la Secretaría Distrital de Planeación, solicitada a la Oficina Asesora de Prensa y 
Comunicaciones de la SDP mediante Memorando 3-2012-08563 de octubre 01 de 2012. Como 



resultado de lo anterior, ante la Secretaría Distrital de Planeación fue radicada la comunicación 1-
2012-46525 de octubre 17 de 2012, mediante la cual la propietaria del predio de la Calle 87 No. 9-
40, correspondiente a la edificación con valores patrimoniales, manifiesta su oposición a la exclusión 
de los predios colindantes a este, de la declaratoria como Bienes de Interés Cultural. 
 

 Calle 88 No. 9-11 / 13 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 
 
El predio fue declarado Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble 
Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de julio 26 
de 2001. Anteriormente tuvo asignado el Tratamiento de Conservación Arquitectónica mediante el 
Decreto Distrital 215 de marzo 31 de 1997, derogado por el Decreto Distrital 606/2001. 
 
La FICHA DE VALORACION del predio, determina que este fue declarado Bien de Interés Cultural 
por cumplir con los Criterios de Calificación 1 y 3 establecidos por el Artículo 312 del Decreto 190 / 
2004 – Plan de Ordenamiento Territorial: 
 
“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 urbanismo en el país; 
3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación  o conjunto.·” 
 
La Ficha de Valoración del predio establece en lo concerniente a los CRITERIOS DE VALORACION, 
lo siguiente:  
 
“CARACTERISTICAS URBANISTICAS:  
Se valora como parte de un contexto ambiental y urbano a conservar. El inmueble con paramento continuo, se 
localiza en un predio esquinero que formó parte de un solo terreno que ocupaba originalmente la totalidad de la 
manzana; se ha mantenido un índice de ocupación bajo, lo cual representa un gran valor para el sector al 
proporcionar perfiles urbanos diferenciados sobre la calle y la carrera determinados por la altura de los 
inmuebles, los antejardines amplios, la arborización y la implantación de éstos con respecto a la casa principal, 
localizada en el centro de la manzana. 
 
El acceso a los predios se da por una calle interior que proporciona aislamiento con el parque El Virrey, con el 
cual colinda hacia el norte. 
 
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES: 
Se destaca la manzana en que se localiza el predio por la abundante arborización, que le genera excelentes 
condiciones ambientales al sector. Presencia de arborización en el antejardín. Su localización con respecto a la 
manzana y al sector es importante por encontrarse frente al parque El Virrey que constituye un pulmón para la 
ciudad”. 
 

 
 
Fotografía de archivo 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del 
Decreto Distrital 217/2004 y como paso previo a la 
presentación de la solicitud a consideración del Consejo 
Asesor de Patrimonio, la Secretaría Distrital  de Planeación 
expidió los oficios 2-2012-42213 (Calle 88 No. 9-21), 2-
2012-41775, 2-2012-42220 (Calle 87 No. 9-06), 2-2012-
42222 (Carrera 10 No. 87-38), 2-2012-42231 (Calle 87 No. 
9-40), 2-2012-42252 (Carrera 9 No. 87-59), 2-2012-42259 
(Carrera 10 No. 87-76), 2-2012-42255 (Calle 88 No. 9-55), 
2-2012-42259 (Calle 88 No. 9-35), 2-2012-42261 (Carrera 
10 No. 87-60), 2-2012-42262 (Calle 88 No. 9-11), 2-2012-
42267 (Calle 87 No. 9-50), 2-2012-42216, 2-2012-42219, 2-
2012-42228, 2-2012-42249, 2-2012-42264 y 2-2012-42266 
(Calle 87 No. 9-78) de octubre 4 de 2012, mediante los 
cuales comunica a los propietarios y a los vecinos 
inmediatos al predio, respectivamente, sobre el trámite de 
exclusión de la declaratoria como Bien de Interés Cultural 
en proceso. De igual forma se realizó la respectiva 
publicación en el Diario La República y en la página web de 
la Secretaría Distrital de Planeación, solicitada a la Oficina 



 
 
Fotografía estado actual 

Asesora de Prensa y Comunicaciones de la SDP mediante 
Memorando 3-2012-08563 de octubre 01 de 2012. Como 
resultado de lo anterior, ante la Secretaría Distrital de 
Planeación fue radicada la comunicación 1-2012-46525 de 
octubre 17 de 2012, mediante la cual la propietaria del 
predio de la Calle 87 No. 9-40, correspondiente a la 
edificación con valores patrimoniales, manifiesta su 
oposición a la exclusión de los predios colindantes a este, 
de la declaratoria como Bienes de Interés Cultural. 
 

 Calle 88 No. 9-21 / 25 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 
 

 
 
 
Fotografía de archivo 

El predio fue declarado Bien de Interés Cultural del 
Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble Interés 
Cultural (IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) 
por el Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001. 
Anteriormente tuvo asignado el Tratamiento de 
Conservación Arquitectónica mediante el Decreto 
Distrital 215 de marzo 31 de 1997, derogado por el 
Decreto Distrital 606/2001. 
 
La FICHA DE VALORACION del predio, determina que 
este fue declarado Bien de Interés Cultural por cumplir 
con los Criterios de Calificación 1 y 3 establecidos por el 
Artículo 312 del Decreto 190 / 2004 – Plan de 
Ordenamiento Territorial: 

 
“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 urbanismo en el país; 
3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación  o conjunto.·” 
 
La Ficha de Valoración del predio establece en lo concerniente a los CRITERIOS DE VALORACION, 
lo siguiente:  
 
“CARACTERISTICAS URBANISTICAS:  
Se valora como parte de un contexto ambiental y urbano a conservar. El inmueble con paramento continuo, se 
localiza en un predio medianero que formó parte de un solo terreno que ocupaba originalmente la totalidad de 
la manzana; se ha mantenido un índice de ocupación bajo, lo cual representa un gran valor para el sector al 
proporcionar perfiles urbanos diferenciados sobre la calle determinados por la altura de los inmuebles, los 
antejardines amplios, la arborización y la implantación de éstos con respecto a la casa principal, localizada en 
el centro de la manzana. 
 
El acceso a los predios se da por una calle interior que proporciona aislamiento con el parque El Virrey, con el 
cual colinda hacia el norte. 
 
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES: 
Se destaca la manzana en que se localiza el predio por la abundante arborización, que le genera excelentes 
condiciones ambientales al sector. Su localización con respecto a la manzana y al sector es importante por 
encontrarse frente al parque El Virrey que constituye un pulmón para la ciudad”. 
 
Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio, la 
Secretaría Distrital  de Planeación expidió los oficios 2-2012-42213 (Calle 88 No. 9-21), 2-2012-
41775, 2-2012-42220 (Calle 87 No. 9-06), 2-2012-42222 (Carrera 10 No. 87-38), 2-2012-42231 
(Calle 87 No. 9-40), 2-2012-42252 (Carrera 9 No. 87-59), 2-2012-42259 (Carrera 10 No. 87-76), 2-



2012-42255 (Calle 88 No. 9-55), 2-2012-42259 (Calle 88 No. 9-35), 2-2012-42261 (Carrera 10 No. 
87-60), 2-2012-42262 (Calle 88 No. 9-11), 2-2012-42267 (Calle 87 No. 9-50), 2-2012-42216, 2-2012-
42219, 2-2012-42228, 2-2012-42249, 2-2012-42264 y 2-2012-42266 (Calle 87 No. 9-78) de octubre 
4 de 2012, mediante los cuales comunica a los propietarios y a los vecinos inmediatos al predio, 
respectivamente, sobre el trámite de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés Cultural en 
proceso. De igual forma se realizó la respectiva publicación en el Diario La República y en la página 
web de la Secretaría Distrital de Planeación, solicitada a la Oficina Asesora de Prensa y 
Comunicaciones de la SDP mediante Memorando 3-2012-08563 de octubre 01 de 2012. Como 
resultado de lo anterior, ante la Secretaría Distrital de Planeación fueron radicadas las 
comunicaciones No. 1-2012-46523 de octubre 17 de 2012, con anterioridad a la realización de esta 
Sesión del Consejo Asesor de Patrimonio y mediante la cual los propietarios del inmueble 
manifiestan su posición frente al trámite en proceso y 1-2012-46525 de octubre 17 de 2012, mediante 
la cual la propietaria del predio de la Calle 87 No. 9-40, correspondiente a la edificación con valores 
patrimoniales, manifiesta su oposición a la exclusión de los predios colindantes a este, de la 
declaratoria como Bienes de Interés Cultural. 
 

 Calle 88 No. 9-35 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 
 
El predio fue declarado Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble 
Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de julio 26 
de 2001. Anteriormente tuvo asignado el Tratamiento de Conservación Arquitectónica mediante el 
Decreto Distrital 215 de marzo 31 de 1997, derogado por el Decreto Distrital 606/2001. 
 
La FICHA DE VALORACION del predio, determina que este fue declarado Bien de Interés Cultural 
por cumplir con los Criterios de Calificación 1 y 3 establecidos por el Artículo 312 del Decreto 190 / 
2004 – Plan de Ordenamiento Territorial: 
 
“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 urbanismo en el país; 
3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación  o conjunto.·” 
 
La Ficha de Valoración del predio establece en lo concerniente a los CRITERIOS DE VALORACION, 
lo siguiente:  
 

 
 
Fotografía de archivo 

“CARACTERISTICAS URBANISTICAS:  
Se valora como parte de un contexto ambiental y urbano a 
conservar. El inmueble con paramento continuo, se localiza 
en un predio medianero que formó parte de un solo terreno 
que ocupaba originalmente la totalidad de la manzana; se 
ha mantenido un índice de ocupación bajo, lo cual 
representa un gran valor para el sector al proporcionar 
perfiles urbanos diferenciados sobre la calle determinados 
por la altura de los inmuebles, los antejardines amplios, la 
arborización y la implantación de éstos con respecto a la 
casa principal, localizada en el centro de la manzana. 
 
El acceso a los predios se da por una calle interior que 
proporciona aislamiento con el parque El Virrey, con el cual 
colinda hacia el norte. 

 
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES: 
Se destaca la manzana en que se localiza el predio por la abundante arborización, que le genera excelentes 
condiciones ambientales al sector. Su localización con respecto a la manzana y al sector es importante por 
encontrarse frente al parque El Virrey que constituye un pulmón para la ciudad”. 
 
Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio, la 
Secretaría Distrital  de Planeación expidió los oficios 2-2012-42213 (Calle 88 No. 9-21), 2-2012-



41775, 2-2012-42220 (Calle 87 No. 9-06), 2-2012-42222 (Carrera 10 No. 87-38), 2-2012-42231 
(Calle 87 No. 9-40), 2-2012-42252 (Carrera 9 No. 87-59), 2-2012-42259 (Carrera 10 No. 87-76), 2-
2012-42255 (Calle 88 No. 9-55), 2-2012-42259 (Calle 88 No. 9-35), 2-2012-42261 (Carrera 10 No. 
87-60), 2-2012-42262 (Calle 88 No. 9-11), 2-2012-42267 (Calle 87 No. 9-50), 2-2012-42216, 2-2012-
42219, 2-2012-42228, 2-2012-42249, 2-2012-42264 y 2-2012-42266 (Calle 87 No. 9-78) de octubre 
4 de 2012, mediante los cuales comunica a los propietarios y a los vecinos inmediatos al predio, 
respectivamente, sobre el trámite de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés Cultural en 
proceso. De igual forma se realizó la respectiva publicación en el Diario La República y en la página 
web de la Secretaría Distrital de Planeación, solicitada a la Oficina Asesora de Prensa y 
Comunicaciones de la SDP mediante Memorando 3-2012-08563 de octubre 01 de 2012. Como 
resultado de lo anterior, ante la Secretaría Distrital de Planeación fue radicada la comunicación 1-
2012-46525 de octubre 17 de 2012, mediante la cual la propietaria del predio de la Calle 87 No. 9-
40, correspondiente a la edificación con valores patrimoniales, manifiesta su oposición a la exclusión 
de los predios colindantes a este, de la declaratoria como Bienes de Interés Cultural. 
 
 
 

 Calle 88 No. 9-55 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 
 

 
 
 

Fotografía de archivo 

El predio fue declarado Bien de Interés Cultural del 
Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble Interés 
Cultural (IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) 
por el Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001. 
Anteriormente tuvo asignado el Tratamiento de 
Conservación Arquitectónica mediante el Decreto 
Distrital 215 de marzo 31 de 1997, derogado por el 
Decreto Distrital 606/2001. 
 
La FICHA DE VALORACION del predio, determina que 
este fue declarado Bien de Interés Cultural por cumplir 
con los Criterios de Calificación 1 y 3 establecidos por el 
Artículo 312 del Decreto 190 / 2004 – Plan de 
Ordenamiento Territorial: 

 
“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 urbanismo en el país; 
3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación  o conjunto.·” 
 
La Ficha de Valoración del predio establece en lo concerniente a los CRITERIOS DE VALORACION, 
lo siguiente:  
 
“CARACTERISTICAS URBANISTICAS:  
Se valora como parte de un contexto ambiental y urbano a conservar. El inmueble con paramento continuo, se 
localiza en un predio medianero que formó parte de un solo terreno que ocupaba originalmente la totalidad de 
la manzana; se ha mantenido un índice de ocupación bajo, lo cual representa un gran valor para el sector al 
proporcionar perfiles urbanos diferenciados sobre la calle determinados por la altura de los inmuebles, los 
antejardines amplios, la arborización y la implantación de éstos con respecto a la casa principal, localizada en 
el centro de la manzana. 
 
El acceso a los predios se da por una calle interior que proporciona aislamiento con el parque El Virrey, con el 
cual colinda hacia el norte. 
 
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES: 
Se destaca la manzana en que se localiza el predio por la abundante arborización, que le genera excelentes 
condiciones ambientales al sector. Su localización con respecto a la manzana y al sector es importante por 
encontrarse frente al parque El Virrey que constituye un pulmón para la ciudad”. 
 
Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio, la 



Secretaría Distrital  de Planeación expidió los oficios 2-2012-42213 (Calle 88 No. 9-21), 2-2012-
41775, 2-2012-42220 (Calle 87 No. 9-06), 2-2012-42222 (Carrera 10 No. 87-38), 2-2012-42231 
(Calle 87 No. 9-40), 2-2012-42252 (Carrera 9 No. 87-59), 2-2012-42259 (Carrera 10 No. 87-76), 2-
2012-42255 (Calle 88 No. 9-55), 2-2012-42259 (Calle 88 No. 9-35), 2-2012-42261 (Carrera 10 No. 
87-60), 2-2012-42262 (Calle 88 No. 9-11), 2-2012-42267 (Calle 87 No. 9-50), 2-2012-42216, 2-2012-
42219, 2-2012-42228, 2-2012-42249, 2-2012-42264 y 2-2012-42266 (Calle 87 No. 9-78) de octubre 
4 de 2012, mediante los cuales comunica a los propietarios y a los vecinos inmediatos al predio, 
respectivamente, sobre el trámite de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés Cultural en 
proceso. De igual forma se realizó la respectiva publicación en el Diario La República y en la página 
web de la Secretaría Distrital de Planeación, solicitada a la Oficina Asesora de Prensa y 
Comunicaciones de la SDP mediante Memorando 3-2012-08563 de octubre 01 de 2012. Como 
resultado de lo anterior, ante la Secretaría Distrital de Planeación fueron radicadas las 
comunicaciones No. 1-2012-46513 de octubre 17 de 2012, con anterioridad a la realización de esta 
Sesión del Consejo Asesor de Patrimonio y mediante la cual los propietarios del inmueble 
manifiestan su posición frente al trámite en proceso y 1-2012-46525 de octubre 17 de 2012, mediante 
la cual la propietaria del predio de la Calle 87 No. 9-40, correspondiente a la edificación con valores 
patrimoniales, manifiesta su oposición a la exclusión de los predios colindantes a este, de la 
declaratoria como Bienes de Interés Cultural. 
 

 Carrera 10 No. 87-38 / 34 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 
 

 
 
 
Fotografía de archivo 

El predio fue declarado Bien de Interés Cultural del 
Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble Interés 
Cultural (IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) 
por el Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001. 
Anteriormente tuvo asignado el Tratamiento de 
Conservación Arquitectónica mediante el Decreto 
Distrital 215 de marzo 31 de 1997, derogado por el 
Decreto Distrital 606/2001. 
 
La FICHA DE VALORACION del predio, determina que 
este fue declarado Bien de Interés Cultural por cumplir 
con los Criterios de Calificación 1 y 3 establecidos por el 
Artículo 312 del Decreto 190 / 2004 – Plan de 
Ordenamiento Territorial: 

 
“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 urbanismo en el país; 
 
3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación  o conjunto.·” 
 
La Ficha de Valoración del predio establece en lo concerniente a los CRITERIOS DE VALORACION, 
lo siguiente:  
 
“CARACTERISTICAS URBANISTICAS:  
 
Se valora como parte de un contexto ambiental y urbano a conservar. El inmueble con paramento continuo, se 
localiza en un predio medianero que formó parte de un solo terreno que ocupaba originalmente la totalidad de 
la manzana; se ha mantenido un índice de ocupación bajo, lo cual representa un gran valor para el sector al 
proporcionar perfiles urbanos diferenciados sobre la calle determinados por la altura de los inmuebles, los 
antejardines amplios, la arborización y la implantación de éstos con respecto a la casa principal, localizada en 
el centro de la manzana. 
 
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES: 
 
Se destaca la manzana en que se localiza el predio por la abundante arborización, que le genera excelentes 
condiciones ambientales al sector. Presencia de arborización en el antejardín”. 
 



Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio, la 
Secretaría Distrital  de Planeación expidió los oficios 2-2012-42213 (Calle 88 No. 9-21), 2-2012-
41775, 2-2012-42220 (Calle 87 No. 9-06), 2-2012-42222 (Carrera 10 No. 87-38), 2-2012-42231 
(Calle 87 No. 9-40), 2-2012-42252 (Carrera 9 No. 87-59), 2-2012-42259 (Carrera 10 No. 87-76), 2-
2012-42255 (Calle 88 No. 9-55), 2-2012-42259 (Calle 88 No. 9-35), 2-2012-42261 (Carrera 10 No. 
87-60), 2-2012-42262 (Calle 88 No. 9-11), 2-2012-42267 (Calle 87 No. 9-50), 2-2012-42216, 2-2012-
42219, 2-2012-42228, 2-2012-42249, 2-2012-42264 y 2-2012-42266 (Calle 87 No. 9-78) de octubre 
4 de 2012, mediante los cuales comunica a los propietarios y a los vecinos inmediatos al predio, 
respectivamente, sobre el trámite de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés Cultural en 
proceso. De igual forma se realizó la respectiva publicación en el Diario La República y en la página 
web de la Secretaría Distrital de Planeación, solicitada a la Oficina Asesora de Prensa y 
Comunicaciones de la SDP mediante Memorando 3-2012-08563 de octubre 01 de 2012. Como 
resultado de lo anterior, ante la Secretaría Distrital de Planeación fueron radicadas las 
comunicaciones No. 1-2012-46158 de octubre 16 de 2012, con anterioridad a la realización de esta 
Sesión del Consejo Asesor de Patrimonio y mediante la cual los propietarios del inmueble 
manifiestan su posición frente al trámite en proceso y 1-2012-46525 de octubre 17 de 2012, mediante 
la cual la propietaria del predio de la Calle 87 No. 9-40, correspondiente a la edificación con valores 
patrimoniales, manifiesta su oposición a la exclusión de los predios colindantes a este, de la 
declaratoria como Bienes de Interés Cultural. 
 

 Carrera 10 No. 87-60 / 70 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 
 
El predio fue declarado Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble 
Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de julio 26 
de 2001. Anteriormente tuvo asignado el Tratamiento de Conservación Arquitectónica mediante el 
Decreto Distrital 215 de marzo 31 de 1997, derogado por el Decreto Distrital 606/2001. 
 
La FICHA DE VALORACION del predio, determina que este fue declarado Bien de Interés Cultural 
por cumplir con los Criterios de Calificación 1 y 3 establecidos por el Artículo 312 del Decreto 190 / 
2004 – Plan de Ordenamiento Territorial: 
 
“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 urbanismo en el país; 
 
3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación o conjunto.·” 
 
La Ficha de Valoración del predio establece en lo concerniente a los CRITERIOS DE VALORACION, 
lo siguiente:  
 
“CARACTERISTICAS URBANISTICAS:  
 
Se valora como parte de un contexto ambiental y urbano a conservar. El inmueble con paramento continuo, se 
localiza en un predio medianero que formó parte de un solo terreno que ocupaba originalmente la totalidad de 
la manzana; se ha mantenido un índice de ocupación bajo, lo cual representa un gran valor para el sector al 
proporcionar perfiles urbanos diferenciados sobre la calle determinados por la altura de los inmuebles, los 
antejardines amplios, la arborización y la implantación de éstos con respecto a la casa principal, localizada en 
el centro de la manzana. 
 
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES: 
 
Se destaca la manzana en que se localiza el predio por la abundante arborización, que le genera excelentes 
condiciones ambientales al sector. Presencia de arborización en el antejardín”. 



 
 
Fotografía de archivo 
 

 
 
Fotografía estado actual 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 
del Decreto Distrital 217/2004 y como paso previo a 
la presentación de la solicitud a consideración del 
Consejo Asesor de Patrimonio, la Secretaría Distrital  
de Planeación expidió los oficios 2-2012-42213 (Calle 
88 No. 9-21), 2-2012-41775, 2-2012-42220 (Calle 87 
No. 9-06), 2-2012-42222 (Carrera 10 No. 87-38), 2-
2012-42231 (Calle 87 No. 9-40), 2-2012-42252 
(Carrera 9 No. 87-59), 2-2012-42259 (Carrera 10 No. 
87-76), 2-2012-42255 (Calle 88 No. 9-55), 2-2012-
42259 (Calle 88 No. 9-35), 2-2012-42261 (Carrera 10 
No. 87-60), 2-2012-42262 (Calle 88 No. 9-11), 2-
2012-42267 (Calle 87 No. 9-50), 2-2012-42216, 2-
2012-42219, 2-2012-42228, 2-2012-42249, 2-2012-
42264 y 2-2012-42266 (Calle 87 No. 9-78) de octubre 
4 de 2012, mediante los cuales comunica a los 
propietarios y a los vecinos inmediatos al predio, 
respectivamente, sobre el trámite de exclusión de la 
declaratoria como Bien de Interés Cultural en 
proceso. De igual forma se realizó la respectiva 
publicación en el Diario La República y en la página 
web de la Secretaría Distrital de Planeación, 
solicitada a la Oficina Asesora de Prensa y 
Comunicaciones de la SDP mediante Memorando 3-
2012-08563 de octubre 01 de 2012. Como resultado 
de lo anterior, ante la Secretaría Distrital de 
Planeación fueron radicadas las comunicaciones No. 
1-2012-46160 de octubre 16 de 2012, con 
anterioridad a la realización de esta Sesión del 
Consejo Asesor de Patrimonio y mediante la cual los 
propietarios del inmueble manifiestan su posición 
frente al trámite en proceso y 1-2012-46525 de 
octubre 17 de 2012, mediante la cual la propietaria del 
predio de la Calle 87 No. 9-40, correspondiente a la 
edificación con valores patrimoniales, manifiesta su 
oposición a la exclusión de los predios colindantes a 
este, de la declaratoria como Bienes de Interés 
Cultural. 

 
 Carrera 9 No. 87-59 / 65 y/ó Calle 87 No. 9-06 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio. 

 
El predio fue declarado Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble 
Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de julio 26 
de 2001. Anteriormente tuvo asignado el Tratamiento de Conservación Arquitectónica mediante el 
Decreto Distrital 215 de marzo 31 de 1997, derogado por el Decreto Distrital 606/2001. 
 
La FICHA DE VALORACION del predio, determina que este fue declarado Bien de Interés Cultural 
por cumplir con los Criterios de Calificación 1 y 3 establecidos por el Artículo 312 del Decreto 190 / 
2004 – Plan de Ordenamiento Territorial: 
 



 
 
Fotografía de archivo 
 

 
Fotografía estado actual 

“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 urbanismo en el país; 
 
3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de 
edificación  o conjunto.·” 
 
La Ficha de Valoración del predio establece en lo 
concerniente a los CRITERIOS DE VALORACION, lo 
siguiente:  
 
“CARACTERISTICAS URBANISTICAS:  
 
Se valora como parte de un contexto ambiental y urbano a 
conservar. El inmueble con paramento continuo, se localiza 
en un predio medianero que formó parte de un solo terreno 
que ocupaba originalmente la totalidad de la manzana; se 
ha mantenido un índice de ocupación bajo, lo cual 
representa un gran valor para el sector al proporcionar 
perfiles urbanos diferenciados sobre la calle determinados 
por la altura de los inmuebles, los antejardines amplios, la 
arborización y la implantación de éstos con respecto a la 
casa principal, localizada en el centro de la manzana. 
 
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES: 
 
Se destaca la manzana en que se localiza el predio por la 
abundante arborización, que le genera excelentes 
condiciones ambientales al sector.”. 

 
Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio, la 
Secretaría Distrital  de Planeación expidió los oficios 2-2012-42213 (Calle 88 No. 9-21), 2-2012-
41775, 2-2012-42220 (Calle 87 No. 9-06), 2-2012-42222 (Carrera 10 No. 87-38), 2-2012-42231 
(Calle 87 No. 9-40), 2-2012-42252 (Carrera 9 No. 87-59), 2-2012-42259 (Carrera 10 No. 87-76), 2-
2012-42255 (Calle 88 No. 9-55), 2-2012-42259 (Calle 88 No. 9-35), 2-2012-42261 (Carrera 10 No. 
87-60), 2-2012-42262 (Calle 88 No. 9-11), 2-2012-42267 (Calle 87 No. 9-50), 2-2012-42216, 2-2012-
42219, 2-2012-42228, 2-2012-42249, 2-2012-42264 y 2-2012-42266 (Calle 87 No. 9-78) de octubre 
4 de 2012, mediante los cuales comunica a los propietarios y a los vecinos inmediatos al predio, 
respectivamente, sobre el trámite de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés Cultural en 
proceso. De igual forma se realizó la respectiva publicación en el Diario La República y en la página 
web de la Secretaría Distrital de Planeación, solicitada a la Oficina Asesora de Prensa y 
Comunicaciones de la SDP mediante Memorando 3-2012-08563 de octubre 01 de 2012. Como 
resultado de lo anterior, ante la Secretaría Distrital de Planeación fueron radicadas las 
comunicaciones No. 1-2012-45848 de octubre 12 de 2012, con anterioridad a la realización de esta 
Sesión del Consejo Asesor de Patrimonio y mediante la cual los propietarios del inmueble 
manifiestan su posición frente al trámite en proceso y 1-2012-46525 de octubre 17 de 2012, mediante 
la cual la propietaria del predio de la Calle 87 No. 9-40, correspondiente a la edificación con valores 
patrimoniales, manifiesta su oposición a la exclusión de los predios colindantes a este, de la 
declaratoria como Bienes de Interés Cultural. 
 
 
COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO: 
 
Es claro que en la Sesión Permanente No. 2 de 2001 del Consejo Asesor de Patrimonio, el órgano 
consultivo recomendó la exclusión de la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los 
inmuebles anteriormente relacionados, a excepción del localizado en la Calle 87 No. 9-40 sobre el 
que recaen además de valores urbanos y ambientales, valores arquitectónicos. 



 
Este concepto podría ser ratificado teniendo en cuenta que dicho concepto se emitió con pleno 
conocimiento de que la construcción con valores arquitectónicos, urbanos y ambientales 
corresponde al predio de la Calle 87 No. 9-40 y que los demás con mínima factura arquitectónica, 
contribuyen a la preservación de las condiciones ambientales de la manzana por su poca densidad. 
No obstante lo anterior, los parámetros de desarrollo propuestos en la modificación excepcional del 
Plan de Ordenamiento Territorial ponen en peligro los enormes valores urbanos y ambientales de la 
manzana, razón por la cual en estas condiciones, se recomienda mantener estos diez predios 
declarados Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, a pesar de las transformaciones totales 
realizadas a los localizados en la Calle 87 No. 9-78 y/ó Calle 87 No. 9-74 / 76, Calle 87 No. 9-11 / 
13, Carrera 10 No. 87-60 / 70 y Carrera 9 No. 87-59 / 65, mientras no se establezcan condiciones 
normativas de edificabilidad favorables a los valores ambientales y urbanísticos de esta.  
 
 

ACTA SESIÓN ORDINARIA No. 01 de 2013 
 

Abril 10 
 
La Sesión Ordinaria No. 01 de abril 10 de 2013 del Consejo Asesor del Patrimonio Distrital de Bogotá 
se llevó a cabo en la Sala 9 F del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, localizado 
en el piso 9 del Centro Administrativo Distrital - CAD, dando inicio a las 9:30 a.m y terminando a las 
12:00 a.m.  
 
 
Miembros asistentes: 
 
José Antonio Velandia Clavijo Director de Patrimonio y Renovación Urbana, delegado 

por el Secretario Distrital de Planeación para ejercer la 
presidencia del Consejo Asesor de Patrimonio 

Gustavo Montaño Rodríguez Delegado por la Directora del Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural - IDPC 

Bárbara Carvajal Pinto Delegada por el Gerente Empresa de Renovación Urbana 
- ERU 

Mauricio Uribe González Delegado Sociedad Colombiana de Arquitectos – SCA 
Juan Luis Moreno Carreño 
 
Fernando Restrepo Uribe 

Delegado por el Presidente de la Sociedad de Mejoras y 
Ornato de Bogotá 
Delegado Academia Colombiana de Historia 

 
 
Otros asistentes: 
 
Claudia Velandia Universidad de Los Andes 
María Angélica López Universidad de Los Andes 
Giovanni Perdomo Universidad de Los Andes 
Maurix Suárez R. Universidad de Los Andes / Expositor de la argumentación 

presentada dentro de la solicitud de exclusión de 13 
Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital localizados 
en el costado norte de la Avenida Jiménez, dentro del 
Centro Histórico de La Candelaria. 

Liliana Ruiz Arquitecta – Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 
Lorenzo Fonseca Martínez Experto en Patrimonio - Invitado 
César Julio Ruiz Profesional Especializado – Dirección de Patrimonio y 

Renovación Urbana - SDP 
Javier Edgardo Niebles Profesional Especializado – Dirección de Patrimonio y 

Renovación Urbana - SDP 



Claudia Emilse Morales Carvajalino Profesional Especializado – Dirección de Patrimonio y 
Renovación Urbana - SDP 

 
 
DESARROLLO DE LA REUNION: 
 
1. Verificación del Quórum: Se verificó el quórum exigido para el desarrollo de la reunión. 
 
2. Lectura del orden del día: El Orden del día propuesto por la Secretaría Distrital de Planeación 
que no presentó objeciones por parte de los miembros del Consejo Asesor de Patrimonio fue el 
siguiente: 
 
SOLICITUDES DE CAMBIO DE CATEGORIA DE CONSERVACIÓN DE B (conservación 
arquitectónica) a C (predio reedificable) EN CENTRO HISTORICO DE LA CANDELARIA / 
EXCLUSION DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL  (SDP): 
 
La Universidad de Los Andes se encuentra adelantando ante la entidad el trámite concerniente a la 
formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana “TRIÁNGULO DE FENICIA”. Dentro del mismo 
proceso se ha solicitado a la Secretaría Distrital de Planeación  se apruebe la exclusión de la 
declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los predios relacionados a continuación: 
 

Carrera 1 No. 20 A-41 / Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe. 
Categoría B (conservación arquitectónica) según plano anexo No. 2 del Decreto Distrital 678 de 
1994. 

Carrera 1 No. 20 A-29 / Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe. 
Categoría B (conservación arquitectónica) según plano anexo No. 2 del Decreto Distrital 678 de 
1994. 

Carrera 1 No. 20 A-25 / Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe. 
Categoría B (conservación arquitectónica) según plano anexo No. 2 del Decreto Distrital 678 de 
1994. 

Carrera 1 No. 20 A-21 / Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe. 
Categoría B (conservación arquitectónica) según plano anexo No. 2 del Decreto Distrital 678 de 
1994. 

Calle 22 No. 2-12 Este / Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe. 
Categoría B (conservación arquitectónica) según plano anexo No. 2 del Decreto Distrital 678 de 
1994. 

Calle 22 No. 2-10 Este / Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe. 
Categoría B (conservación arquitectónica) según plano anexo No. 2 del Decreto Distrital 678 de 
1994. 

Calle 22 No. 2-02 Este / Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe. 
Categoría B (conservación arquitectónica) según plano anexo No. 2 del Decreto Distrital 678 de 
1994. 

Calle 22 No. 1-94 Este / Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe. 
Categoría B (conservación arquitectónica) según plano anexo No. 2 del Decreto Distrital 678 de 
1994. 

 Calle 22 No. 1-90 Este / Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe. 
Categoría B (conservación arquitectónica) según plano anexo No. 2 del Decreto Distrital 678 de 
1994. 

Calle 22 No. 1-98 Este / Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe. 
Categoría B (conservación arquitectónica) según plano anexo No. 2 del Decreto Distrital 678 de 
1994. 

Diagonal 20 A No. 0-30 / Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe. 
Categoría B (conservación arquitectónica) según plano anexo No. 2 del Decreto Distrital 678 de 
1994. 

Diagonal 20 A No. 0-44 / Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe. 
Categoría B (conservación arquitectónica) según plano anexo No. 2 del Decreto Distrital 678 de 
1994. 



Carrera 1 No. 20A-20 / Barrio Las Aguas / UPZ 092 La Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe. 
Categoría B (conservación arquitectónica) según plano anexo No. 2 del Decreto Distrital 678 de 
1994. 

SOLICITUDES DE EXCLUSION PROPUESTAS (SDP): 
 

 Calle 67 No. 11-37 / 43 / Barrio Chapinero Norte / UPZ 099 Chapinero / Alcaldía Local de 
Chapinero / Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad  de Inmueble de 
Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el Decreto Distrital 606 
de 2001. 

 Calle 67 No. 11-61 / 65 / Barrio Chapinero Norte / UPZ 099 Chapinero / Alcaldía Local de 
Chapinero / Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad  de Inmueble de 
Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el Decreto Distrital 606 
de 2001. 

 Calle 63 No. 19-35 / Barrio San Luis / UPZ 100 Galerías / Alcaldía Local de Teusaquillo / Bien 
de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad  de Inmueble de Interés Cultural (IIC), 
Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

 Carrera 13 No. 52 A-03 / 09 / 13 / 15 / 43 / Barrio Marly / UPZ 099 Chapinero / Alcaldía Local 
de Chapinero / Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad  de Inmueble de 
Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 
2001. 

 Calle 41 No. 13-41 / 43 / Barrio Sucre / UPZ 099 Chapinero / Alcaldía Local de Chapinero / 
Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad  de Inmueble de Interés Cultural 
(IIC), Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

 Calle 41 No. 13-30 / 34 / Barrio Sucre / UPZ 099 Chapinero / Alcaldía Local de Chapinero / 
Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad  de Inmueble de Interés Cultural 
(IIC), Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

 
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN PROPUESTAS (SDP): 
 

 Carrera 24 No. 34-12 esquina / Barrio la Soledad / UPZ 101 Teusaquillo / Alcaldía Local de 
Teusaquillo. 

 
VARIOS: 
 
1. SOLICITUDES DE EXCLUSION PROPUESTAS (SDP): (Sesión 3 de diciembre 11 de 2012): 
 
Manzana Urrutia: 
 
En el Acta de la Sesión Permanente No. 2 de mayo 17, junio 12, 14, 21, 26, 28, julio 3, 5, 10, 12 y 
17 de 2001 del Consejo Asesor de Patrimonio, a partir del  cual fue expedido el Decreto Distrital 
606/2001, con respecto a 11 predios de la manzana 15, del sector catastral 8309 – Barrio La Cabrera, 
conocida como “Manzana Urrutia”, éste, conceptuó lo siguiente: 
 
 “La manzana 15 del barrio La Cabrera cuenta con valores ambientales por la proporción entre área libre y área 
construida y por la vegetación y arborización existente. El inmueble ubicado en la Calle 87 No. 9-40 cuenta con 
valores arquitectónicos; no obstante, la aplicación de la normativa del Acuerdo 6 de 1990, vigente en el 
momento, conllevaría a la pérdida de los valores de la manzana, si los predios pudieran desarrollarse. Los 
estudios para la reglamentación del sector con la ficha normativa del POT se orientan a generar un subsector 
en esta manzana, con una altura de dos o tres pisos y un índice de ocupación bajo, lo cual permitirá mantener 
los valores ambientales de la misma. Por tal motivo, todos los predios se mantendrán como Inmuebles de Interés 
Cultural hasta tanto se reglamente la UPZ y en ese momento, únicamente se mantendrá dentro de esta 
clasificación el inmueble ubicado en la Calle 87 No. 9-40”, 
 
Dentro de la reglamentación de las UPZ 097 Chicó Lago – y 088 Refugio mediante los Decretos 
Distritales 075/2003 y 059/2007 aunque en los planos de localización de las fichas normativas 
respectivas no se señalan 10 predios como inmuebles de interés cultural y sí el de la Calle 87 No. 9-
40, los textos de los citados decretos no determinan su exclusión de la declaratoria como Bienes de 



Interés Cultural del Distrito Capital por el Decreto Distrital 606/2001, razón por la cual la SDP debe 
realizar la aclaración de este tema, adelantando el trámite de exclusión conforme al procedimiento 
actualmente adoptado.  Los predios a excluir, son los siguientes: 
 

 Calle 87 No. 9-06 / 30 y/ó Carrera 9 No. 87-41 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía 
Local de Chapinero /  Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de 
Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto 
Distrital 606 de 2001. 

 Calle 87 No. 9-50 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero /  Bien de 
Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), 
Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

 Calle 87 No. 9-78 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero /  Bien de 
Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), 
Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

 Calle 88 No. 9-11 / 13 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero /  Bien 
de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), 
Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

 Calle 88 No. 9-21 / 25 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero /  Bien 
de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), 
Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

 Calle 88 No. 9-35 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero /  Bien de 
Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), 
Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

 Calle 88 No. 9-55 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero /  Bien de 
Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), 
Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

 Carrera 10 No. 87-38 / 34 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero /  
Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural 
(IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

 Carrera 10 No. 87-60 / 70 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero /  
Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural 
(IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

 Carrera 9 No. 87-59 / 65 y/ó Calle 87 No. 9-06 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía 
Local de Chapinero /  Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de 
Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto 
Distrital 606 de 2001. 

 
2. POLITICAS DE INTERVENCIÓN – Fachadas Verdes: 
 

 Carrera 30 No. 24-40 / 90 / Nueva dirección: Carrera 30 No. 25-90 – Centro Administrativo 
Distrital / Barrio La Florida / UPZ 101 Teusaquillo /  Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, 
en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Integral 
(CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

 
Finalmente, el Delegado de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá – SMOB solicita incluir 
dentro del orden del día, un informe sobre las actuaciones para la declaratoria y acciones 
adelantadas respecto de la demolición del inmueble localizado en la Calle 109 No. 1 A-11 Este del 
Barrio Santa Ana y sobre el trámite de aprobación de la licencia de construcción que se viene 
adelantando ante la Curaduría Urbana No. 5, para los predios colindantes con el Bien de Interés 
Cultural de la Avenida Carrera 7 No. 84-09 esquina y/ó Calle 84 No. 7-15. La solicitud realizada es 
acogida por todos los asistentes y será tratada en la parte final de esta reunión, una vez sean puestos 
a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio y discutidos todos los temas del orden del día. 
 
3. Desarrollo de la reunión: 
 
MANZANA URRUTIA: 



 
La manzana Urrutia, se encuentra conformada por doce predios, dentro de los que se localiza el de 
la Calle 87 No. 9-40, que contiene características arquitectónicas, urbanísticas y ambientales que le 
han hecho merecedor de la declaratoria como Bien de Interés Cultural del Distrito Capital por el 
Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001 y anteriormente el Tratamiento de Conservación 
arquitectónica por el Decreto Distrital 215 de marzo 31 de 1997.  El predio de la Carrera 10 No. 87-
76 (lote 07) nunca le ha sido asignado el tratamiento de conservación arquitectónica o ha sido Bien 
de Interés Cultural. Los demás predios, es decir los localizados en la Calle 87 No. 9-06 / 30 y/ó 
Carrera 9 No. 87-41, Calle 87 No. 9-50, Calle 87 No. 9-78, Calle 88 No. 9-11 / 13, Calle 88 No. 9-21 
/ 25,  Calle 88 No. 9-35, Calle 88 No. 9-55,  Carrera 10 No. 87-38 / 34, Carrera 10 No. 87-60 / 70 y 
Carrera 9 No. 87-59 / 65 y/ó Calle 87 No. 9-06, fueron declarados Bienes de Interés Cultural del 
Distrito Capital, por el Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001. 
 
En el Acta de la Sesión Permanente No. 2 de mayo 17, junio 12, 14, 21, 26, 28, julio 3, 5, 10, 12 y 
17 de 2001 del Consejo Asesor de Patrimonio, a partir del  cual fue expedido el Decreto Distrital 
606/2001, con respecto a 11 predios de la manzana 15, del sector catastral 8309 – Barrio La Cabrera, 
conocida como “Manzana Urrutia”, éste, conceptuó lo siguiente: 
 

 

 
 

Localización de la MANZANA URRUTIA dentro de la UPZ 088 
Refugio 

 
Localización del predio Calle 87 No. 9-40, Bien de Interés Cultural 
del Distrito Capital. 

 
“La manzana 15 del barrio La Cabrera cuenta con valores ambientales por la proporción entre área libre y área 
construida y por la vegetación y arborización existente. El inmueble ubicado en la Calle 87 No. 9-40 cuenta con 
valores arquitectónicos; no obstante, la aplicación de la normativa del Acuerdo 6 de 1990, vigente en el 
momento, conllevaría a la pérdida de los valores de la manzana, si los predios pudieran desarrollarse. Los 
estudios para la reglamentación del sector con la ficha normativa del POT se orientan a generar un subsector 
en esta manzana, con una altura de dos o tres pisos y un índice de ocupación bajo, lo cual permitirá mantener 
los valores ambientales de la misma. Por tal motivo, todos los predios se mantendrán como Inmuebles de Interés 
Cultural hasta tanto se reglamente la UPZ y en ese momento, únicamente se mantendrá dentro de esta 
clasificación el inmueble ubicado en la Calle 87 No. 9-40”. 
 
El Decreto Distrital 075 de marzo 20 de 2003 “Por  el cual se reglamentan las Unidades de Planeamiento 
Zonal (UPZ) N° 88/ 97, EL REFUGIO / CHICO - LAGO, ubicadas en la localidad de CHAPINERO, y se expiden 
las fichas reglamentarias de los sectores delimitados en el presente decreto, así como la ficha de lineamientos 
para los Planes Parciales de Renovación Urbana y se incluyen nuevas áreas bajo este tratamiento” en el plano 
de localización de las Fichas Normativas, específicamente en la No. 3 –Fichas y Plano de Inmuebles 
de Interés Cultural-, excluyó gráficamente los predios de la Calle 87 No. 9-06, Calle 87 No. 9-50, 
Calle 87 No. 9-78, Carrera 10 No. 87-34 / 38, Carrera 10 No. 87-60 / 70, Calle 88 No. 9-35, Calle 88 
No. 9-55, Calle 88 No. 9-21 / 25, Calle 88 No. 9-11 / 13 y Carrera 9 No. 87-59 / 65, manteniendo 
dentro de la declaratoria como Inmueble de Interés Cultural únicamente el predio localizado en la 
Calle 87 No. 9-40, y asignándole a la manzana 15 (en la cual se localizan los inmuebles) el Sector 
Normativo No. 11.  Posteriormente, el Decreto Distrital 059 de 2007 que modificó la reglamentación 
de las UPZ 097 Chicó Lago y 088 Refugio, en los planos de localización de sus fichas normativas 



también excluyó gráficamente los citados inmuebles y le asignó a la manzana 15 (en la cual se 
localizan los inmuebles) el Sector Normativo No. 11.  
 
La Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana informa a los asistentes que con lo expuesto 
anteriormente, a partir de conceptos emitidos mediante oficios de respuesta a solicitudes de 
información normativa para cuatro de estos predios: Calle 87 No. 9-78 y/ó Calle 87 No. 9-74 / 76, 
Calle 87 No. 9-11 / 13, Carrera 10 No. 87-60 / 70 y Carrera 9 No. 87-59 / 65, la Secretaría Distrital 
de Planeación conceptuó a los diferentes interesados sobre la exclusión de estos inmuebles del 
inventario de Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital a partir de la expedición del decreto 
Distrital 075 de 2003, con los cuales fueron expedidas las respectivas licencias de construcción 
mediante las cuales las construcciones originales fueron demolidas y en su reemplazo fueron 
construidos nuevos edificios que cumplen con la normativa restringida de edificabilidad establecida 
para la el subsector de edificabilidad A del Sector Normativo 11.  En el transcurso del año en curso 
fue expedido un último oficio mediante el cual se emitió el mismo concepto a los propietarios del 
predio de la Calle 87 No. 9-06 / 30 y/ó Carrera 9 No. 87-41, que se encuentran adelantando el trámite 
de expedición de la licencia de construcción respectiva. 
 
No obstante lo anterior, realizada consulta jurídica se pudo establecer que la exclusión de la 
declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los citados predios debe concretarse de forma textual 
mediante un Acto Administrativo de igual jerarquía a la del Decreto Distrital 606 de 2001 y, a la fecha 
esto aún no se ha llevado a cabo, razón por la cual la Secretaría Distrital de Planeación ha dado 
inicio al trámite de exclusión de la declaratoria como Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital 
de los citados predios y solicita al Consejo Asesor de Patrimonio la ratificación del concepto favorable 
emitido en la Sesión Permanente No. 2 de 2001. 
 
Dentro de la reglamentación de las UPZ 097 Chicó Lago – y 088 Refugio mediante los Decretos 
Distritales 075/2003 y 059/2007 aunque en los planos de localización de las fichas normativas 
respectivas no se señalan 10 predios como inmuebles de interés cultural y sí el de la Calle 87 No. 9-
40, los textos de los citados decretos no determinan su exclusión de la declaratoria como Bienes de 
Interés Cultural del Distrito Capital por el Decreto Distrital 606/2001, razón por la cual la SDP debe 
realizar la aclaración de este tema, adelantando el trámite de exclusión conforme al procedimiento 
actualmente adoptado.   
 
Conviene anotar que la reglamentación adoptada mediante el Decreto Distrital 059 de 2007 para el 
Sector Normativo 11, subsector de edificabilidad A en el que se localiza la conocida “Manzana 
Urrutia”, de las UPZ 097 Chicó Lago y 088 Refugio favorece la preservación de los valores 
urbanísticos y ambientales atribuidos a los inmuebles, en virtud de que establecen los siguientes 
parámetros de desarrollo para las obras nuevas: 
 



 
 

Los predios objeto del procedimiento de exclusión de la declaratoria como Bienes de Interés Cultural, 
son los siguientes: 
 

 Calle 87 No. 9-06 / 30 y/ó Carrera 9 No. 87-41 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de 
Chapinero /  Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural 
(IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

 Calle 87 No. 9-50 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero /  Bien de Interés 
Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de 
Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

 Calle 87 No. 9-78 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero /  Bien de Interés 
Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de 
Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

 Calle 88 No. 9-11 / 13 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero /  Bien de Interés 
Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de 
Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

 Calle 88 No. 9-21 / 25 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero /  Bien de Interés 
Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de 
Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

 Calle 88 No. 9-35 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero /  Bien de Interés 
Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de 
Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

 Calle 88 No. 9-55 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero /  Bien de Interés 
Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de 
Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

 Carrera 10 No. 87-38 / 34 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero /  Bien de 
Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de 
Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

 Carrera 10 No. 87-60 / 70 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero /  Bien de 
Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de 
Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 



 Carrera 9 No. 87-59 / 65 y/ó Calle 87 No. 9-06 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de 
Chapinero /  Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural 
(IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de 2001. 

 
En la Sesión 3 de diciembre 11 de 2012, el Consejo Asesor de Patrimonio conceptuó para este caso, 
lo siguiente: 
 
“Es claro que en la Sesión Permanente No. 2 de 2001 del Consejo Asesor de Patrimonio, el órgano consultivo 
recomendó la exclusión de la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los inmuebles anteriormente 
relacionados, a excepción del localizado en la Calle 87 No. 9-40 sobre el que recaen además de valores urbanos 
y ambientales, valores arquitectónicos. 
 
Este concepto podría ser ratificado teniendo en cuenta que dicho concepto se emitió con pleno conocimiento 
de que la construcción con valores arquitectónicos, urbanos y ambientales corresponde al predio de la Calle 87 
No. 9-40 y que los demás con mínima factura arquitectónica, contribuyen a la preservación de las condiciones 
ambientales de la manzana por su poca densidad. No obstante lo anterior, los parámetros de desarrollo 
propuestos en la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial ponen en peligro los enormes 
valores urbanos y ambientales de la manzana, razón por la cual en estas condiciones, se recomienda mantener 
estos diez predios declarados Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, a pesar de las transformaciones 
totales realizadas a los localizados en la Calle 87 No. 9-78 y/ó Calle 87 No. 9-74 / 76, Calle 87 No. 9-11 / 13, 
Carrera 10 No. 87-60 / 70 y Carrera 9 No. 87-59 / 65, mientras no se establezcan condiciones normativas de 
edificabilidad favorables a los valores ambientales y urbanísticos de esta.”  
 
Se presenta nuevamente el caso a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio con el fin de 
que se conceptúe sobre la viabilidad para que dentro del texto y la plancha del Tratamiento de 
Conservación del Proyecto de Acuerdo para la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento 
Territorial, se incluya la MANZANA URRUTIA en la modalidad de Sector de Interés Cultural con 
desarrollo individual y pueda posteriormente la ficha normativa respectiva mediante la cual se 
reglamente el desarrollo de la misma, manteniendo los valores urbanísticos y ambientales 
contenidos en ella. 
 
COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO: 
 
Se ratifica el concepto emitido en la Sesión 3 de diciembre 11 de 2013 y atendiendo la propuesta 
presentada por la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana, se sugiere la delimitación como 
Sector de Interés Cultural con desarrollo individual de toda el área de terreno denominado “Manzana 
Urrutia”.  
 



Otros asistentes: 

Gustavo Montaña Rodríguez 

Liliana Ruiz 
Lorenzo Fonseca Martínez 
Carlos Arturo Niño Murcia 
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ACTA SESIÓN ORDINARIA No. 03 de 2012 

Diciembre 11 

La Sesión Ordinaria No. 03 de diciembre 11 de 2012 del Consejo Asesor del Patrimonio Distrital de 
Bogotá se llevó a cabo en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Planeación Territorial de la 
Secretaria Distrital de Planeación. localizada en el piso 5 del Centro Administrativo Distrital - CAD. 
dando inicio a las 9:30 a.m y terminando a las 11:30 a.m. 

Miembros asistentes: 

José Antonio Velandia Clavija 

María Eugenia Martínez Delgado 

Bárbara Carvajal Pinto 

Mauricio Uribe González 
Juan Luis Moreno Carreño 

Claudia Emilse Morales Carvajalino 

Director de Patrimonio y Renovación Urbana. delegado 
por el Secretario Distrital de Planeación para ejercer la 
presidencia del Consejo Asesor de Patrimonio 
Directora del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - 
IDPC 
Delegada` por el Gerente Empresa de Renovación 
Urbana - ERU 
Delegado Sociedad Colombiana de Arquitectos — SCA 
Delegado por el Presidente de la Sociedad de Mejoras y 
Ornato de Bogotá 

Subdirector Técnico de Intervención — Instituto Distrital 
de Patrimonio Cultura! IDPC 
Arquitecta — Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 
Experto en Patrimonio - Invitado 
Expositor de la argumentación presentada dentro de la 
solicitud de exclusión del Bien de Interés Cultural de la 
Carrera 7 No. 84-09 
Profesional Especializado — Dirección de Patrimonio y 
Renovación Urbana - SDP 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

1. Verificación del Quórum:  Se verificó el quórum exigido para el desarrollo de la reunión. 

2. Lectura del orden del día:  El Orden del día propuesto por la Secretaría Distrital de Planeación 
que no presentó objeciones por parte de los miembros del Consejo Asesor de Patrimonio fue el 
siguiente: 

SOLICITUDES DE EXCLUSION PROPUESTAS (SDP):   

•*.• Avenida Carrera 7 No. 84-09 / 15 / 19 esquina y/ó Calle 84 No. 7-15 / El Retiro / UPZ 088 
Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 
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• Calle 55 A No. 19-39 / Banco Central / UPZ 100 Galerías / Alcaldía Local de Teusaquillo. 
• Avenida Carrera 14 No. 32-95 esquina y/ó Avenida 33 No. 14-17 / 19 / Barrio Teusaquillo / 

UPZ 101 Teusaquillo / Alcaldía Local de Teusaquillo. 
• Avenida 1° de Mayo No. 13-33, Avenida 1° de Mayo No. 13-61, Calle 22 sur No. 13 A-02 —

Universidad Antonio Nariño / Barrio San José / UPZ 036 San José / Alcaldía Local de 
Rafael Uribe Uribe. 

• Calle 74 No. 12-12 y/ó Calle 74 No. 11-74 / Barrio La Porciúncula / UPZ 097 Chicó Lago / 
Alcaldía Local de Chapinero. 

• Calle 74 No. 11-80 / Barrio La Porciúncula / UPZ 097 Chico Lago / Alcaldía Local de 
Chapinero. 

• Calle 79 No. 10-51. interior 1 / Calle 79 No. 10-65 interior 2 / Calle 79 No. 10-65. interior 3 / 
Calle 79 No. 10-81 / Barrio El Nogal / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 

Manzana Urrutia: 

• Calle 87 No. 9-06 / 30 y/ó Carrera 9 No. 87-41 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía 
Local de Chapinero. 

• Calle 87 No. 9-50 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 
• Calle 87 No. 9-78 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero 
• Calle 88 No. 9-11 / 13 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 
•*.• Calle 88 No. 9-21 / 25 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 
• Calle 88 No. 9-35 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 
• Calle 88 No. 9-55 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 
• Carrera 10 No. 87-38 / 34 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 
• Carrera 10 No. 87-60 / 70 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 
• Carrera 9 No. 87-59 / 65 y/ó Calle 87 No 9-06 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio. 	• 

SOLICITUDES DE EXCLUSIÓN PROPUESTAS (SDP) — Recurso de Reposición:  

• Carrera 24 No. 40-43 / 45 (actualmente: Carrera 26 No. 40-45), Barrio La Soledad / UPZ 
101 Teusaquillo / Alcaldía Local de Teusaquillo 

SOLICITUDES DE INCLUSIÓN PROPUESTAS (SDP):  

• Calle 26 A Bis A No 3 A-80 / Calle 26 A Bis i\ No. 3 A-50 / Bosque Izquierdo / UPZ 092 
Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe. 

• Carrera 10 A No. 67-48 / 50 / 58 / Barrio Quinta Camacho / UPZ 097 Chicó Lago / Alcaldía 
Local de Chapinero. 

SOLICITUDES DE CAMBIO DE CATEGORIA DE INTERVENCION PROPUESTAS (SDP):  

• Carrera 17 No. 39 B-13 / 51. Carrera 18 No. 39 B-22 24 / 56 yió Avenida Calle 39 No. 17-
01 — Colegio Champagnat / Barrio La Magdalena / UPZ 101Teusaquillo / Alcaldía Local de 
Teusaquillo / Bien de Interés Cultural del Distrito Capital. en la modalidad de Sector de 
Interés Cultural con desarrollo individual (SIC). Categoría de Conservación Integral (CT) por 
el Decreto Distrital 606 de 2001. 
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3. Desarrollo de la reunión:  

SOLICITUDES DE EXCLUSION PROPUESTAS (SDP): 

Avenida Carrera 7 No. 84-09 / 15 / 19 esquina vió Calle 84 No. 7-15 / El Retiro / UPZ 
088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero.  

El predio se encuentra declarado Bien de Interés 
Cultural del Distrito Capital. en la modalidad de 
Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de 
Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 
de julio 26 de 2001. Anteriormente tuvo asignado el 
Tratamiento de Conservación Arquitectónica mediante 
los Decretos Distritales 677 de octubre 31 de 1994 y 
215 de marzo 31 de 1997, actualmente derogados. 

La FICHA DE VALORACION del predio, determina 
que este fue declarado Bien de Interés Cultural por 
cumplir con los Criterios de Calificación 1 3 y 6 
establecidos por el Artículo 312 del Decreto 190 / 
2004 — Plan de Ordenamiento Territorial 

"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 
urbanismo en el país: 

3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de 
edificación o conjunto. 

o. Ser un ejemplo destacado de la obra de un arquitecto, 
urbanista, artista o un grupo de ellos de trayectoria 
reconocida a nivel nacional o internacional." 

La Ficha de Valoración Individual del inmueble reconoce como autor del edificio al Arq. Jaime 
Ponce de León y no al Arq. Fernando Martínez Sanabria; en lo concerniente a los CRITERIOS DE 
VALORACION, establece lo siguiente: 

''CARACTERISTICAS ARQUITECTÓNICAS: 
El inmueble posee características propias de la arqui:ectura moderna. de la década de los 60's, los primeros 
cinco años de ésta década son importantes. ya que en ellos se produjo la mayor cantidad de ejemplos 
influyentes en la arquitectura colombiana, en muchos casos fue arquitectura pensada para clientes 
particulares con requerimientos exclusivos. 
Se efectuaron intentos exitosos para lograr una mejor arquitectura civil y se instauraron como un 
planteamiento arquitectónico de calidad los proyectos de conjunto. 
Se obtuvieron avances técnicos interesantes y la recuperación del uso de matenales como el ladrillo. la  teja de 
barro. la  madera en estructuras y recubrimientos. el tablón. etc. 

Aspectos específicos: 
Horizontalidad en la volumetria determinada por llenos y vacíos, enfatizada por los voladizos que generan 
efectos de luz y sombra. Ruptura de la horizontalidad mediante la presencia de un volumen curvo hacia la 
esquina del inmueble. 
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CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS: 
El inmueble, paramentado, localizado en un predio esquinero. Se valora como parte de un sector con un alto 
contenido patrimonial. 
Se conserva la tipología urbana original y presente en el entorno inmediato. así como el antejardín 
caracteristico de los inmuebles del sector. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES: 
Presencia de vegetación considerada en el antejardín " 

La solicitud de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés Cultural la realiza la 
Representante Legal de la Fiduciaria Bogotá, actuando única y exclusivamente como vocera del 
FIDEICOMISO CALLE 84: la solicitud consta de un plano de localización. planos originales del 
inmueble y de levantamiento en su estado actual más fotografías interiores y exteriores del edificio 
y un documento sobre los valores arquitectónicos e históricos del Bien de Interés Cultural que fue 
realizado por el Arg. Carlos Niño Murcia, quien previa aceptación de los miembros asistentes. 
realiza la presentación de los antecedentes y los argumentos que soportan la solicitud, en 
cumplimiento de lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004. 

Consultado el Certificado de tradición de Matrícula Inmobiliaria No. 50C-206310 generado con el 
PIN 3635615464515687 e impreso el 10 de julio de 2012, se pudo establecer que la construcción 
data de 1.956 En el año 1.962 el predio fue adquirido por el señor Santos Acosta. a quien se le 
atribuye el nombre de la edificación. Actualmente el edificio se encuentra en poder de la Fiduciaria 
Bogotá, actuando única y exclusivamente como vocera del FIDEICOMISO CALLE 84, que también 
es propietaria de los predios colindantes inmediatos al Bien de Interés Cultural y en los cuales se 
desarrollará un importante proyecto inmobiliario de vivienda multifamiliar, teniendo en cuenta la 
información contenida en la valla informativa de la Curaduría Urbana No. 5. 

La argumentación de la solicitud de exclusión del edificio. se  centra en la comprobación de la 
calidad del edificio, aún a sabiendas de que la arquitectura corresponde a una disciplina que no es 
una ciencia exacta: " ...es una síntesis (como lo formula Vitrubio) de técnica, función y estética. sin que 
tenga la mensurabilidad de otras actividades precisas y exactas. lo cual no quiere decir que no sea posible 
identificar la calidad o las deficiencias". En este sentido, los interesados solicitan a los miembros del 
Consejo Asesor de Patrimonio reconsiderar la declaratoria. teniendo en cuenta que el edificio 
Santos Acosta no tiene la condición especial para merecer formar parte del inventario de Bienes de 
Interés Cultural del Distrito Capital, - ...pues confunde, maleduca y hace perder la eficiencia demostrativa 
de los ejemplos magníficos". 

El Edificio Santos Acosta cuenta con el ON 10287 dentro del cual se encuentra la Licencia de 
Construcción 1108 de abril 12 de 1956, mediante la cual Obras Públicas Municipales concede 
autorización para la construcción de un edificio de tres pisos y reconoce como constructor 
responsable a José Prieto Hurtado. de la firma Ricaurte Carnzosa & Prieto. Los cálculos 
estructurales fueron elaborados por el Ing. Doménico Parma Marré. 

El 14 de septiembre de 1959 se firma la venta del predio con los cimientos y obras iniciadas para la 
construcción del edificio y con una licencia de construcción vencida. En noviembre 27 de 1959, su 
nueva propietaria. Blanca Mallarino de Ponce de León. solicita la revalidación de la Licencia y los 
planos presentados con anterioridad, designando como arquitecto y constructor responsable al arq. 
Jaime Ponce de León. 
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El 18 de enero de 1960, Obras Públicas Municipales expide un comunicado sancionatorio a su 
propietaria por continuar con las obras iniciadas por su anterior propietaria a pesar del vencimiento 
de la respectiva licencia de construcción. El 19 de enero del mismo año se expidió la Licencia de 
Construcción 5143 y el 25 de enero su propietaria solicita una nueva licencia del proyecto al cual 
se le eliminan los locales sobre la Carrera 7 a  con el fin de generar garajes. El 8 de junio de 1960 se 
expide la Licencia de construcción 624 que modifica la Licencia No. 5143 y que se rige por los 
planos arquitectónicos con reformas sustanciales al diseño original, presentados por la firma de 
arquitectos constructores Llorente & Ponce de León Ltda. Este proyecto finalmente se construye en 
su totalidad. 

Posteriormente, en marzo 28 de 1978 se hace una solicitud de subdivisión por Propiedad 
Horizontal. la  cual es aprobada y así el edificio se divide en 8 apartamentos dúplex, vendidos a 
diferentes propietarios. cada uno. 

El 24 de mayo de 1988. el propietario del apartamento 101, tramite la autorización para la 
ampliación del mismo. la  cual se realiza en el área de la terraza, modificando drásticamente el 
cerramiento del edificio y cambiando la configuración en primer piso de la fachada sur del edificio 
Al año siguiente, en septiembre 11 de 1989. se expidió la Licencia 0006186 mediante la cual se 
autorizó la construcción del cerramiento con reja metálica del antejardín de la edificación. 

En 1993. la secretaria del Consejo de Monumentos Nacionales suscribió el Acta No. 8 del 7 de 
junio, en la cual se realiza un "Registro de Emergencia' .  de tres (3) inmuebles como parte del 
Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación, dentro de los que se encontraba el edificio de la 
Carrera 7 No. 84-09 / 15 / 19, obra arquitectónica que se atribuía junto con los edificios de la 
Carrera 7 No. 84-25, Carrera 7 No. 84-49 / 57 y Carrera 7 No. 84-61 al Arq. Fernando Martínez 
Sanabria. Mediante Resolución 011 de octubre 15 de 1993. Colcultura registra entre otros. este 
edificio como parte del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación. Mediante Resolución 003 de 
enero 3 de 1994. Colcultura decide Revocar en su totalidad la Resolución 011 del 15 de octubre de 1993 
por la cual se registran seis inmuebles como parte de! Patrimonio Histórico y Artístico de !a Nación, por !es I- - 
vicios que se presentaron en el procedimiento al omitir citar a los interesados a la iniciación de la actuación 
administrativa según lo dispone el articulo 14 del Código Contencioso Administrativo". 

En 1995. mediante el oficio 23055 de octubre 11, el entonces Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital dio respuesta a la solicitud de exclusión 9513686, informando que el caso fue 
presentado en las Sesiones 8 de agosto 15 y 9 de agosto 29 de 1995 de la Junta de Protección 
del Patrimonio Urbano y conceptuando de manera desfavorable dicha pretensión. En el texto del 
citado oficio se precisa que el edificio no es de autoría del Arq. Fernando Martínez Sanabria sino 
de la firma de arquitectos Llorente y Ponce de León y, que la autoría de la obra en este caso no 
representa un factor determinante en la asignación del Tratamiento de Conservación 
Arquitectónica al inmueble; el inmueble es una obra de gran valor arquitectónico y representa un 
proceso complejo, excepcional y original dentro de la arquitectura en Bogotá. 

Cita el documento de solicitud de exclusión. que "...en los años 2001 y 2010 se realizaron dos fichas de 
valoración individual del edificio, en las que ya se catalogaba el inmueble como Bien de Interés Cultural de 
Bogotá. D.C. En la ficha de 2001 se le da la categoría de Conservación Tipológica y en la del año 2010 se 
habla de una categoría de Conservación Integral (categoría con la que se incluye en el Decreto 606 de 2001)." 

El Arq. Carlos Niño realiza un ANALISIS ARQUITECTÓNICO tanto al proyecto de Ricaurte 
Carrizosa & Prieto, como al del arq. Jaime Ponce de León que es presentado en detalle a los 
miembros del Consejo Asesor de Patrimonio y con el que pretende concluir la inexistencia de 
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calidad arquitectónica en la construcción declarada Bien de Interés Cultural del Distrito Capital 
motivada en los errores de diseño en ambos proyectos y en el poco reconocimiento como 
diseñadores ejemplares de ambos autores. Dentro del mismo documento también se realiza un 
paralelo con la obra arquitectónica de Fernando Martínez Sanabria representada en los edificios de 
la Carrera 7 No. 84-49 (Edificio Giralda) y Carrera 7 con calle 85 costado oriental (Edificio Colinsa). 

En lo que respecta al ESTADO ACTUAL del inmueble. el cual se encuentra deshabitado desde 
hace un tiempo. el documento presentado por los solicitantes advierte que "...con el paso del tiempo 
se han tratado de solventar algunos errores originales del edificio Santos Acosta. y otras veces se han hecho 
reformas para ampliar zonas o efectuar cambios que tan solo ratifican la confusión y la baja calidad de la obra 
original". Uno de los errores de diseño resaltados en el estudio de valoración presentado. 
corresponde al de haberse dispuestos los closets de las alcobas sobre las fachadas, restringiendo 
el tamaño de las ventanas y por consiguiente la iluminación y ventilación naturales a estos 
espacios. Algunas modificaciones de fachadas se han dado en estos lugares. con el fin de lograr 
mayor iluminación al espacio interior. En otros apartamentos entre otras intervenciones, se han 
eliminado las habitaciones de servicio en hall, se han creado nuevos baños con tamaños mínimos 
e inadecuados. se  han invadido patios de ropas. Todas estas intervenciones pueden ser revertidas 
pero, recalca el estudio presentado que aún así se evidencian falencias en el diseño arquitectónico 
original correspondiente a Jaime Ponce de León, que es el que en realidad corresponde evaluar. 

Concluye Carlos Niño Murcia en el documento de valoración del Bien de Interés Cultural. que no se 
puede afirmar que el Edificio Santos Acosta, de autoría de Jaime Ponce de León "sea una obra de 
calidad, sino que más bien es errónea, mediocre y oscura, un ejemplo de muchas cosas que no se deben 
hacer. Pienso que para listarlo como B1C hubo una suposición sobre un edificio al que nunca se entró. se  
juzgó por la fachada y se siguió la inercia de la creencia de que se trataba de una obra de Femando Martínez 
Sanabria. Sé lo dispendioso que resultaria hacer un análisis profundo y detallado de todos los predios de 
conservación, pero por lo menos para los casos de duda sí la decisión debería incluir un análisis completo, Así 
mismo les pido. de la manera más respetuosa, considerar los argumentos aquí expuestos, en términos de 
arquitectura y a partir de sus conclusiones tomar la decisión que consideren pertinente. 

Finalmente, en el documento se realiza una confrontación de la ficha de valoración individual del 
inmueble. que incluye los criterios de calificación que cumple el inmueble para ser declarado Bien 
de Interés Cultural del Distrito Capital, así: 

'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 urbanismo en el pais:" 
La arquitectura Moderna de mediados del siglo XX representa un momento magnífico en que se 
pueden enunciar muchos proyectos reconocidos que realmente apuntalan este momento: obras de 
Leopoldo Rother. Bruno Violi. Cuellar Serrano Gómez. Obregón y Valenzuela. Esguerra Sáenz y 
Samper, Camacho y Guerrero, Guillermo Bermúdez, Borrero Zamorano & Giovanelli, Fernando 
Martínez Sanabria, Rogelio Saltona, Arturo Robledo, Hans Drews, Jorge Gaitán Cortés, Alvaro 
Ortega. Gabriel Solano. Juvenal Moya. Hernán Vieco. Jaime Lago, Enriqué Triana. Dicken Castro. 
Hernando Vargas Pubiano y otros más. Época de todo un grupo de maestros sólido y prolífico. La 
aplicación de este Criterio. se  puede explicar por la confusión que hubo en la declaratoria revocada 
por Colcultura en 1993, cuando erróneamente se creía que se trataba de una obra de Fernando 
Martínez Sanabria. 

"3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación o conjunto. " 
A consideración del Arq. Carlos Niño, no es posible comparar el Edificio Santos Acosta con 
maravillas como el conjunto de la Calle 26 de Arturo Robledo y Velásquez, la Unidad Hans Drews 
Arango de la Caracas con calle segunda o muchos proyectos del Instituto de Crédito Territorial o 
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del Banco Central Hipotecario. No es ejemplar para vivienda económica, que de esto no se trataba. 
y mucho menos para edificios de algo costo como corresponde a la zona en la que se localiza. 

'6. Ser un ejemplo destacado de la obra de un arquitecto. urbanista. artista o un grupo de ellos de trayectoria 
reconocida a nivel nacional o internacional. -  
Ya está comprobado que el autor del edificio no es Fernando Martínez Sanabria sino Jaime Ponce 
de León, autor de Guatavita La Nueva, las Torres Jiménez de Quesada en la calle 16 con carrera 2 
en el centro Histórico de La Candelaria, las Torres Blancas de la Calle 26 con carrera 4 y de 
muchos edificios construidos con el sistema Outinord, como por ejemplo el colindante por el norte 
con el Edificio Colinsa de Martínez Sanabria. No obstante reconocer que todo profesional merece 
respeto. también es pertinente reconocer que la obra de Jaime Ponce de León no es nada 
descollante y más bien es comercial. anodina o "guatavitesca'. 

La Ficha de Valoración destaca la volumetría. distribución espacial interna, las técnicas 
constructivas y el diseño de fachadas. A criterio del Arq. Carlos Niño, si las dos primeras no son 
ciertas, de la tercera no se puede decir que el sistema corriente de columnas y vigas de concreto 
sean algo especial en este edificio, y que si las fachadas pudieran tener algún interés, la 
arquitectura no se puede reducir solo a ellas y que en un análisis profundo tampoco son valiosas. 
Las curvas de las jardineras, o los voladizos del tercer piso que oscurecen la circulación del 
segundo piso podrían ser considerados hechos interesantes, pero es también cierto que generan 
condiciones negativas en la especialidad y la vivencia del edificio. La arquitectura es algo integral 
en el que plantas. secciones y fachadas son partes constituyentes de ella y lo esencial es evaluar 
el espacio integral, sus condiciones y ambiente, la vida que propicia y la eficiencia de uso y de su 
mantenimiento. 

Considera también el Arq. Niño Murcia que es necesario aceptar que las Fichas de Valoración 
elaboradas por la SDP se "llenan a veces muy a la ligera, que en ellas nada se sustenta, poco se estudia 
como hecho concreto, pues. además se dice que "no se pudo entrar al edificio ... 

Con respecto al oficio 23055 de octubre 11 de 1995 del entonces Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital, mediante el cual se emitió concepto favorable a una solicitud de exclusión del 
Tratamiento de Conservación Arquitectónica asignado por el Decreto Distrital 677 de 1994 con 
base en el concepto emitido por la Junta de Protección del Patrimonio Urbano en la Sesión 9 de 
agosto 29 de 1995. se cita textualmente lo siguiente: 

"- (...) El edificio es auténtico por su composición, las plantas y espacios están definidos de manera original, 
en vanguardia a las teorías arquitectónicas, y en consecuencia, la fachada no es consecuencia de la 
distribución espacial de las plantas como usualmente se trataba en la época dando como resultado una 
fachada plana. Por el contrario. en este caso se aprecia una independencia de la parte funcional, reflejada en 
la proporción de llenos y vacíos, planos y volúmenes de la fachada. 

- Efectivamente, la obra no fue realizada por el Arq. Martínez Sanabria. sino por la firma de arquitectos 
Llorente y Ponce de León. El autor de la obra, en este caso, nunca fue considerado un factor determinante en 
la declaratoria del inmueble como conservación arquitectónica, independiente de quien lo haya diseñado. el 
inmueble es una obra de gran valor arquitectónico y representa un proceso complejo, excepcional y original 
dentro de la arquitectura en Bogotá. (...)" 

El Arq. Carlos Niño manifiesta con todo respeto al respecto que "...el primer párrafo es deplorable. este 
no es un edificio que defina sus plantas y espacios de modo original y mucho menos "en vanguardia a las 
teorías arquitectónicas", suponiendo que esto último quiera decir que esta es una obra de vanguardia frente a 
los principios vigentes en su momento, por ejemplo el racionalismo que el arquitecto Martínez Sanabria y otros 

 

BOGOTÁ Carrera 30 N° 25 - 90 
PBX 335 8000 
www. sdp.gov  co 
Información Linea 195 

 



ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

SECRETAN , * OE "ANE .CION 

más proponían superar y de esta manera asumían actitudes de vanguardia. El hecho de que la fachada no 
refleje su disposición interna no es un valor arquitectónico, podria serio si fuese un hecho plástico notable o 
que se crearan realidades inéditas o interesantes, pero para dejar los corredores en el grado de oscuridad que 
tienen, o tantos espacios pésimamente organizados y sin luz, entonces no puede decirse esto. Y el segundo 
párrafo que lo considera una obra de gran valor, excepcional y original dentro de la arquitectura bogotana. 
Ustedes. miembros del Consejo Asesor. arquitectos conocedores de nuestra historia, y demás miembros que 
pueden escucharlos, saben que eso no es cierto, que es irresponsable decirlo y que quizás pudo pensarse 
desde afuera, pero jamás conociendo el Edificio Santos Acosta. (...) 

En la misma misiva se dice que también es significativo el edificio por contexto. cuando lo interesante sería 
hacer un nuevo contexto siguiendo la calidad superior del edificio Giraldo, definiendo con precisión la manera 
de empatarse para entonces sí conformar "un conjunto fuerte y expresivo" y propiciar que "se dé una 
respuesta de empate por colindancia un tratamiento acorde con la conservación de los valores del contexto 
original, que aún prevalecen". 

Concluye el Arq. Carlos Niño que espera ...que para la consideración de los argumentos aqui 
presentados se parta de aceptar que se formulan no con el fin de liberar un predio para realizar nuevos 
negocios, con otras densidades, NO, se hace con el convencimiento de que una función primordial del 
patrimonio es ser ejemplo para nuevas generaciones. Así adquiere mayor relevancia que la misma enseñanza 
de las facultades para difundir la calidad. Por tal razón descartar elementos que no tienen valor alguno 
contnbuye a aclarar qué es patrimonio, para proceder, o continuar, en la defensa institucional, económica y 
efectiva del mismo, dada su crucial importancia arquitectónica, cultural y para la construcción de una 
sociedad". 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio. la  
Secretaría Distrital de Planeación expidió los oficios 2-2012-41335. 2-2012-41342 y 2-2012-41344 
de septiembre 28 de 2012, mediante los cuales comunica a los propietarios y a los vecinos 
inmediatos al predio, respectivamente. sobre el trámite de exclusión de la declaratoria como Bien 
de Interés Cultural en proceso. De igual forma se realizó la respectiva publicación en el Diario La 
República y en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación. solicitada a la Oficina 
Asesora de Prensa y Comunicaciones de la SDP mediante Memorando 3-2012-08563 de octubre 
01 de 2012. Como resultado de lo anterior. con anterioridad a la realización de esta Sesión del 
Consejo Asesor de Patrimonio ante la Secretaria Distrital de Planeación fueron radicadas las 
comunicaciones con No. 1-2012-46664 y 1-2012-46665 del 17 de octubre de 2012. mediante las 
cuales la Representante Legal de la Fiduciaria Bogotá. actuando única y exclusivamente como 
vocera del FIDEICOMISO CALLE 84-FIDUBOGOTA, y en calidad de propietarios de los predios de 
la Calle 84 No. 7-30 y Carrera 7 No. 84-25, manifiesta su anuencia al proceso de exclusión del 
Bien de Interés Cultural. 

COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO:  

La Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana aclara que desde lo dispuesto en el listado anexo 
al Acta de la Sesión Permanente No. 2 del Consejo Asesor de Patrimonio llevada a cabo los días 
mayo 17, junio 12. 14. 21, 26 y 28. julio 3. 5, 10, 12 y 17 de 2001, que recoge las determinaciones 
del órgano consultivo de la Secretaría Distrital de Planeación y con base en la cual se expidió el 
Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001, se puede establecer que el citado Consejo reconoció la 
autoría del diseño del edificio de la Carrera 7 No. 84-09 / 15 / 19 esquina y/ó Calle 84 No. 7-16 al 
Arq . Jaime Ponce de León. La Ficha de Valoración Individual recoge esta información junto con los 
criterios de calificación que cumple el citado inmueble para que haya sido recomendada su 
declaratoria como Bien de Interés Cultural del Distrito Capital. 
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Los argumentos presentados por los solicitantes, invocan la confusión  en  la autoría del edificio que 
inicialmente se  asignó  a Fernando  Martínez  Sanabria, la cual  para la  Secretaría Distrital de 
Planeación nunca  ha  existido pues  desde la  asignación del  Tratamiento  de Conservación 
Arquitectónica mediante el Decreto Distrital  677  de 1994, era claro  que  corresponde a una obra 
arquitectónica del Arq. Jaime Ponce de León. Demeritar la obra arquitectónica del Arquitecto Jaime 
Ponce de León, contemporáneo de los grandes maestros de la arquitectura, obliga a que se lleve a 
cabo un estudio de valoración de ésta en conjunto. 

Esta edificación pertenece a un grupo de Bienes de Interés Cultural localizados a todo lo largo de 
la Avenida Carrera 7. Dentro de la manzana, forma parte de un conjunto de tres edificaciones 
representativas de la arquitectura moderna. dos de ellas de autoría del Arq. Fernando Martínez 
Sanabria y, representa un ejemplo  importante de  las edificaciones de vivienda multifamiliar de la 
época. Si bien  en la  actualidad pueden  presentarse  problemas al  interior  de los espacios del 
edificio, atribuidos  inicialmente  a una  inadecuada  solución arquitectónica y a las desafortunadas 
intervenciones realizadas por sus propietarios, esto puede ser revertido a partir de un proyecto que 
plantee la recuperación integral del edificio. 

El Bien de Interés Cultural como tal tiene un gran potencial para su integración a la dinámica 
urbana. que no ha sido aprovechado por sus propietarios y su estado actual no representa una 
condición para excluirlo de la declaratoria como tal. En este sentido y con respecto al proyecto 
inmobiliario que se pretende realizar en la manzana en la que se localiza el Bien de Interés 
Cultural, se recomienda realizar una  propuesta  urbana que parta del componente patrimonial 
existente, integrándolo de forma dinámica al  mismo  para garantizar su preservación en el tiempo. 

Por lo anteriormente expuesto, los  miembros  asistentes no recomiendan su exclusión de la 
declaratoria como Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble de 
Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de julio 
26 de 2001 

Calle 55 A No. 19-39  /  Banco Central  /  UPZ 100 Galerías  /  Alcaldía Local  de 
Teusaquillo. 

El predio se encuentra declarado Bien de  Interés  Cultural del  Distrito Capital.  en la modalidad de Sector 
de Interés Cultural  con  desarrollo  individual (SIC),  Categoría de  Conservación  Tipológica (CT) por el 
Decreto Distrital 606  de  julio 26 de 2001. 

Anteriormente no tuvo asignado el Tratamiento de Conservación Arquitectónica mediante el Decreto 
Distrital 215 de marzo 31 de 1997, derogado por el Decreto Distrital 606/2001. 

Conviene precisar que el inmueble forma parte del Sector de Interés Cultural denominado San Luis, que 
incluye el barrio Banco Central y que contiene Bienes de Interés Cultural en las categorías de 
conservación integral, tipológica y de restitución del ámbito distrital que se encuentran reglamentados e 
identificados en el Decreto Distrital 606 de 2001, y por las normas que lo modifiquen y/o complementen. 
Adicionalmente,  contiene  predios con valor  urbano,  los cuales. si  bien no presentan ninguna categoría 
de conservación, son  importantes  para el  contexto y  el conjunto urbano. 

La FICHA DE VALORACION del predio,  determina  que este fue declarado Bien de Interés Cultural 
por cumplir con los Criterios de Calificación 1, 2 y 4 establecidos por el Artículo 312 del Decreto 
190 / 2004 — Plan de Ordenamiento Territorial: 
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'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 urbanismo en el país; 

2. Ser un testimonio o documento importante en el proceso histórico de planificación o formación de la 
estructura física de la ciudad. 

4. Ser un testimonio importante de la conformación del hábitat de un grupo social determinado 

La Ficha de Valoración Arquitectónica establece en lo concerniente a los CRITERIOS DE 
VALORACION del tipo arquitectónico al cual pertenece el inmueble. lo siguiente. 

"DESCRIPC1ON DEL TIPO: 
Inmuebles localizados en esquinas o entre medianeras con 
antejardín (rara vez aislamientos) que se caracterizan por 
presentar hacia las fachadas elementos formales que se 
intersectan, tanto en el plano vertical como en el horizontal: 
estas formas lineales establecen contrastes y ritmos 
dinámicos. Sus fachadas, casi siempre paletadas, enfatizan 
el diseño geométrico con el uso del color, de sus puertas y 
ventanas. En este grupo. por razones de tradición se 
mezclan las características geométricas de su fachada con 
cubiertas inclinadas a 22". 

VALORES DE ESTRUCTURA: 
La implantación con antejardines otorgan al espacio privado 
posibilidades definidas de distribución espacial interna (a 
menudo determinan la aparición de patios interiores de 
iluminación) y al espacio público calidad ambiental. El 
manejo de la accesibilidad frontal se desarrolla de forma 
lateral o central definiendo distribuciones diferenciadas de 
los espacios de uso social y privado. 

VALORES DE FORMA: La composición de la fachada 
desarrolla diseños lineales que enfatizan los cuerpos de que 
está conformada. La horizontalidad es dominante en todos 
los elementos trabajados, lo cual se destaca mediante 
elementos contrastantes verticales. El manejo de la 
geometría en los planos de las fachadas, cuando se 
presenta. establece efectos visuales de gran solidez y 
coherencia. 

VALORES DE SIGNIFICADO: La disposición y combinación de los materiales empleados en las fachadas. las 
texturas y colores aplicados establecen un lenguaje que. articulado con los vanos de puertas y ventanas de 
madera, también elaboradas. caracteriza esta arquitectura. Los detalles de marcos y rejas de ventanas son 
igualmente característicos. 

POSIBILIDADES DE INTERVENCIÓN: 
La implantación general (antejardines con prioridad) debe ser mantenida, si bien pueden abrirse posibilidades 
de mayor ocupación (áreas posteriores o laterales sin que se pierda la noción de aislamiento lateral). siempre 
y cuando mantenga de manera estricta relaciones de alturas de remates de volúmenes y comisas, asi como 
con los perfiles de fachadas, ritmos y proporciones de puertas y ventanas, materiales compatibles y 

armónicos". 
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Se suma a los valores presentes en el inmueble como tal. los valores urbanísticos adjudicados al 
barrio Banco Central, perteneciente al Sector de Interés Cultural con desarrollo individual de SAN 
LUIS 

La solicitud de exclusión la realiza su actual propietaria y, dando cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004, se dio lectura a los argumentos por ella presentados los 
cuales se citan a continuación: 

"...solicito la exclusión como Bien de Interés Cultural del inmueble de mi propiedad, ubicado 
en la actual nomenclatura Calle 55 A No. 19-39, identificado con el CHIP AAA0085BDBS 
Código de Sector catastral: 007208 16 12 000 00000 Cédula Catastral D53 19 12 Matricula 
Inmobiliaria 050C-170288 según Decreto 606 de julio 26 de 2001, por las siguientes 
razones: 

En el año 2002. solicité mediante radicado 1-2002-11404, concepto para la equiparación de 
este inmueble con el estrato uno (1), para efecto de cobro de los servicios públicos, ya que 
el uso del inmueble es de vivienda y hasta el año 2003. me dieron respuesta a través del 
oficio 2-2003-13019 exigiéndome una sede de obras por cuanto según la comunicación que 
me enviaron se encontró que el inmueble no cumple con las exigencias del Decreto 606 de 
julio 26 de 2001. No entiendo por qué en el 2001 lo clasificaron como de interés cultural y 
en el 2003 dicen que no cumple con estos requisitos. ya que en ese lapso no se hizo 
ningún cambio en el inmueble, las obras exigidas para que mi predio sea clasificado como 
BIEN DE INTERES CULTURAL. no se han podido realizar por la falta de recursos 
económicos, así como me ha sido imposible mantener el inmueble en óptimas condiciones, 
ya que se requieren algunos arreglos. 

Por lo expuesto anteriormente considero que desde el mismo momento en que dieron 
respuesta a mi solicitud para la equiparación de este inmueble con el estrato uno (1). se 
encontró que el inmueble no cumple con las exigencias del decreto 606 de julio 26 de 2001 
lo cual quiere decir que no es de interés cultural. Es de anotar que siempre he cancelado 
los servicios públicos como estrato cuatro (4). 

Con lo anterior considero se me está vulnerando el derecho a la igualdad. como derecho 
fundamental constitucional, consagrado en el articulo 13 de la Constitución Política. 
dándoseme un trato discriminatorio, sobre todo porque en la manzana en donde está 
ubicado mi inmueble. a la mayoría de los predios les están dando un tratamiento diferente y 
esto les ha permitido valorizar su patrimonio, en mi caso. mi patrimonio. se  ha ido 
devaluando, por cuanto no tengo con qué mantenerlo y por estar catalogado de interés 
cultural, su valor es menor a casi todos los inmuebles de la misma manzana: y los 
beneficios que tiene el inmueble al estar clasificado de interés cultural, no son equiparables 
a los beneficios de vender como bien comercial. En las fotos anexas se puede apreciar lo 
descrito anteriormente 

Soy una persona de la tercera edad y necesito vender, para pagar deudas y vivir 
tranquilamente y lo que me ofrecen es muy poco, por el inmueble de interés cultural: 
además no cuento con los recursos para reparar la casa o arrendarla, ya que se requiere 
cambio absoluto de todo, por la misma situación del predio de interés cultural, entrando en 
un circulo vicioso contradictorio. En la manzana en donde esta ubicado mi inmueble. hay 
una mezcla de vivienda multifamiliar (edificios), casas remodeladas inclusive con negocios. 
Y de otra parte si la casa no se puede mantener, el deterioro la llevará a la ruina, con lo 
cual cada vez, se afectará más mi patrimonio. Todo lo descrito anteriormente se puede 
observar en las fotos adjuntas con sus direcciones. 
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Como ya he dicho no tengo los recursos para mantener el inmueble y el deterioro es 
inminente, (adjunto fotografías). Tampoco tengo el respaldo del distrito, para mantener 
dicho estatus, lo que contradice la medida, además en este sector no existe ningún interés 
cultural puesto que muchos inmuebles de interés cultural han sido demolidos y se ha 
autorizado la construcción de edificios. otorgando licencias de construcción, tal como se 
puede ver en la manzana que me corresponde y en las demás, aledañas al sector, según 
fotografías que allego, y cartas enviadas a la Curaduría, Alcaldía y Planeación (ver anexo 
fotos y direcciones). 

En Bogotá cada vez se ha autorizado más y más, tumbar casas que eran de gran valor 
arquitectónico y de interés cultural, para construir edificios, tal como dicie El Tiempo en su 
artículo del 5 de agosto de 2012, sección Bogotá que anexo. 

Por todas las razones expuestas anteriormente, de la manera más comedida y atenta, 
reitero mi solicitud para que se excluya el inmueble de mi propiedad corno Bien de Interés 
Cultural (...)". 

Dentro de la documentación que se adjuntó a la solicitud de exclusión, se encuentra copia de la 
Licencia de Construcción 1191 de mayo 15 de 1942, mediante la cual "...Se concede licencia al señor 
Gabriel de las Casas. para construir una casa de dos pisos, en el lote situado eri la calle 55 y a la cual le 
corresponderá el número 19-39, de acuerdo con los planos que se aprueban...". Revisados los planos 
originales del inmueble, suministrados por la propietaria y verificados en el Archivo de la SDP, 
aprobados por la entonces Secretaría de Obras Públicas de Bogotá. se puede establecer que el 
proyecto fue diseñado por Stoyan Serafinoff. También se puede establecer que la edificación se 
construyó variando en segundo piso el diseño original, al ampliar el dormitorio sobre el "fumoir" 
sobre el área del balcón. No obstante la modificación realizada evidentemente al construir la 
edificación original. no repercute en los valores arquitectónicos atribuibles al Bien de Interés 
Cultural. 

Ahora bien, los planos originales establecieron el acceso peatonal principal sobre el aislamiento 
iaterai o retroceso (fachada lateral) y así éste fue construido. No obstante, con bastante 
posterioridad se abrió otro acceso peatonal en el área del "fumoir" sobre la fachada principal, 
modificándola. No obstante, esta intervención es susceptible de ser revertida o presentada a 
consideración del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, al igual que los tejadillos que se 
instalaron sobre las ventanas del segundo piso. 

Mediante radicaciones 1-2012-11404 y 1-2003-07508, la propietaria del inmueble solicitó a la 
Secretaria Distrital de Planeación el concepto de equiparación al estrato uno (1) para el cobro de 
tarifas de servicios públicos a que tienen derecho los Bienes de Interés Cultural, previa verificación 
del cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin por el artículo 27 del Decreto Distrital 
606 de julio 26 de 2001, el cual fue modificado en el 2004 por el Decreto Distrital 396 de 2003 y 
que disponía textualmente lo siguiente: 

"ARTICULO 27°. EQUIPARACION CON EL ESTRATO UNO PARA EL COBRO DE 

TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS. Los propietarios o poseedores de los inmuebles 
clasificados en las categorias de conservación integral y tipológica. que tengan uso 
residencial y que se encuentren en buen estado de conservación. tendrán derecho a 
solicitar ante el Departamento Administrativo de Planeación Distritat concepto para la 
equiparación del inmueble con el estrato uno (1), para efectos del cobro de servicios 

públicos. 
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Los predios que estén disfrutando de este incentivo y cuya declaratoria de conservación se 
ratifica en el presente Decreto, lo mantendrán por el término máximo de un (1) año contado 
a partir de la fecha de notificación de la declaratoria, plazo dentro del cual deberán solicitar 
el concepto antes mencionado. Aquellos que no hayan tenido con anterioridad tal 
equiparación, podrán solicitar dicho concepto a partir de la notificación referida. 

Una vez recibida la solicitud. el Departamento verificará el cumplimiento de las normas 
aplicables al inmueble. su buen estado y la preservación de las condiciones originales de 
fachadas. antelardines y andenes.   

Si el inmueble cumple con los requisitos establecidos, el Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital comunicará a las empresas de servicios públicos el concepto de 
equiparación del inmueble al estrato uno (1), de lo cual informará al peticionario. En el caso 
contrario, informará al interesado sobre las acciones que debe ejecutar para la expedición 
del concepto. 

El concepto de equiparación de que trata este articulo tendrá una vigencia de tres (3) años. 
contados a partir de la fecha de su expedición. Vencido este término, se cancelará 
automáticamente la equiparación con el estrato uno (1). Los propietarios y poseedores 
podrán renovar el concepto de equiparación, presentando la solicitud en un plazo no inferior 
a treinta (30) días anteriores a la fecha de su vencimiento. 

El inmueble perderá automáticamente la equiparación al estrato uno (1), en caso de que se 
detecte el incumplimiento de las normas establecidas para la conservación de los Bienes de 
Interés Cultural o el cambio de uso residencial." 

Realizada visita en su momento al inmueble y verificado el cumplimiento de las normas aplicables 
al inmueble, su buen estado y la preservación de las condiciones originales de fachadas.  
anteiardines y andenes  del mismo. el entonces Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital emitió concepto desfavorable para el otorgamiento del incentivo solicitado, por las 
siguientes razones: 

"El AISLAMIENTO POSTERIOR se encuentra construido por lo cual se debe liberar, según 
el articulo 7 del Decreto 606 /2001. "Los antejardines. retrocesos, aislamientos laterales y 
posteriores, patios y demás áreas libres. deben mantener sus dimensiones. características 
y materiales de piso originales. La inclinación de planos, materiales y demás características 
de cubiertas y fachadas deben mantenerse". 

ENLUCIMIENTO de la fachada y limpieza general. 

LA FACHADA se encuentra modificada al tener tejadillos sobre las ventanas, alterando 
también la volumetría original del inmueble, por lo que debe ser liberado según lo 
establecido por el Decreto 606/2001 

EL ANTEPECHO O ZÓCALO debe ser restituido, para lo cual debe tener en cuenta la 
altura del zócalo de los predios vecinos. 

Cuando se cumplan los anteriores requerimientos. podrán solicitar nuevamente el concepto 
al Departamento Administrativo de Planeación Distrital, manifestando que se realizaron las 
obras requeridas, para lo cual con el fin de agilizar el trámite correspondiente. es  necesario 
que se anexe a la solicitud fotografías que sirvan de soporte". 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio, la 
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Secretaría Distrital de Planeación expidió los oficios 2-2012-41701, 2-2012-41702, 2-2012-41703, 
2-2012-41704. 2-2012-41707 y 2-2012-41708 de octubre 2 de 2012. mediante los cuales comunica 
a los propietarios y a los vecinos inmediatos al predio, respectivamente, sobre el trámite de 
exclusión de la declaratoria como Bien de Interés Cultural en proceso. De igual forma se realizó la 
respectiva publicación en el Diario La República y en la página Web de la Secretaría Distrital de 
Planeación, solicitada a la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones de la SDP mediante 
Memorando 3-2012-08563 de octubre 01 de 2012. Como resultado de lo anterior ante la Secretaría 
Distrital de Planeación no se recibió manifestación alguna por parte de la comunicad en general, 
con anterioridad a la realización de esta Sesión del Consejo Asesor de Patrimonio_ 

COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO  

La Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana considera conveniente aclarar que la declaratoria 
de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. 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. Es de anotar que 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. La equiparación al estrato uno (1) para el cobro de 
tarifas de servicios públicos y los beneficios tributarios para la conservación de los Bienes de 
Interés Cultural, a la luz del Plan de Ordenamiento Territorial vigente, son considerados como 
incentivos para estimular y apoyar las tareas que se requieren para la conservación y restauración 
de los Bienes de Interés Cultural. Al emitirse concepto desfavorable para el otorgamiento del 
beneficio de equiparación al estrato uno. no se están contradiciendo los valores patrimoniales 
atribuidos al inmueble, sino que se está haciendo un llamado a su propietario para que a partir de 
un anteproyecto aprobado por las entidades competentes. realice las intervenciones requeridas 
para la recuperación del Bien de Interés Cultural y con ello pueda disfrutar de tal beneficio. 

Se debe agregar también que e! inmueble forma parte de un Sector de I n terés 	con 
desarrollo individual, delimitado como Bien de Interés Cultural por el Plan de Ordenamiento 
Territorial. Los Sectores de Interés Cultural con desarrollo individual contienen Bienes de Interés 
Cultural en las categorías de conservación integral. tipológica y restitución del ámbito distrital que 
se encuentran reglamentados e identificados en el Decreto Distrital 606 de 2001, y por las normas 
que lo modifiquen y/o complementen. Adicionalmente los sectores de interés cultural. contienen 
predios con valor urbano, los cuales, si bien no presentan ninguna categoría de conservación, son 
importantes para el contexto y el conjunto urbano. 

El posible deterioro del inmueble por la falta de realización de obras de mantenimiento por parte de 
su propietaria. no representa alguno para que este Consejo recomiende su exclusión de la 
declaratoria como Bien de Interés Cultural. La construcción original puede ser recuperada y su 
localización estratégica en el Sector le otorga un gran potencial para su integración a la dinámica 
urbana, que no ha sido aprovechada por su propietaria. 

Teniendo en cuenta que la propietaria no proporciona ningún tipo de argumento que pueda ser 
evaluado por parte de este Consejo. que las intervenciones realizadas en el mismo pueden ser 
revertidas manteniendo los valores patrimoniales del inmueble y, que los Criterios de Calificación 
que ameritaron la declaratoria del predio como Bien de Interés Cultural se mantienen vigentes en el 
mismo. no se recomienda su exclusión. Por tal motivo se ratifica su declaratoria como Bien de 
Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Sector de Interés Cultural con desarrollo 
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individual — Sector San Luis. Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el Decreto Distrital 
606 de julio 26 de 2001. 

Avenida Carrera 14 No. 32-95 esquina y/ó Avenida 33 No. 14-17 / 19 / Barrio 
Teusaquillo / UPZ 101 Teusaquillo / Alcaldía Local de Teusaquillo.  

Fotografía de archivo 

Fotografía de estado actual 

La Ficha de Valoración Arquitectónica del 
DE VALORACION del tipo arquitectónico al 

El predio se encuentra declarado Bien de Interés 
Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Sector 
de Interés Cultural con desarrollo individual (SIC), 
Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el 
Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001. 
Anteriormente tuvo asignado el Tratamiento de 
Conservación Arquitectónica mediante el Decreto 
Distrital 215 de marzo 31 de 1997, derogado por el 
Decreto Distrital 606/2001. 

La FICHA DE VALORACION del predio. determina 
que este fue declarado Bien de Interés Cultural por 
cumplir con los Criterios de Calificación 1, 2 y 3 
establecidos por el Articulo 312 del Decreto 190 / 
2004 — Plan de Ordenamiento Territorial: 

"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 
urbanismo en el pais; 

2. Ser un téstimonio o documento importante en el proceso 
histórico de planificación o formación de la estructura física 
de la ciudad. 

3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de 
edificación o conjunto.• " 

predio establece en lo concerniente a los CRITERIOS 
cual pertenece el inmueble. lo siguiente: 

"DESCRIPCION DEL TIPO: 
Inmuebles localizados entre medianeras (eventualmente en esquina), cuentan con aislamiento lateral o 
antejardín y presentan como característica dominante el uso de cubiertas elaboradas preferencialmente en 
teja de barro con pendientes entre 30 y 45°, que pueden contener mansardas. Sus fachadas, paletadas o en 
ladrillo a la vista presentan detalles decorativos, cuentan con movimiento volumétrico en sus fachadas y 
remates triangulares: sus puertas y ventanas se encuentran enmarcadas. 

VALORES DE ESTRUCTURA: 
La implantación con antejardines y los aislamientos laterales otorgan al espacio privado posibilidades de 
distribución variada y condiciones de iluminación apropiadas y al espacio público calidad ambiental. El manejo 
de la accesibilidad lateral (cuando se presenta) permite distribuciones diferenciadas de los espacios de uso 
social y privado. 

VALORES DE FORMA: La relación entre los volúmenes de cubierta y de fachada articulan cada unidad y 
establecen conjuntos urbanos que configuran agrupaciones con calidad ambiental. El movimiento volumétrico 
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de fachada y de cubiertas se destacan como componentes formales. La proyección de los volúmenes en las 
fachadas, de elaboración detallada, establecen efectos volumétricos de gran solidez y coherencia. 

VALORES DE SIGNIFICADO: La disposición y combinación de los materiales de cubierta y fachadas. su 
elaboración detallada y las texturas y colores que ofrecen, establecen un lenguaje que, junto con la 
disposición de puertas y ventanas de madera también elaboradas, caracteriza esta arquitectura. Los detalles 
de marcos y rejas de ventanas son igualmente característicos. Muchos deben ser obra de profesionales de la 
arquitectura. 

POSIBILIDADES DE INTERVENCIÓN: 
La implantación general (antejardines y aislamientos laterales con prioridad) debe ser mantenida, si bien 
pueden abrirse posibilidades de mayor ocupación (áreas posteriores o laterales sin que se pierda la noción de 
aislamiento lateral). siempre y cuando mantenga de manera estricta relaciones de alturas de remates de 
volúmenes y comisas, así como con los perfiles de cubiertas (inclinaciones, cumbreras, limahoyas, limatesas), 
ritmos y proporciones de puertas y ventanas, materiales compatibles y armónicos'. 

Se suma a los valores presentes en el inmueble como tal, los valores urbanísticos adjudicados al 
barrio Teusaquillo, perteneciente al Sector de Interés Cultural con desarrollo individual de 
TEUSAQUILLO. En este sentido, la FICHA DE VALORACION URBANA establece lo siguiente: 

"El barrio Teusaquillo fue, durante los primeros años de la década del treinta (siglo XX), el germen de todo el 
desarrollo urbano entre la calle 26 y la calle 80, al occidente de la Caracas. Se planteó como una propuesta 
abstracta de una retícula urbana dispuesta a crecer indefinidamente. 

Su propuesta reticular, sin embargo, se pliega a los accidentes y permite la aparición de diagonales y formas 
de manzanas correspondientes. El parque como centro de la composición original mantiene su prelación y de 
allí parten las vías principales o lo circundan. • 

Las calles amplias y arborizadas, muestran una predialización definida pero flexible que abrió la posibilidad de 
construcciones con antejardines y aislamientos laterales. Esta posibilidad predial configuró una especialidad 
urbana de características únicas dentro de Bogotá." 

La solicitud de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés Cultural del inmueble la realiza su 
propietarioo, en este presta parte de sus servicios la Clínica San Diego. No se adjunta un estudio de 
valoración con el que el solicitante pueda sustentar la inexistencia o carencia de los valores 
arquitectónicos de la edificación. No obstante lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 4° del Decreto Distrital 217 de 2004. se dio lectura a los argumentos presentados por el 
interesado. que se resumen a continuación: 

''En el año 2001 la casa fue intervenida por necesidades de servicio ya que su uso original fue modificado de 

vivienda a comercio. 

La distribución interior original de la misma fue totalmente modificada ya que se independizaron los pisos y se 
eliminó de forma definitiva la escalera central de la misma, creando con esto dos áreas diferentes y con 

actividades independientes. 

En el exterior de la casa (esquina sur occidental) se construyó un local el cual se cubrió con placa maciza en 
concreto y se le adicionaron barandas para su uso como terraza, eliminando los aislamientos con los predios 

vecinos. 

La integración del predio con los otros edificios de la Clínica, uniendo espacios de circulación y garajes con el 
fin de dar una mayor seguridad y funcionalidad a los espacios de la Clínica, prestando un mejor servicio a los 

pacientes y personal de la misma. 
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Además de los anteriores y de acuerdo al articulo 312 del Decreto 190 del 2004, se encuentra que la 
edificación no cumple con: 

Representar una época en la historia, ya que el uso original de vivienda no es posible ya que no 
cuenta con cocinas, baños ni alcobas de este uso (vivienda). 
No es un testimonio importante dentro de la historia de la ciudad ya que no se presentó algún evento 
o hecho trascendental en el inmueble. 
No constituye un tipo claro de edificación o conjunto de un determinado estilo ya que las alteraciones 
en volumetria exterior e interior no dejaron huella de la distribución o estilo de la misma. 
La casa no constituye ningún hito o punto de referencia urbana. ya que a la misma llegan en 
búsqueda de la Clínica. 

Cabe anotar que a pesar de las alteraciones volumétricas exteriores, la fachada oriental y norte, aún 
conservan trazos representativos de una época de la primera mitad del siglo XX, y proponemos que aunque 
se otorgue la exclusión del inmueble de la categoría de conservación tipológica (CT). se conserve como 
testimonio del pasado la lectura en el nuevo proyecto de estas dos fachadas. proyecto que se presentaria a 
aprobación del Comité de Patrimonio de la Secretaria Distrital de Planeación. 

Además de las anteriores razones: 

La casa fue multada en el año 2002 por haber sido intervenida sin autorización de SDPD, 
modificándose totalmente la distribución y características propias del inmueble. 
En el año 2011 mediante Resolución 0113 del 2010 se decreta el archivo de la misma. no siendo 
procedente la restitución del inmueble por pérdida de fuerza de ejecutoria. 
Siendo estas las características del inmueble, deseamos que uds. Consideren el retiro de la casa de 
la modalidad en que se encuentra. Con el fin de realizar el mejor uso de la misma, pudiéndola 
integrar plenamente al PDRM de la Clínica CIOSAD, el cual se encuentra en valoración por parte de 
uds". 

Dentro de la radicación se adjuntan fotografías exteriores e interiores de la edificación y planos del 
levantamiento arquitectónico de la misma, que aunque .permiten evidenciar la adecuación del 
inmueble al uso dotacional de la Clínica, también perrniten evidenciar que las intervenciones 
realizadas de forma ilegal pueden ser revertidas y que en términos generales la construcción se 
encuentra en buen estado de conservación. 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio, la 
Secretaria Distrital de Planeación expidió los oficios 2-2012-50417, 2-2012-50419. 2-2012-50422 y 
2-2012-50424 de noviembre 28 de 2012 mediante los cuales comunica a los propietarios y a los 
vecinos inmediatos al predio. respectivamente, sobre el trámite de exclusión de la declaratoria 
como Bien de Interés Cultural en proceso. De igual forma se realizó la respectiva publicación en el 
Diario La República el día lunes 03 de diciembre de 2012 en la página P34 y en la página Web de 
la Secretaria Distrital de Planeación. Como resultado de lo anterior ante la Secretaría Distrital de 
Planeación no se recibió manifestación alguna por parte de la comunicad en general, con 
anterioridad a la realización de esta Sesión del Consejo Asesor de Patrimonio. 

COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO  

El hecho de que al inmueble se le hayan realizado modificaciones internas que han alterado 
notablemente su estructura, volumetría y distribución espacial, no es argumento para que el 
Consejo Asesor de Patrimonio recomiende su exclusión de la declaratoria como Bien de Interés 
Cultural, menos aún si estas se realizaron sin la respectiva licencia de construcción. 
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Adicionalmente. los valores arquitectónicos que soportan la declaratoria se mantienen presentes 
en el inmueble, junto con el grupo de predios que contienen las mismas características 
arquitectónicas del inmueble en controversia y que también forman parte del inventario de Bienes 
de Interés Cultural del Distrito Capital. 

Se debe agregar también que el inmueble forma parte de un Sector de Interés Cultural con 
desarrollo individual. delimitado como Bien de Interés Cultural por el Plan de Ordenamiento 
Territorial. Los Sectores de Interés Cultural con desarrollo individual contienen Bienes de Interés 
Cultural en las categorías de conservación integral. tipológica y restitución del ámbito distrital que 
se encuentran reglamentados e identificados en el Decreto Distrital 606 de 2001, y por las normas 
que lo modifiquen y/o complementen. Adicionalmente los sectores de interés cultural. contienen 
predios con valor urbano. los cuales. si  bien no presentan ninguna categoría de conservación. son 
importantes para el contexto y el conjunto urbano. 

Teniendo en cuenta el registro fotográfico presentado por la Dirección de Patrimonio y Renovación 
Urbana y por el propietario del inmueble se puede establecer que a pesar de las intervenciones 
realizadas. la  construcción original mantiene intactos los valores arquitectónicos que sustentan su 
declaratoria como Bien de Interés Cultural del Distrito Capital. La construcción original puede ser 
recuperada y su localización estratégica en el Sector le otorga un gran potencial para su 
integración a la dinámica urbana. que no ha sido aprovechada por sus propietarios. 

Teniendo en cuenta que el solicitante no proporciona ningún tipo de argumento que pueda ser 
evaluado por parte de este Consejo, que las intervenciones realizadas de forma ilegal en el mismo 
pueden ser revertidas manteniendo los valores patrimoniales del inmueble y. que los Criterios de 
Calificación que ameritaron la declaratoria del predio como Bien de Interés Cultural se mantienen 
vigentes en el mismo, no se recomienda su exclusión. Por tal motivo se ratifica su declaratoria 
como Bien de Interés Cultural del Distrito Capital. en la modalidad de Sector de Interés Cultural con 
desarrollo individual - Sector Teusaquillo. Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el 
Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001. 

Avenida 1° de Mayo No. 13-33, Avenida 1° de Mayo No. 13-61, Calle 22 sur No. 13 A-02 
- Universidad Antonio Nariño / Barrio San José 1 UPZ 036 San José / Alcaldía Local 
de Rafael Uribe Uribe.  

El predio perteneciente a la Universidad Antonio Nariño, se encuentra declarado Bien de Interés 
Cultural del Distrito Capital. en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC) Categoría de 
Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001. 

Anteriormente no tuvo asignado el Tratamiento de Conservación Arquitectónica mediante el 
Decreto Distrital 215 de marzo 31 de 1997. derogado por el Decreto Distrital 606/2001. 

La FICHA DE VALORACION del predio. determina que este fue declarado Bien de Interés Cultural 
por cumplir con los Criterios de Calificación 1, 3 y 5 establecidos por el Articulo 312 del Decreto 
190 / 2004 - Plan de Ordenamiento Territorial: 

"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 urbanismo en el pais: 

3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación o conjunto . 
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5. Constituir un hito de referencia urbana culturalmente significativa en la ciudad" 

.Fotografía de Fstarin Actual 

De acuerdo con Certificado de Tradición de Matrícula 
Inmobiliaria No. 50S-40074471, generado con el Pin 
1375787825742635 impreso el 19 de abril de 2012, el 
actual propietario del inmueble (INVERSIONES 
LOSFALK Ltda.) lo adquirió por compraventa a su 
anterior propietario, en 1991. 

La solicitud de exclusión la realiza la Sra. Martha Alice 
Losada Falk, en calidad de Representante Legal de la 
Universidad Antonio Nariño. Adjunta un documento 
técnico de soporte elaborado por la Arq. Alexandra 
Toro Ospina, el cual pretende dar a conocer la historia 
de la edificación, su papel en el desarrollo del sector, 
sus modificaciones a través del tiempo, sus 
características y estado actual, con el fin de soportar 
el planteamiento de su carencia de valores que 
ameriten su permanencia como Bien de Interés 
Cultural. Esta propuesta se presenta como trámite 
previo al Plan de Regularización y Manejo, en virtud 
de que la conservación o no de la edificación implica 
planteamientos sustancialmente diferentes en el 
citado Plan. El documento presentado parte de la 
declaratoria como Bien de Interés Cultural por el 
Decreto Distrital 606 de 2001 y de los criterios de 
calificación que cumple el inmueble, con el fin de 
demostrar que estos no son aplicables a este, razón 
por la cual no se amerita la conservación del mismo. 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004, se dio lectura 
a los argumentos presentados por el interesado, que se sintetizan a continuación: 

En el citado documento, se precisa que la declaratoria del inmueble por el Decreto Distrital 606 de 
2001 se llevó a cabo sin realizar visitas al interior de los inmuebles, desconociendo su situación 
actual, su historia y su desarrollo en el tiempo, con el fin de, a futuro, llevar a cabo un estudio de 
valoración real, el cual se vería reflejado en las fichas de valoración; ese estudio no se ha realizado 
a la fecha, de ahí que solicitudes individuales como la presente, son las que ilustran la realidad de 
los inmuebles, y está en manos del Consejo Asesor de Patrimonio, con la documentación e 
información presentada por los solicitantes, determinar la existencia o no de valores y por ende, el 
que la edificación continúe como Bien de Interés Cultural. 

El documento evidencia un registro de aerofotografías y fragmentos de planos aerofotográficos 
que parten de 1938, hasta la fecha. En el plano de 1944, se registra la presencia del Bien de 
Interés Cultural, construido para el Anfiteatro San Ignacio, en un sector sin consolidar y por fuera 
del entonces perímetro urbano de la ciudad. La aerofotografía de 1943 muestra claramente la 
tipología original del inmueble: una edificación en doble T con dos cuerpos: uno anterior de mayor 
longitud y uno posterior de menor longitud que remata en un volumen semicircular. 
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En la aerofotografía de 1956 se observa la 
construcción de la capilla con un torreón en su 
costado nororiental y adicionado, un volumen 
contiguo a ella. 

La aerofotografía de 1967 evidencia una 
construcción en la parte posterior de la edificación. 
de baja altura (probablemente 2 pisos), que 
conforma una especie de patio en la parte 
posterior de la edificación, comenzando a alterar 
la tipología original de doble T. Continúa 
apreciándose el torreón de la Capilla. El sector en 
el que se localiza el inmueble, se observa 
totalmente consolidado. 

Entre las aerofotografías de 1967 y de 1977 no se observan cambios en la evolución de la 
edificación. No obstante, es posible observar que del torreón de la Capilla no quedan sino los 
muros que lo conformaban. En la aerofotografía de 1985 se observa un gran cambio en la 
edificación: la eliminación del ala occidental del cuerpo posterior de la edificación original y su 
reemplazo por un volumen en altura, probablemente la ampliación de la Construcción construida en 
los años 60 en la parte posterior del predio. En esta aerofotografía se ilustra la construcción que 
dio inicio a la destrucción de la tipología original de la edificación y la densificación del predio. Ya 
no quedan vestigios del torreón. 

La aerofotografía de 2001 permite observar el estado actual del inmueble y la eliminación del ala 
oriental del cuerpo posterior de la edificación original y con ella la destrucción total de la tipología 
original. Al no existir aerofotografías de los años 90, ilustrativas del predio, se puede concluir que 
esta ala fue eliminada durante esta década. 

Por encontrarse fuera del perímetro de servicios de la ciudad, para 1948 el Anfiteatro San Ignacio 
no era trascendental para la vida de la capital. Hubo dos anfiteatros de gran importancia: el 
principal, ubicado en la calle 26 y el ubicado en la carrera 13 con calle 7, posteriormente destinado 
al Instituto de Medicina Legal. 

Aunque hacia 1967 no resulta muy clara la propiedad del predio, de acuerdo con lo establecido en 
la plancha L-19 escala 1:2000 del IGAC. para la época el inmueble tenía el uso de convento y casa 
de retiros espirituales Jesús Redentor. En 1976 se crea la Universidad Antonio Nariño en el predio 
declarado Bien de Interés Cultural, motivada en la falta de un centro universitario en la zona sur de 
la ciudad y a que la política de cobertura educativa de entonces, no preveía la ampliación o 
creación de universidades estatales y programas de pre grado. Finalizando 1977, esta sede se 
inaugura oficialmente, tras haber sido aprobados los programas educativos con su correspondiente 
infraestructura física y académica. 

La edificación original, que tuvo como uso original el de Anfiteatro, fue desde sus inicios una 
edificación muy modesta, austera, sin mayores pretensiones debido a su carácter y a su uso. El 
desarrollo del sector no fue regido por la edificación. La tipología de la construcción original 
correspondió a una edificación exenta, en forma de doble T, con dos cuerpos: uno anterior de 
mayor longitud y uno posterior de menor longitud, que remata en un volumen semicircular Con el 
paso del tiempo fue transformada sustancialmente, con la eliminación total del cuerpo o ala 
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posterior_ Posteriormente se adosó un volumen para una iglesia o Capilla que tenía un pequeño 
torreón que finalmente fue demolido. La modificación de la tipología originó otras alteraciones al 
interior de la edificación. La construcción actual corresponde a dos volúmenes: uno de mayor 
altura destinado a la Biblioteca (originalmente la capilla) y el volumen de un piso. destinado a las 
oficinas de la Universidad. 

Volumétricamente hablando, la principal modificación que presenta la edificación original consiste 
en la eliminación de la segunda ala. Se observan lucarnas agregadas. pero el principal cambio 
volumétrico se generó con la eliminación del cuerpo posterior. 

Morfológicamente. la  alteración sustancial que sufrió el inmueble corresponde a la eliminación del 
cuerpo posterior_ Las fachadas que no fueron transformadas por esta eliminación. se  encuentran 
aparentemente en su estado original y son uniformes. Las circulaciones que rodean el patio, son 
agregados. La edificación correspondiente a la Capilla, actualmente Biblioteca de la universidad. 
ha sufrido grandes alteraciones: la eliminación del torreón y la construcción de un volumen sobre 
su parte posterior. 

El estudio presentado contiene un minucioso levantamiento fotográfico de la totalidad del inmueble 
que permite confirmar lo expuesto en el mismo. en lo que respecta a la transformación de la 
construcción original. Adicionalmente, se incluyeron fotografías de otros inmuebles de carácter 
dotacional declarados Bienes de Interés Cultural por el mismo Decreto Distntal, localizados sobre 
la Avenida Primero de Mayo. que presentan condiciones arquitectónicas y urbanísticas muy 
diferentes al inmueble objeto del estudio. 

El documento presentado por la Universidad Antonio Nariño concluye entre otros aspectos que 
como se observa en planos y aerofotografías. el Bien de Interés Cultural no generó ningún 
desarrollo en la zona, como sí resulta evidente en el caso del Instituto Para Sordos. En este caso. 
el sector comenzó su desarrollo con edificaciones aisladas y posteriormente se generó un trazado 
urbano quo nada tuvo que ver con la presencia de este uso dotacional. 

Es poco significativo en su presencia urbana: no está en un sector de demanda en la época Por 
otra parte, no era una hacienda o una industria asociada a un episodio histórico ni es un lugar 
vinculado a valores urbanos significativos. tampoco se trata de un equipamiento urbano de carácter 
singular que contribuya o determine una visión del desarrollo urbano. De acuerdo a lo anterior, el 
inmueble no representa de modo tangible o visible una o más épocas de la historia de la ciudad o 
una o más etapas de la Arquitectura y/o Urbanismo en el país. pues carece de valores tangibles en 
lo urbano, en lo físico y en lo territorial que pueda decirse que sin ellos se pierde un capítulo de la 
historia de la arquitectura en Bogotá. 

Existen en Bogotá numerosos inmuebles dotacionales con evidentes valores patrimoniales En el 
documento presentado. se  relacionan las 3 edificaciones declaradas también Bienes de Interés 
Cultural pertenecientes a la Unidad de Planeamiento Zonal — UPZ San José. las cuales cuentan 
con importantes valores, en el Liceo Femenino. un magnífico ejemplo del movimiento moderno, 
junto con su iglesia con estructura de cáscara del Ing. José Gómez Pinzón, una de las pocas con 
este sistema que existen en Bogotá. De igual manera, la Iglesia del barrio San José cuenta con un 
importante valor testimonial y social. y su valor arquitectónico se centra en la manera como fue 
construida. por gestión de los mismos párrocos de la iglesia y por los elementos arquitectónicos 
que utiliza. Esta iglesia es un hito en la localidad y en cierta medida, en la ciudad. 
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El inmueble objeto de estudio, en la capilla, que no hace parte de la edificación original, tiene 
elementos de la arquitectura románica como el óculo, el hastial, el uso del ladrillo, la primacía del 
lleno sobre el vacío. elementos muy simplificados. no por falta de voluntad sino porque las 
pretensiones de la edificación no ameritaban usar más recursos técnicos y constructivos que 
implicaran una mayor inversión económica. Así las cosas, la edificación que se pretende excluir de 
la declaratoria como Bien de Interés Cultural. no es un elemento culturalmente importante de un 
tipo de edificación o conjunto arquitectónico y no constituye un hito de referencia urbana 
culturalmente significativa en la ciudad. Las transformaciones tipológicas han sido sustanciales. la 
eliminación total del cuerpo posterior destruyó totalmente una tipología. 

Finalmente concluye. que de acuerdo al contenido del mismo, la edificación objeto de estudio no 
cuenta con valores que ameriten su declaratoria como Bien de Interés Cultural de carácter distrital 
en razón a que no se enmarca dentro de los Criterios de Calificación por los cuales fue declarada. 

La Universidad Antonio Nariño solicita respetuosamente a la Secretaría Distrital de Planeación y al 
Consejo Asesor de Patrimonio. determinar si el inmueble ubicado en la Calle 20 sur No. 13-61, 
cuenta con valores que ameriten su conservación, a fin de definir si cuenta o no con un papel 
determinante en . el Plan de Regularización y Manejo de la Sede Sur de la Universidad. 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio. la  
Secretaría Distrital de Planeación expidió los oficios 2-2012-34440. 2-2012-34444. 2-2012-34452. 
2-2012-34484, 2-2012-34489, 2-2012-34491, 2-2012-34494, 2-2012-34495, 2-2012-34498, 2-2012-
34502 y 2-2012-34505 de agosto 16 de 2012. mediante los cuales comunica a los propietarios y a 
los vecinos inmediatos al predio. respectivamente, sobre el trámite de exclusión de la declaratoria 
como Bien de Interés Cultural en proceso. De igual forma se realizó la respectiva publicación en el 
Diario La República el día martes 21 de agosto de 2012 en la página P14 y en la página web de la 
Secretaría Distrital de Planeación. Como resultado de lo anterior ante la Secretaría Distrital de 
Planeación no se recibió manifestación alguna por parte de !a comunicad en general. con 
anterioridad a la realización de esta Sesión del Consejo Asesor de Patrimonio. 

COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO.  

Esta edificación pertenece a un grupo de Bienes de Interés Cultural de carácter dotacional. 
valiosos para la ciudad. Su localización estratégica al sur de la ciudad representa un gran 
potencial para su integración a la dinámica urbana, que no ha sido aprovechado por sus 
propietarios y su estado actual no representa una condición para excluirlo de la declaratoria como 
tal.  

Si bien en la actualidad pueden presentarse problemas al interior de los espacios de los edificios. 
atribuidos inicialmente a una inadecuada solución arquitectónica y a las desafortunadas 
intervenciones presuntamente ilegales realizadas por sus propietarios a lo largo del tiempo, esto 
puede ser revertido a partir de un proyecto que plantee la recuperación integral de los edificios. 

El inmueble ubicado en la Calle 20 sur No. 13-61, perteneciente a la Universidad Antonio Nariño. 
cuenta con valores urbanos y arquitectónicos que ameritan su conservación. razón por la cual los 
miembros asistentes no recomiendan su exclusión de la declaratoria como Bien de Interés Cultural 
del Distrito Capital. en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de 
Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001. 
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Calle 74 No. 12-12 yló Calle 74 No. 11-74 / Barrio La Porciúncula / UPZ 097 Chico Laqo 
/ Alcaldía Local de Chapinero. 

El predio se encuentra declarado Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de 
Inmueble de Interés Cultural (IIC). Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el Decreto 
Distrital 606 de julio 26 de 2001. Anteriormente no tuvo asignado el Tratamiento de Conservación 
Arquitectónica mediante el Decreto Distrital 215 de marzo 31 de 1997, derogado por el Decreto 
Distrital 606/2001. 

La FICHA DE VALORACION del predio, determina 
que este fue declarado Bien de Interés Cultural por 
cumplir con los Criterios de Calificación 1 y 3 
establecidos por el Artículo 312 del Decreto 190 / 
2004  —  Plan de Ordenamiento Territorial: 

"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 
urbanismo en el país; 
3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de 
edificación o conjunto.•" 

La Ficha de Valoración del predio establece en lo 
concerniente a los CRITERIOS DE VALORACION, lo 
siguiente: 

"CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS: 
Cuenta con valores culturales representativos de la 
arquitectura inglesa (aplicado casi exclusivamente a la 
vivienda), a veces llamado "Tudor", por sus semejanzas con 
la arquitectura de ese periodo inglés: grandes cubiertas • 
pendientes en teja de barro, uso de entramados de madera 
o simulacros en los segundos pisos. a la manera isabelina. 

Otros aspectos: Manejo de proporción entre volúmenes y en 
el conjunto de la fachada en general. Simetría y modulación 
de vanos. Recubrimiento de la fachada con pañete y pintura. 
Se resalta el acceso rematado por un balcón abalaustrado. 
Voladizos con aleros cortos. Uso del arco como remate 
superior de algunos vanos. 

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS: 
El inmueble se valora como parte de un contexto a conservar. Estos valores son: Predio medianero irregular 
cuya implantación. con aislamientos laterales. es  coherente con las características del sector en que se 
inscribe. Se integra de manera especial al contexto de barrio y manzana permitiendo la consolidación de la 
estructura urbana y morfológica del sector (valor contextual)." 

De acuerdo con Certificado de Tradición de Matrícula Inmobiliaria No. 50C-436097 generado con el 
Pin 1933 1947 3581 82 89 impreso el 4 de junio de 2012. la firma Albornoz Bueno y Cía., S. en C. 
adquirió el inmueble por compraventa a su anterior propietario, en 1979. En marzo 26 de 2012 se 
registra un cambio de razón social a TECNOLOGÍA INMOBILIARIA S.A. TECNI S.A. 
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La solicitud de exclusión la realiza una profesional de la Arquitectura que no adjunta poder alguno 
otorgado por sus propietarios para adelantar el procedimiento requerido. No obstante lo anterior, 
adjunta un documento técnico de soporte a nombre de la Universidad Sergio Arboleda, en el que 
se parte de los antecedentes y conceptualización de los Bienes de Interés Cultural en general, el 
patrimonio construido en el Distrito Capital, se realiza una reflexión en torno a los siete (7) Criterios 
de Calificación de los Bienes de Interés Cultural (de los cuales solo el 1 y el 3 le aplican al predio) y 
las características del estilo Tudor, atribuido al Bien de Interés Cultural objeto del procedimiento de 
exclusión. De igual forma se realiza un análisis comparativo de la arquitectura Tudor y el Bien de 
Interés Cultural. se  plantean unos parámetros de valorización y finalmente se realizan unas 
conclusiones. 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004, se dio lectura 
a los argumentos presentados por el interesado, a continuación se relacionan los aspectos más 
relevantes de las conclusiones realizadas en el DTS que soporta la solicitud: 

Revisado el ON R-2415 del Archivo Central de la Secretaría Distrital de Planeación 
correspondiente al predio de la Calle 74 No 11-74 o Calle 74 No. 12-12 / 26, se pudo establecer la 
existencia de la Licencia de Construcción No. 1107 de mayo 5 de 1942, para la ampliación de la 
zona de garaje y la Licencia de Construcción 2559 para la adecuación. modificación y ampliación 
de un colegio. Advierte la solicitante que la casa ha sufrido importantes modificaciones en la 
conservación tipológica. en la volumetría. en las fachadas y la estructura. pues las licencias 
otorgadas por la misma administración distrital. evidencian (contrario a lo que piensa la 
administración a partir de su declaratoria), que estos Bienes nunca tuvieron vocación de 
conservación patrimonial. sino por el contrario, siempre fueron considerados como predios sujetos 
a cambios tipológicos por su falta de valor patrimonial. 

La unidad de este inmueble permite verificar transformaciones desde el comienzo de su 
construcción hasta su situación actual y, sobre todo, durante el proceso del proyecto. En este 
sentido el inmueble se ha convertido en una especie de Torre de Babel cuya primera consecuencia 
es la pérdida de unidad. Dicha Unidad se rompe debido a las diferentes geometrías superpuestas, 
distintos sistemas compositivos, cambios arbitrarios de volumen o forma, distintos sistemas 
estructurales. sistemas constructivos distintos y contradictorios. materiales diversos para un mismo 
fin, y la ruptura o disolución de la continuidad que debe obedecer a razones necesarias. 

Realizada una comparación de los planos arquitectónicos originales, y de los levantamientos 
arquitectónicos realizados que incluyen todas las modificaciones realizadas en el tiempo al 
inmueble. en el escenario de la arquitectura Tudor se observa que existe una mezcla de tipologías 
arquitectónicas y una yuxtaposición de estilos, autorizados por la administración distrital a partir de 
las licencias de construcción expedidas, que adulteran el estilo arquitectónico atribuido al Bien de 
Interés Cultural. 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio. la  
Secretaría Distrital de Planeación expidió los oficios 2-2012-41741, 2-2012-41743, 2-2012-41746. 
2-2012-41750. 2-2012-41751. 2-2012-41770 y 2-2012-41772 de octubre 2 de 2012. mediante los 
cuales comunica a los propietarios y a los vecinos inmediatos al predio, respectivamente: sobre el 
trámite de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés Cultural en proceso. De igual forma se 
realizó la respectiva publicación en el Diario La República y en la página web de la Secretaría 
Distrital de Planeación. solicitada a la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones de la SDP 
mediante Memorando 3-2012-08563 de octubre 01 de 2012 Como resultado de lo anterior ante la 
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Secretaría Distrital de Planeación fue radicada la comunicación 1-2012-45682. mediante la cual la 
Representante Legal del Edificio Torre 75, colindante posterior con el predio de la Calle 74 No. 11-
74. manifiesta su oposición al trámite de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés Cultural 
de los predios de la Calle 74 No. 11-74 y Calle 74 No. 11-80. Se argumenta en la comunicación, lo 
siguiente: 

"La manzana ubicada entre las carreras 11 y 13 y las calles 74 y 75, constituye la única muestra subsistente 
del desarrollo urbano llevado a cabo durante las décadas de 1930 y 1940 en el barrio La porciúncula. Con la 
excepción de dos predios, cuyas casas lamentablemente fueron demolidas antes de que la ciudad adquiriera 
conciencia de la importancia de la conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad. todas las demás 
edificaciones de la manzana son Bienes de Interés Cultural y se encuentran en muy buen estado de 
conservación. La manzana es dominada por la presencia del Monasterio de la Visitación de Santa Maria, 
construido en 1918, y una de las muestras más importantes de la arquitectura neogótica de comienzos de 
siglo. El convento se encuentra clasificado dentro de la categoría de Conservación Integral, y es colindante 
por el oriente con los predios para los cuales se solicita la exclusión. En el costado sur de los predios de 
referencia se encuentra la Embajada del Líbano, la cual también es un Inmueble de Conservación Integral. 
Sobre la carrera 13 se conservan todas las casas originales. las cuales tienen características muy similares a 
las del predio de la referencia. Sobre la calle 75 hay tres casas en perfecto estado de conservación, una de 
las cuales es colindante con el predio en disputa. Finalmente, los predios ubicados en el costado sur de la 
calle 74. justo frente a los predios de la referencia, también son de interés cultural. 

Dadas las características de la manzana en la que se encuentran los predios, consideramos que éstos deben 
seguir estando protegidos bajo la categoría de "conservación tipológica", tal y como la define el decreto 606 
del 2001: "Aplica a los inmuebles que poseen valores arquitectónicos, de organización espacial y de 
implantación predial y urbana. que los hacen parte de un contexto a conservar por su importancia en el 
desarrollo arquitectónico y urbanístico de la ciudad y que son representativos de tipos arquitectónicos de la 
época en que se construyeron". La exclusión del predio de referencia conducirá inevitablemente a su 
demolición y sustitución por construcciones que destruirán un contexto arquitectónico irreemplazable. 

Finalmente, aunque los inmuebles de la referencia actualmente no presentan un buen aspecto estético, 
claramente no amenazan ruina puesto que fueron ocupados hasta hace poco por una institución educativa, la 
Universidad Incca. que los utilizó durante vanos años. 

Consideramos que en aras de contribuir a la preservación del patrimonio arquitectónico de Bogotá es 
necesario impedir que una de las pocas manzanas de la primera mitad del siglo XX que sobrevivió al voraz 
apetito de los edificadores pierda su integridad. Además, la exclusión como bien de interés cultural sentaría un 
precedente que muy probablemente llevará a que poco a poco todos los demás propietarios de la manzana 
eleven solicitudes similares". 

COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO  

La declaratoria de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, representa un 
RECONOCIMIENTO AL VALOR CULTURAL de los inmuebles declarados como tales y la 
necesidad de preservar sus caracteristicas, pero ante todo, la calidad de vida que poseen sus 
propietarios gracias a los valores urbanos y arquitectónicos de los mismos. Es de anotar que 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. 

Aunque el inmueble no se localiza en un Sector de Interés Cultural. forma parte de una zona con 
importante componente patrimonial y su localización estratégica le otorga un alto potencial para su 
integración en la dinámica urbana de la ciudad. que no ha sido aprovechada por sus propietarios. 
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Las desafortunadas intervenciones realizadas por sus propietarios a lo largo del tiempo, pueden 
ser revertidos a partir de un proyecto que plantee la recuperación integral de la edificación 

Los Criterios de Calificación que soportan la declaratoria del predio como Bien de Interés Cultural 
se mantienen vigentes en el mismo. razón por la cual no se recomienda su exclusión. Por tal 
motivo se ratifica su declaratoria como Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad 
de Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el Decreto 
Distrital 606 de julio 26 de 2001 

Calle 74 No. 11-80 / Barrio La Porciúncula / UPZ 097 Chicó Lacio / Alcaldía Local de 
Chapinero.  

El predio se encuentra declarado Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de 
Inmueble de Interés Cultural (IIC). Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el Decreto 
Distrital 606 de julio 26 de 2001. Anteriormente no tuvo asignado el Tratamiento de Conservación 
Arquitectónica mediante el Decreto Distrital 215 de marzo 31 de 1997, derogado por el Decreto 
Distrital 606/2001. 

La FICHA DE VALORACION del predio, determina que este fue declarado Bien de Interés Cultural 
por cumplir con los Criterios de Calificación 1 y 3 establecidos por el Artículo 312 del Decreto 190 / 
2004 — Plan de Ordenamiento Territorial: 

"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 urbanismo en el país: 

3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de 
edificación o conjunto.'" 

La l-icna de Valoracion del predio estabiece en lo 
concerniente a los CRITERIOS DE VALORACION, lo 
siguiente: 

"CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS. 
El inmueble posee características propias de una 
arquitectura doméstica. Su volumetria sobria se encuentra 
cubierta con teja de barro y leve pendiente. con acabado de 
fachada en pañete y pintura. con vanos verticales en 
carpintería en madera, predominio del lleno sobre el vacio, 
chimenea lateral con remate en ladrillo, que sobresale del 
volumen general. Se destaca la portada, rematada en arco 
tnlobulado. 

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS: 
El inmueble se valora como parte de un contexto a 
conservar. Estos valores son: Predio medianero irregular 
cuya implantación, con aislamientos laterales, es coherente 
con las características del sector en que se inscribe. Se 
integra de manera especial al contexto de barrio y manzana 
permitiendo la consolidación de la estructura urbana y 
morfológica del sector (valor contextual)." 
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De acuerdo con Certificado de Tradición de Matrícula Inmobiliaria No. 50C-249294 generado con el 
Pin 4965 4799 9685 24989 impreso el 4 de junio de 2012, la firma Albornoz Bueno y Cía . S. en C. 
adquirió el inmueble por compraventa a su anterior propietario. en 1989. En marzo 26 de 2012 se 
registra un cambio de razón social a TECNOLOGÍA INMOBILIARIA S.A. TECNI S.A. 

La solicitud de exclusión la realiza una profesional de la Arquitectura que no adjunta poder alguno 
otorgado por sus propietarios para adelantar el procedimiento requerido. No obstante lo anterior. 
adjunta un documento técnico de soporte a nombre de la Universidad Sergio Arboleda, en el que 
se parte de los antecedentes y conceptualización de los Bienes de Interés Cultural en general. el 
patrimonio construido en el Distrito Capital, se realiza una reflexión en torno a los siete (7) Criterios 
de Calificación de los Bienes de Interés Cultural (de los cuales solo el 1 y el 3 le aplican al predio) y 
las características del estilo Doméstico, atribuido al Bien de Interés Cultural objeto del 
procedimiento de exclusión. De igual forma se realiza un análisis comparativo de la arquitectura 
Doméstica y el Bien de Interés Cultural. se  plantean unos parámetros de valorización y finalmente 
se realizan unas conclusiones. 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004, se dio lectura 
a los argumentos presentados por el interesado. a continuación se relacionan los aspectos más 
relevantes de las conclusiones realizadas en el DTS que soporta la solicitud: 

Revisado el ON R-2415 del Archivo Central de la Secretaria Distrital de Planeación 
correspondiente al predio de la Calle 74 No. 11-80 o Calle 74 No 12-30. se pudo establecer la 
existencia de una Licencia de Construcción de agosto 24 de 1937, para la ampliación de la zona de 
garaje. Al igual que con el predio de la Calle 74 No. 11-74, advierte la solicitante que la casa ha 
sufrido importantes modificaciones en la conservación tipológica. en la volumetría. en las fachadas 
y la estructura. pues las licencias otorgadas por la misma administración distrital. evidencian 
(contrario a lo que piensa la administración a partir de su declaratoria), que estos Bienes nunca 
tuvieron vocación de conservación patrimonial, sino por el contrario, siempre fueron considerados 
como predios -...ujet,sr., csmbic.',s tIpcldg:cc1-; por fr!+2 vc!cr p3trimcnicl. 

Al igual que con el predio de la Calle 74 No. 11-74, la unidad de este inmueble permite verificar 
transformaciones desde el comienzo de su construcción hasta su situación actual y. sobre todo. 
durante el proceso del proyecto En este sentido el inmueble se ha convertido en una especie de 
Torre de Babel cuya primera consecuencia es la pérdida de unidad. Dicha Unidad se rompe debido 
a las diferentes geometrías superpuestas, distintos sistemas compositivos, cambios arbitrarios de 
volumen o forma, distintos sistemas estructurales. sistemas constructivos distintos y 
contradictorios, materiales diversos para un mismo fin, y la ruptura o disolución de la continuidad 
que debe obedecer a razones necesarias. 

Realizada una comparación de los planos arquitectónicos originales, y de los levantamientos 
arquitectónicos realizados que incluyen todas las modificaciones realizadas en el tiempo al 
inmueble, en el escenario de la arquitectura Doméstica se observa que existe una mezcla de 
tipologías arquitectónicas y una yuxtaposición de estilos, autorizados por la administración distrital 
a partir de las licencias de construcción expedidas. que adulteran el estilo arquitectónico atribuido 
al Bien de Interés Cultural. 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio, la 
Secretaria Distrital de Planeación expidió los oficios 2-2012-41741, 2-2012-41743. 2-2012-41746. 
2-2012-41750, 2-2012-41751. 2-2012-41770 y 2-2012-41772 de octubre 2 de 2012, mediante los 
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cuales comunica a los propietarios y a los vecinos inmediatos al predio, respectivamente. sobre el 
trámite de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés Cultural en proceso. De igual forma se 
realizó la respectiva publicación en el Diario La República y en la página web de la Secretaría 
Distrital de Planeación, solicitada a la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones de la SDP 
mediante Memorando 3-2012-08563 de octubre 01 de 2012. Como resultado de lo anterior ante la 
Secretaría Distrital de Planeación fue radicada la comunicación 1-2012-45682. mediante la cual la 
Representante Legal del Edificio Torre 75, colindante posterior con el predio de la Calle 74 No. 11-
74, manifiesta su oposición al trámite de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés Cultural 
de los predios de la Calle 74 No. 11-74 y Calle 74 No. 11-80. Se argumenta en la comunicación. lo 
siguiente: 

"La manzana ubicada entre las carreras 11 y 13 y las calles 74 y 75. constituye la única muestra subsistente 
del desarrollo urbano llevado a cabo durante las décadas de 1930 y 1940 en el barrio La porciúncula. Con la 
excepción de dos predios, cuyas casas lamentablemente fueron demolidas antes de que la ciudad adquiriera 
conciencia de la importancia de la conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad. todas las demás 
edificaciones de la manzana son Bienes de Interés Cultural y se encuentran en muy buen estado de 
conservación. La manzana es dominada por la presencia del Monasterio de la Visitación de Santa Maria. 
construido en 1918, y una de las muestras más importantes de la arquitectura neogótica de comienzos de 
siglo. El convento se encuentra clasificado dentro de la categoría de Conservación Integral, y es colindante 
por el oriente con los predios para los cuales se solicita la exclusión. En el costado sur de los predios de 
referencia se encuentra la Embajada del Líbano, la cual también es un Inmueble de Conservación Integral. 
Sobre la carrera 13 se conservan todas las casas originales, las cuales tienen características muy similares a 
las del predio de la referencia. Sobre la calle 75 hay tres casas en perfecto estado de conservación. una de 
las cuales es colindante con el predio en disputa. Finalmente. los predios ubicados en el costado sur de la 
calle 74, justo frente a los predios de la referencia, también son de interés cultural. 

Dadas las características de la manzana en la que se encuentran los predios. consideramos que éstos deben 
seguir estando protegidos bajo la categoría de "conservación tipológica". tal y como la define el decreto 606 
del 2001: "Aplica a los inmuebles que poseen valores arquitectónicos, de organización espacial y de 
implantación predial y urbana, que los hacen parte de un contexto a conservar por su importancia en el 
desarrollo arquitectónica y urban•stisc de la ciudad y que ser) representativos de t'e= erquitectenices de "a 
época en que se construyeron". La exclusión del predio de referencia conducirá inevitablemente a su 
demolición y sustitución por construcciones que destruirán un contexto arquitectónico irreemplazable. 

Finalmente, aunque los inmuebles de la referencia actualmente no presentan un buen aspecto estético, 
claramente no amenazan ruina puesto que fueron ocupados hasta hace poco por una institución educativa, la 
Universidad lncca, que los utilizó durante varios años. 

Consideramos que en aras de contribuir a la preservación del patrimonio arquitectónico de Bogotá es 
necesario impedir que una de las pocas manzanas de la primera mitad del siglo XX que sobrevivió al voraz 
apetito de los edificadores pierda su integridad. Además. la exclusión corno bien de interés cultural sentaria un 
precedente que muy probablemente llevará a que poco a poco todos los demás propietarios de la manzana 

eleven solicitudes similares". 

COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO:  

La declaratoria de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, 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. Es de anotar que 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. 
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Aunque el inmueble no se localiza en un Sector de Interés Cultural, forma parte de una zona con 
importante componente patrimonial y su localización estratégica le otorga un alto potencial para su 
integración en la dinámica urbana de la ciudad, que no ha sido aprovechada por sus propietarios. 

Las desafortunadas intervenciones realizadas por sus propietarios a lo largo del tiempo, pueden 
ser revertidos a partir de un proyecto que plantee la recuperación integral de la edificación. 

Los Criterios de Calificación que soportan la declaratoria del predio como Bien de Interés Cultural 
se mantienen vigentes en el mismo, razón por la cual no se recomienda su exclusión. Por tal 
motivo se ratifica su declaratoria como Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad 
de Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el Decreto 
Distrital 606 de julio 26 de 2001. 

Calle 79 No. 10-51, interior 1 / Calle 79 No. 10-65 interior 2 / Calle 79 No. 10-65, interior 
3 / Calle 79 No. 10-81 / Barrio El Nogal / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de 
Chapinero.  

Los cuatro predios se encuentran declarados Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, en la 
modalidad de Inmuebles de Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el 
Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001. Anteriormente tuvieron asignado el Tratamiento de 
Conservación Arquitectónica mediante el Decreto Distrital 215 de marzo 31 de 1997, derogado por 
el Decreto Distrital 606/2001. 
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Calle 79 No. 10-65. interiores 2 y 3: 

La FICHA DE VALORACION de los predios. determina que estos fueron declarados Bienes de 
Interés Cultural por cumplir con los Criterios de Calificación 1 y 3 establecidos por el Articulo 312 
del Decreto 190 / 2004 — Plan de Ordenamiento Territorial' 

"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 urbanismo en el país; 

3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación o conjunto " 

La Ficha de Valoración del predio establece en lo concerniente a los CRITERIOS DE 
VALORACION, lo siguiente : 

"CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS: 
Los primeros cinco años de ésta década son importantes, ya que en ellos se produjo la mayor cantidad de 
ejemplos influyentes en la arquitectura colombiana, en muchos casos fue arquitectura pensada para clientes 
particulares con requerimientos exclusivos. Se efectuaron intentos exitosos para lograr una mejor arquitectura 
civil y se instauraron como un planteamiento arquitectónico de calidad los proyectos de conjunto. Los 
inmuebles que componen este singular conjunto residencial cuentan con elementos formales propios de la 
arquitectura inglesa y moderna, como el manejo de la planta arquitectónica que posee gran flexibilidad, 
luminosidad a través de ventanales, simplicidad y recato en el manejo de materiales, dimensiones 
estructurales más útiles, sencillez en la composición de plantas y ambientes, cubiertas con pendiente 
moderada y el uso del box-window. El conjunto se compone por varios volúmenes sobrios que conforman el 
espacio semiprivado interior. algunos aislados lateralmente entre sí. 

Aspectos específicos: Recubrimiento de fachada en su totalidad en pañete y pintura, evidenciando la 
presencia de las chimeneas laterales elaboradas en piedra. Tejadillos cubriendo los accesos. Voladizos con 
aleros cortos soportados por canecillos. Resalte de dinteles de vanos. En algunos puntos de la fachada es 
notable la presencia de blancas superficies cerradas que dan equilibrio a la composición. Diferenciación 
volumétrica de los garajes, mediante el cambio de altura. 

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS:  
El inmueble se valora como parte de un sector con un alto contenido patrimonial. Es destacable la 
implantación de los inmuebles teniendo como base un eje central a cuyos costados se ubican los bloques 
compuestos por dos inmuebles pareados. Se generan espacios privados sin necesidad de recurrir a un 
cerramiento físico. por lo cual su implantación consiste en un aporte urbano para el sector al establecer 
espacios privados y públicos con un carácter diferente. Presencia de antejardines, algunos confinados con un 
zócalo. Se integra al contexto de barrio y manzana permitiendo la consolidación de la estructura urbana y 
morfológica del sector (valor contextual)." 

Calle 79 No. 10-51. interior 1:  

La FICHA DE VALORACION del predio, determina que este fue declarado Bien de Interés Cultural 
por cumplir con los Criterios de Calificación 1 y 3 establecidos por el Artículo 312 del Decreto 190 / 
2004 — Plan de Ordenamiento Territorial: 

"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 urbanismo en el pais; 

3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación o conjunto.•" 
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La Ficha de Valoración del predio establece en lo concerniente a los CRITERIOS DE 
VALORACION, lo siguiente: 

"CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS: 
Los primeros cinco años de ésta década son importantes. ya que en ellos se produjo la mayor cantidad de 
ejemplos influyentes en la arquitectura colombiana, en muchos casos fue arquitectura pensada para clientes 
particulares con requerimientos exclusivos. Se efectuaron intentos exitosos para lograr una mejor arquitectura 
civil y se instauraron como un planteamiento arquitectónico de calidad los proyectos de conjunto. Los 
inmuebles que componen este singular conjunto residencial cuentan con elementos formales propios de la 
arquitectura inglesa y moderna, como el manejo de la planta arquitectónica que posee gran flexibilidad. 
luminosidad a través de ventanales, simplicidad y recato en el manejo de materiales, dimensiones 
estructurales más útiles, sencillez en la composición de plantas y ambientes. cubiertas con pendiente 
moderada y el uso del box-window. El conjunto se compone por varios volúmenes sobrios que conforman el 
espacio semiprivado interior. algunos aislados lateralmente entre sí. 

Aspectos especificos: Recubrimiento de fachada en su totalidad en pañete y pintura, evidenciando la 
presencia de las chimeneas laterales elaboradas en piedra. Tejadillos cubriendo los accesos. Voladizos con 
aleros cortos soportados por canecillos. Resalte de dinteles de vanos. En algunos puntos de la fachada es 
notable la presencia de blancas superficies cerradas que dan equilibrio a la composición_ Diferenciación 
volumétrica de los garajes. mediante el cambio de altura.  

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS: 
El inmueble se valora como parte de un sector con un alto contenido patrimonial. Es destacable la 
implantación de los inmuebles teniendo como base un eje central a cuyos costados se ubican los bloques 
compuestos por dos inmuebles pareados. Se generan espacios privados sin necesidad de recurrir a un 
cerramiento físico. por lo cual su implantación consiste en un aporte urbano para el sector, al establecer 
espacios privados y públicos con un carácter diferente. Presencia de antejardines, algunos confinados con un 
zócalo. Se integra al contexto de barrio y manzana permitiendo la consolidación de la estructura urbana y 
morfológica del sector (valor contextual)." 

Calle 79 No. 10 -81, interior 4: 

La FICHA DE VALORACION del predio, determina que este fue declarado Bien de Interés Cultural 
por cumplir con los Criterios de Calificación 1 y 3 establecidos por el Articulo 312 del Decreto 190 / 
2004 - Plan de Ordenamiento Territorial: 

1. Representar una o más épocas de la histona de la ciudad o una o más etapas en el desarrollo de la 
arquitectura y/o urbanismo en el pais; 

3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación o conjunto.•' 

La Ficha de Valoración del predio establece en lo concerniente a los CRITERIOS DE 
VALORACION, lo siguiente: 

"CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS: 
Los primeros cinco años de ésta década son importantes, ya que en ellos se produjo la mayor cantidad de 
ejemplos influyentes en la arquitectura colombiana, en muchos casos fue arquitectura pensada para clientes 
particulares con requerimientos exclusivos. Se efectuaron intentos exitosos para lograr una mejor arquitectura 
civil y se instauraron como un planteamiento arquitectónico de calidad los proyectos de conjunto. Los 
inmuebles que componen este singular conjunto residencial cuentan con elementos formales propios de la 
arquitectura inglesa y moderna, como el manejo de la planta arquitectónica que posee gran flexibilidad, 
luminosidad a través de ventanales. simplicidad y recato en el manejo de materiales, dimensiones 
estructurales más útiles, sencillez en la composición de plantas y ambientes. cubiertas con pendiente 
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moderada y el uso del box-window. El conjunto se compone por varios volúmenes sobrios que conforman el 
espacio semiprivado interior, algunos aislados lateralmente entre si. 

Aspectos específicos: Recubrimiento de fachada en su totalidad en pañete y pintura. Voladizos con aleros 
cortos soportados por canecillos. En algunos puntos de la fachada es notable la presencia de blancas 
superficies cerradas que dan equilibrio a la composición. Diferenciación volumétrica de los garajes, mediante 
el cambio de altura. 

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS: 
El inmueble se valora como parte de un sector con un alto contenido patrimonial. Es destacable la 
implantación de los inmuebles teniendo como base un eje central a cuyos costados se ubican los bloques 
compuestos por dos inmuebles pareados. Se generan espacios privados sin necesidad de recurrir a un 
cerramiento físico, por lo cual su implantación consiste en un aporte urbano para el sector, al establecer 
espacios privados y públicos con un carácter diferente. Presencia de antejardines, algunos confinados con un 
zócalo. Se integra al contexto de barrio y manzana permitiendo la consolidación de la estructura urbana y 
morfológica del sector (valor contextual)." 

La solicitud de exclusión de estos cuatro (4) predios la realiza cada uno de los propietarios, que 
otorgan poder a un profesional de la arquitectura que junto con la firma GX Samper Arquitectos 
elabora el Documento Técnico de justificación respectivo. 

Las 4 edificaciones corresponden a edificaciones de dos pisos construidas a finales de 1940 para 
el uso de vivienda unifamiliar. que se implantan en varios lotes con medianería. presentando 
retrocesos que conforman jardines típicos de la producción arquitectónica y urbanística de la época 
y del sector. El conjunto se organiza en torno a una vía central que distribuye y da acceso a los 
inmuebles que lo conforman. Los inmuebles se muestran como una estructura unificada. a pesar 
de estar constituido por edificaciones independientes: la conexión que existe entre las áreas 
interiores y las áreas libres. consigue de manera acertada la unificación del conjunto 

La volumetría de los inmuebles se mantiene. 'al igual que los antejardines. Los patios internos en 
su totalidad han Sido cubiertos. Actualmente uno de ellos mantiene el uso residencial y en ios otros 
tres se desarrolla el uso de oficinas. 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Articulo 4 del Decreto Distrital 217/2004. se dio lectura 
a los argumentos presentados por el interesado, que se sustentan en una reflexión argumentativa 
que con base en los criterios de calificación atribuidos a cada uno de estos Bienes de Interés 
Cultural, pretende demostrar que dichos inmuebles no obedecen a ninguna de estas condiciones. 

- 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 urbanismo en el pais:" 

Los inmuebles fueron diseñados y construidos a finales de 1940, época que representa el fin de la 
transición entre la arquitectura republicana y la arquitectura moderna y en la que los anhelos de 
modernización, manifiestan el distanciamiento por los desarrollos arquitectónicos que les 
antecedían_ El estilo "inglés y moderno" de estos inmuebles corresponde a una factura estilística 
que no logra una comprensión crítica y consciente del momento y que no comprende a cabalidad 
el carácter de las transformaciones arquitectónicas que sobrevenían en la práctica de la 
arquitectura bogotana de ese tiempo. Los inmuebles no testifican su origen ni el momento de su 
construcción. ni  los valores y significados del momento de su existencia. Por tal motivo no pueden 
ser vistos como prueba de veracidad histórica. No representan el "espíritu de la época" en la que 

fueron construidos. 
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Los inmuebles no contienen elementos que permitan destacar su singularidad o lo tipológico de los 
mismos, en cuyo caso habría que distinguir por lo menos dos situaciones: una de ellas es la del 
bien único excepcional, o la del bien que representa una tipología claramente definida en el marco 
de un período histórico definido. Los inmuebles no representan ninguna de las anteriores 
situaciones. Esta situación refleja tan sólo una arquitectura sin intenciones estilísticas ni mayores 
ambiciones arquitectónicas, que no representa etapa alguna del proceso histórico de la 
arquitectura en Bogotá y que se contrapone a un proceso iniciado en la década en la que se 
construyeron los inmuebles, caracterizada por la reflexión a las referencias internacionales 
comprendidas en un estudio conceptual que le da a la arquitectura colombiana un lugar en el 
contexto internacional. 

-3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación o conjunto.  

Para la época en la que fueron construidos los inmuebles, la vivienda como elemento 
arquitectónico ya no ejemplificaba por su estilo, una condición social como sí lo pretendían los 
lenguajes eclécticos que tuvieron un auge entre los años veinte y cuarenta del siglo pasado y 
dentro de los cuales se encuentra el "Tudor", llamado en Colombia. "estilo inglés". Por el contrario. 
en la búsqueda de formas arquitectónicas capaces de dar cuenta de una vivienda moderna, 
idealizada y desarrollada. se  generaron ideas que reflejaban los modos de vida en gestación que 
cobraron presencia en todos los ámbitos habitacionales: la casa individual. el edificio de 
apartamentos y los proyectos masivos de vivienda en serie Los cambios en la arquitectura de la 
vivienda se fortalecieron a partir de la década de los cuarenta con impulsos modernizadores que 
tuvieron un fuerte efecto en la fisonomía de las ciudades a partir de nuevas tipologías de vivienda y 
nuevas técnicas constructivas. 

Es así como para el caso de la casa individual. se  buscaba la diferenciación y la individualidad de 
los gustos y los deseos de los clientes, para lo cual. las decisiones formales corrían por cuenta del 
arquitecto. cuyo repertorio estético y estilístico representaba una síntesis de la arquitectura 
internacional con algunos ejemplos verdaderamente notables identificados ya no con sus dueños 
sino con sus diseñadores. Es así como los arquitectos abordaron el tema de la vivienda en 
términos de distribución funcional y eficiencia constructiva. en un proceso de diseño que se inicia 
con la adopción de un programa funcional de áreas y de un sistema constructivo. A partir de ello se 
racionaliza la distribución del programa dentro de un juego de variaciones que se adecuan a las 
características de un terreno específico 

La tipología se construye sobre un modelo concebido a partir de un acceso sorbe un vestíbulo, con 
una escalera al lado para subir a las dependencias del segundo piso, en tanto que en el primero 
hay amplios salones integrados a la zona de servicios que se relaciona con el garaje y que está 
conformada por una amplia cocina y un cuarto de servicios. mientras que en piso superior se 
encuentran un estadero privado y las alcobas. Sin embargo, de este austero modelo resultaron 
ejemplos paradigmáticos de los ideales arquitectónicos que a partir de preceptos de luz, asoleación 
e integración con el paisaje exterior, más la idea de funcionalidad evidente en los acabados de 
gran factura. se  generó un indudable interés espacial que se despliega de manera magistral en las 
formas exteriores e interiores que definen ambientes acogedores y muy caracterizados. Cosa 
contraria ocurre con estos inmuebles, por cuanto su arquitectura es incapaz de generar pautas 
generalizables y aplicables a otros ámbitos habitacionales, refugiándose en un estatismo puro y 
completamente individual. Los inmuebles no representan un dominio de los procesos que le eran 
contemporáneos. 
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En lo que respecta a las Características Arquitectónicas de los cuatro inmuebles. el documento de 
justificación realiza las siguientes apreciaciones: 

"VOLUMETRIA: Morfología del volumen principal. proporciones de volúmenes v relación entre estos".  

Un bien es de interés cultural cuando su presencia es necesaria para el fortalecimiento de la 
cultura y cuando hace parte esencial de una identidad. Más allá de la composición formal con la 
que fueron diseñados los inmuebles, representado en la proporción y distribución de sus espacios 
o en la conformación de sus volúmenes, es necesario seguir unas pautas formales y técnicas 
definidas que sirvan de base para su conservación. Para ello es necesario tener en mente un 
criterio de excelencia en su constitución y remitirse a lo representativo, para determinar si es un 
ejemplo excepcional de un estilo. 

La forma puede entenderse en sentido conceptual y es un asunto de composición o de tipología 
que generan unos valores. Sin embargo estos valores no pueden desprenderse de su historicidad, 
por cuanto el edificio correría el riesgo de convertirse en una expresión ecléctica como estos 
inmuebles lo representan, en su arquitectura simple, en su composición volumétrica, en la 
conformación de sus fachadas y en la disposición de sus espacios. forzadamente creados a partir 
de una combinación de estilos con la que se inspiró su diseñador. 

Es así como los inmuebles no contienen un mínimo inventario de detalles estilísticos o 
compositivos particularmente especiales que sean dignos de mantener como Bien de Interés 
Cultural. No corresponden además con los requisitos estilísticos y ornamentales de la época en la 
que fueron construidos. Al ser tan modesta su arquitectura. que se evidencia en la austeridad y la 
sobriedad formal con mezclas confusas de estilo, no se le puede conferir valor pro no ser de 
ninguna manera singular. Falta de singularidad que se acentúa porque: 1) realmente su 
arquitectura no es ni "moderna ni inglesa" en cuanto a que no acogieron con acierto los preceptos 
de esas corrientes y 2) no son significativos por su calidad. autenticidad y excepcionalidad. 

"DISEÑO DE FACHADAS Composición. planos de fachada. repertorio formal. relación de llenos y vacíos, 
acabados".  

Las fachadas no constituyen un desarrollo conceptual ni arquitectónico al servicio de la 
configuración espacial, que le confiera un mínimo grado de distinción. Su composición resulta ser 
ecléctica. al  conciliar un frente de influencias marcadas de varios estilos. Los elementos 
constitutivos no corresponden ni con su origen histórico ni con su estilo arquitectónico. Por el 
contrario. son incorporados de manera pragmática. sin obedecer ni aportar al estilo de los 
inmuebles, simplemente evidenciado en el - pastiche" que los constituye. 

En lo que respecta a las Características Urbanísticas atribuidas a los cuatro inmuebles, el 
documento de justificación realiza las siguientes apreciaciones: 

"INTEGRA CION CON EL CONJUNTO URBANO: Implantación. relación con el paisaje circundante".  

La presencia de los inmuebles no contribuye a la conformación ni al desarrollo del lugar por cuanto 
no establece una relación y una dinámica con el espacio urbano que le confiera un orden 
estructural. Los inmuebles no denotan una propuesta de expresión arquitectónica y urbana 
conjunta y coherente: no hay un vínculo entre el espacio urbano y el elemento arquitectónico que 
genere un concepto integral de paisaje urbano dotado de lógica y jerarquía en los espacios que lo 
conforman. 
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En un sector consolidado y en continua transformación es necesario conservar los inmuebles que 
bien: o 1) conformen un sector en conjunto, sean de gran o no tanta calidad. o 2) sean aislados de 
altísima calidad. Estos inmuebles no cumplen con ninguna de las anteriores condiciones. Por lo 
tanto es necesario, bajo condiciones establecidas por el mismo predio y respetando ciertas reglas 
tipológicas. permitir la renovación y evolución del tejido urbano. fortaleciendo de esta forma su 
morfología. Crear un "collage" regido bajo ciertas reglas implícitas del contexto, en donde se 
puedan evidenciar continuidades pero también en donde se puedan detectar transformaciones y 
variaciones, siendo los límites espaciales de cada predio vistos dentro de una totalidad, los que 
produzcan una imagen de evolución histórica legible y discreta. 

"RELACION CON LA MANZANA: Respuesta a la forma y localización en la manzana ...  

La inserción del bien como unidad individual en un sector urbano consolidado. no expone una 
condición de excepcionalidad que lo haga único. 

En un sector en proceso de consolidación que busca alcanzar el modelo de ciudad densa y 
compacta pretendido por los preceptos de ordenamiento urbano, se deben conservar aquellos 
inmuebles realmente representativos de las diferentes etapas del desarrollo histórico de Bogotá. 
Es así como se deben conservar aquellos inmuebles que además de exponer estilos 
arquitectónicos que hoy hacen parte esencial de la identidad de la ciudad, constituyan un repertorio 
representativo del tejido urbano. Es tal el caso de falta de singularidad de los inmuebles, que los 
localizados sobre la carrera 11, que originalmente hacían parte del mismo conjunto, no mantienen 
sus características tipológicas ni detalles estilísticos y por lo tanto no se han declarado Bienes de 
Interés Cultural, situación que no ha sido relevante en la conciencia histórica del sector. 

"IMPLANTACION EN EL PREDIO: Relación entre área construida y área libre y su localización dentro del 
predio".  

Aún cuando existe un equilibrio logrado entre los cuerpos construidos y los vacíos delimitados por 
ellos. las caracteristicas volumétricas y espaciales de los inmuebles no confieren una Condicion de 
"único" haciéndolos distinguibles dentro del tipo de arquitectura diseñada para este uso. 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio. la  
Secretaría Distrital de Planeación expidió los oficios 2-2012-50488, 2-2012-50467, 2-2012-50470. 
2-2012-50471 y 2-2012-50480 de noviembre 23 de 2012, mediante los cuales comunica a los 
propietarios y a los vecinos inmediatos al predio, respectivamente, sobre el trámite de exclusión de 
la declaratoria como Bien de Interés Cultural en proceso. De igual forma se realizó la respectiva 
publicación en el Diario La República el día lunes 3 de diciembre de 2012 en la página P34 y en la 
página web de la Secretaría Distrital de Planeación. Como resultado de lo anterior ante la 
Secretaría Distrital de Planeación no se recibió manifestación alguna por parte de la comunicad en 
general, con anterioridad a la realización de esta Sesión del Consejo Asesor de Patrimonio. 

COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO  

La declaratoria de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, 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. Es de anotar que la 
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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. 

Este grupo de inmuebles forma parte de una serie de agrupaciones de vivienda, representativas de 
la arquitectura residencial, que forma parte del inventario de Bienes de Interés Cultural del Distrito 
Capital y que a pesar del cambio de uso en algunas. mantienen intacta su conformación urbana. El 
lenguaje arquitectónico utilizado en las cuatro construcciones genera unidad y se mantiene vigente. 
favorece al sector. 

Los Criterios de Calificación que soportan la declaratoria de los predios como Bienes de Interés 
Cultural se mantienen vigentes en los mismos, razón por la cual no se recomienda su exclusión. 
Por tal motivo se ratifica su declaratoria como Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, en la 
modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Tipológica (CT) por el 
Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001. 

MANZANA URRUTIA: 

La manzana Urrutia, se encuentra conformada por doce predios. dentro de los que se localiza el de 
la Calle 87 No. 9-40, que contiene características arquitectónicas, urbanísticas y ambientales que 
le han hecho merecedor de la declaratoria como Bien de Interés Cultural del Distrito Capital por el 
Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001 y anteriormente el Tratamiento de Conservación 
arquitectónica por el Decreto Distrital 215 de marzo 31 de 1997. El predio de la Carrera 10 No. 87-
76 (lote 07) nunca le ha sido asignado el tratamiento de conservación arquitectónica o ha sido Bien 
de Interés Cultural. Los demás predios, es decir los localizados en la Calle 87 No. 9-06 / 30 y/ó 
Carrera 9 No. 87-41, Calle 87 No. 9-50, Calle 87 No. 9-78. Calle 88 No. 9-11 / 13, Calle 88 No 9-
21 / 25. Calle 88 No. 9-35, Calle 88 No. 9-55. Carrera 10 No. 87-38 / 34, Carrera 10 No. 87-60 / 
70 y Carrera 9 No. 87-59 / 65 y/ó Calle 87 No. 9-06, fueron declarados Bienes de Interés Cultural 
del Distrito Capital, por el Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001. 

En el Acta de la Sesión Permanente No. 2 de mayo 17, junio 12. 14, 21. 26, 28. julio 3. 5. 10, 12 y 
17 de 2001 del Consejo Asesor de Patrimonio, a partir del cual fue expedido el Decreto Distrital 
606/2001. con respecto a 11 predios de la manzana 15, del sector catastral 8309 — Barrio La 
Cabrera, conocida como "Manzana Urrutia", éste. conceptuó lo siguiente: 

Localización del predio Calle 87 No 9-40. Bien de Interés Cultural 

del Distrito Capital. 
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"La manzana 15 del bardo La Cabrera cuenta con valores ambientales por la proporción entre área libre y 
área construida y por la vegetación y arborización existente. El inmueble ubicado en la Calle 87 No. 9-40 
cuenta con valores arquitectónicos; no obstante. la  aplicación de la normativa del Acuerdo 6 de 1990, vigente 
en el momento, conllevaría a la pérdida de los valores de la manzana, si los predios pudieran desarrollarse.  
Los estudios para la reglamentación del sector con la ficha normativa del POT se orientan a generar un 
subsector en esta manzana, con una altura de dos o tres pisos y un indice de ocupación bajo, lo cual permitirá 
mantener los valores ambientales de la misma. Por tal motivo, todos los predios se mantendrán como 
Inmuebles de Interés Cultural hasta tanto se reglamente la UPZ y en ese momento, únicamente se  
mantendrá dentro de esta clasificación el inmueble ubicado en la Calle 87 No. 9-40".   

El Decreto Distrital 075 de marzo 20 de 2003 "Por el cual se reglamentan las Unidades de 
Planeamiento Zonal (UPZ) N° 88/ 97, EL REFUGIO / CHICO - LAGO. ubicadas en la localidad de 
CHAPINERO, y se expiden las fichas reglamentarias de los sectores delimitados en el presente 
decreto, así como la ficha de lineamientos para los Planes Parciales de Renovación Urbana y se 
incluyen nuevas áreas bajo este tratamiento" en el plano de localización de las Fichas Normativas, 
específicamente en la No. 3 -Fichas y Plano de Inmuebles de Interés Cultural-, excluyó  
gráficamente los predios de la Calle 87 No. 9-06, Calle 87 No. 9-50, Calle 87 No. 9-78, Carrera 10 
No. 87-34 / 38. Carrera 10 No. 87-60 / 70. Calle 88 No. 9-35, Calle 88 No. 9-55. Calle 88 No. 9-21 / 
25. Calle 88 No. 9-11 / 13 y Carrera 9 No. 87-59 / 65, manteniendo dentro de la declaratoria como 
Inmueble de Interés Cultural únicamente el predio localizado en la Calle 87 No. 9-40,  y asignándole 
a la manzana 15 (en la cual se localizan los inmuebles) el Sector Normativo No. 11. 
Posteriormente, el Decreto Distrital 059 de 2007 que modificó la reglamentación de las UPZ 097 
Chicó Lago y 088 Refugio, en los planos de localización de sus fichas normativas también excluyó  
gráficamente los citados inmuebles y le asignó a la manzana 15 (en la cual se localizan los 
inmuebles) el Sector Normativo No. 11. 

La Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana informa a los asistentes que con lo expuesto 
anteriormente. a partir de conceptos emitidos mediante oficios de respuesta a solicitudes de 
información normativa para cuatro de estos predios: Calle 87 No. 9-78 y/ó Calle 87 No. 9-74 / 76, 
Calle 87 NO. 9-11 13, Carrera 10 NG. 87-6C) I 70 y Carrera 9 No. 87-59 1  65. la Secretaria Distrital 
de Planeación conceptuó a los diferentes interesados sobre la exclusión de estos inmuebles del 
inventario de Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital a partir de la expedición del decreto 
Distrital 075 de 2003. con los cuales fueron expedidas las respectivas licencias de construcción 
mediante las cuales las construcciones originales fueron demolidas y en su reemplazo fueron 
construidos nuevos edificios que cumplen con la normativa restringida de edificabilidad establecida 
para la el subsector de edificabilidad A del Sector Normativo 11. En el transcurso del año en curso 
fue expedido un último oficio mediante el cual se emitió el mismo concepto a los propietarios del 
predio de la Calle 87 No. 9-06 / 30 y/ó Carrera 9 No. 87-41. que se encuentran adelantando el 
trámite de expedición de la licencia de construcción respectiva. 

No obstante lo anterior, realizada consulta jurídica se pudo establecer que la exclusión de la 
declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los citados predios debe concretarse de forma 
textual mediante un Acto Administrativo de igual jerarquía a la del Decreto Distrital 606 de 2001 y. 
a la fecha esto aún no se ha llevado a cabo, razón por la cual la Secretaría Distrital de Planeación 
ha dado inicio al trámite de exclusión de la declaratoria como Bienes de Interés Cultural del Distrito 
Capital de los citados predios y solicita al Consejo Asesor de Patrimonio la ratificación del concepto 
favorable emitido en la Sesión Permanente No. 2 de 2001. 

Dentro de la reglamentación de las UPZ 097 Chicó Lago - y 088 Refugio mediante los Decretos 
Distritales 075/2003 y 059/2007 aunque en los planos de localización de las fichas normativas 
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respectivas no se señalan 10 predios como inmuebles de interés cultural y si el de la Calle 87 No 
9-40, los textos de los citados decretos no determinan su exclusión de la declaratoria como Bienes 
de Interés Cultural del Distrito Capital por el Decreto Distrital 606/2001. razón por la cual la SDP 
debe realizar la aclaración de este tema. adelantando el trámite de exclusión conforme al 
procedimiento actualmente adoptado 

Conviene anotar que la reglamentación adoptada mediante el Decreto Distrital 059 de 2007 para el 
Sector Normativo 11, subsector de edificabilidad A en el que se localiza la conocida - Manzana 
Urrutia", de las UPZ 097 Chicó Lago y 088 Refugio favorece la preservación de los valores 
urbanísticos y ambientales atribuidos a los inmuebles, en virtud de que establecen los siguientes 
parámetros de desarrollo para las obras nuevas: 

CO NSOLIDACION URBANISTICA 
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Los predios objeto del procedimiento de exclusión de la declaratoria como Bienes de Interés 
Cultural. son los siguientes: 

Calle 87 No. 9-06 / 30 y/ó Carrera 9 No. 87-41 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía 
Local de Chapinero.  

El predio fue declarado Bien de Interés Cultural del 
Distrito Capital. en la modalidad de Inmueble Interés 
Cultural (IIC). Categoría de Conservación Integral (CI) 
por el Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001. 
Anteriormente tuvo asignado el Tratamiento de 
Conservación Arquitectónica mediante el Decreto 
Distrital 215 de marzo 31 de 1997, derogado por el 
Decreto Distrital 606/2001. 

La FICHA DE VALORACION del predio, determina 
que este fue declarado Bien de Interés Cultural por 
cumplir con los Criterios de Calificación 1 y 3 
establecidos por el Articulo 312 del Decreto 190 / 
2004 - Plan de Ordenamiento Territorial: 

 

Fotografía de archivo 

 

"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 urbanismo en el pais; 
3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación o conjunto.•" 

La Ficha de Valoración del predio establece en lo concerniente a los CRITERIOS DE 
VALORACION, lo siguiente:  

"CARACTERÍSTICAS URBANISTICAS: 
Se valora como parte de un contexto ambiental y urbano a conservar. El inmueble con paramento continuo, se 
localiza en un predio esquinero que formó parte de un solo terreno que ocupaba originalmente la totalidad de 
la manzana: se ha mantenido un índice de ocupación bajo, lo cual representa un gran valor para el sector al 
proporcionar perfiles urbanos diferenciados sobre la calle y la carrera determinados por la altura de los 
inmuebles, los antejardines amplios, la arborización y la implantación de éstos con respecto a la casa 
principal, localizada en el centro de la manzana. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES .  
Se destaca la manzana en que se localiza el predio por la abundante arborización, que le genera excelentes 
condiciones ambientales al sector. Presencia de arborización en el antejardin" 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio, la 
Secretaría Distrital de Planeación expidió los oficios 2-2012-42213 (Calle 88 No. 9-21), 2-2012-
41775. 2-2012-42220 (Calle 87 No. 9-06). 2-2012-42222 (Carrera 10 No. 87-38), 2-2012-42231 
(Calle 87 No. 9-40), 2-2012-42252 (Carrera 9 No. 87-59), 2-2012-42259 (Carrera 10 No. 87-76), 2-
2012-42255 (Calle 88 No. 9-55), 2-2012-42259 (Calle 88 No. 9-35), 2-2012-42261 (Carrera 10 No. 
87-60), 2-2012-42262 (Calle 88 No. 9-11), 2-2012-42267 (Calle 87 No. 9-50), 2-2012-42216. 2-
2012-42219. 2-2012-42228. 2-2012-42249, 2-2012-42264 y 2-2012-42266 (Calle 87 No. 9-78) de 
octubre 4 de 2012, mediante los cuales comunicó a los propietarios y a los vecinos inmediatos al 
predio. respectivamente. sobre el trámite de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés 
Cultural en proceso. De igual forma se realizó la respectiva publicación en el Diario La República y 
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en la página web de la Secretaria Distrital de Planeación, solicitada a la Oficina Asesora de Prensa 
y Comunicaciones de la SDP mediante Memorando 3-2012-08563 de octubre 01 de 2012. Como 
resultado de lo anterior, ante la Secretaría Distrital de Planeación fueron radicadas las 
comunicaciones No 1-2012-46829 de octubre 18 de 2012, con anterioridad a la realización de esta 
Sesión del Consejo Asesor de Patrimonio y mediante la cual los propietarios del inmueble 
manifiestan su posición frente al trámite en proceso y 1-2012-46525 de octubre 17 de 2012. 
mediante la cual la propietaria del predio de la Calle 87 No. 9-40. correspondiente a la edificación 
con valores patrimoniales. manifiesta su oposición a la exclusión de los predios colindantes a este, 
de la declaratoria como Bienes de Interés Cultural. 

Calle 87 No. 9-50 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 

El predio fue declarado Bien de Interés Cultural del 
Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble Interés 
Cultural (IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) 
por el Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001. 
Anteriormente tuvo asignado el Tratamiento de 
Conservación Arquitectónica mediante el Decreto 
Distrital 215 de marzo 31 de 1997. derogado por el 
Decreto Distrital 606/2001. 

La FICHA DE VALORACION del predio. determina 
que este fue declarado Bien de Interés Cultural por 
cumplir con los Criterios de Calificación 1 y 3 
establecidos por el Articulo 312 del Decreto 190 / 
2004 — Plan de Ordenamiento Territorial: Fotografía de archivo 

"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 urbanismo en el pais: 
3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación o conjunto.•" 

La Ficha de Valoración del predio establece en lo concerniente a los CRITERIOS DE 
VALORACION. lo siguiente 

"CA RA C TERI S TICA S URBANISTICAS: 
Se valora como parte de un contexto ambiental y urbano a conservar. El inmueble con paramento continuo, se 
localiza en un predio medianero que formó parte de un solo terreno que ocupaba originalmente la totalidad de 
la manzana; se ha mantenido un indice de ocupación bajo, lo cual representa un gran valor para el sector al 
proporcionar perfiles urbanos diferenciados sobre la calle determinados por la altura de los inmuebles, los 
antejardines amplios, la arborización y la implantación de éstos con respecto a la casa principal. localizada en 
el centro de la manzana. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES: 
Se destaca la manzana en que se localiza el predio por la abundante arborización, que le genera excelentes 

condiciones ambientales al sector " 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio, la 
Secretaria Distrital de Planeación expidió los oficios 2-2012-42213 (Calle 88 No. 9-21). 2-2012-
41775, 2-2012-42220 (Calle 87 No. 9-06), 2-2012-42222 (Carrera 10 No. 87-38). 2-2012-42231 
(Calle 87 No 9-40). 2-2012-42252 (Carrera 9 No. 87-59). 2-2012-42259 (Carrera 10 No. 87-76), 2- 
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2012-42255 (Calle 88 No. 9-55), 2-2012-42259 (Calle 88 No. 9-35), 2-2012-42261 (Carrera 10 No. 
87-60), 2-2012-42262 (Calle 88 No. 9-11), 2-2012-42267 (Calle 87 No. 9-50), 2-2012-42216, 2-
2012-42219, 2-2012-42228, 2-2012-42249, 2-2012-42264 y 2-2012-42266 (Calle 87 No. 9-78) de 
octubre 4 de 2012, mediante los cuales comunicó a los propietarios y a los vecinos inmediatos al 
predio, respectivamente, sobre el trámite de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés 
Cultural en proceso. De igual forma se realizó la respectiva publicación en el Diario La República y 
en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación, solicitada a la Oficina Asesora de Prensa 
y Comunicaciones de la SDP mediante Memorando 3-2012-08563 de octubre 01 de 2012. Como 
resultado de lo anterior, ante la Secretaría Distrital de Planeación fueron radicadas las 
comunicaciones No. 1-2012-46493 de octubre 17 de 2012, con anterioridad a la realización de esta 
Sesión del Consejo Asesor de Patrimonio y mediante la cual los propietarios del inmueble 
manifiestan su posición frente al trámite en proceso y 1-2012-46525 de octubre 17 de 2012, 
mediante la cual la propietaria del predio de la Calle 87 No. 9-40, correspondiente a la edificación 
con valores patrimoniales, manifiesta su oposición a la exclusión de los predios colindantes a este, 
de la declaratoria como Bienes de Interés Cultural. 

Calle 87 No. 9-78 y/ó Calle 87 No. 9-74 / 76 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía 
Local de Chapinero.  

El predio fue declarado Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble 
Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de julio 
26 de 2001. Anteriormente tuvo asignado el Tratamiento de Conservación Arquitectónica mediante 
el Decreto Distrital 215 de marzo 31 de 1997, derogado por el Decreto Distrital 606/2001. 
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La FICHA DE VALORACION del predio, determina 
que este fue declarado Bien de Interés Cultural por 
cumplir con los Criterios de Calificación 1 y 3 
establecidos por el Artículo 312 del Decreto 190 / 
2004 Plan de Ordenamiento Territorial: 

"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 
urbanismo en el país; 
3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de 
edificación o conjunto.•" 

La Ficha de Valoración del predio establece en lo 
concerniente a los CRITERIOS DE VALORACION, lo 
siguiente: 

"CARACTERISTICAS URBANISTICAS: 
Se valora como parte de un contexto ambiental y urbano a 
conservar. El inmueble con paramento continuo, se localiza 
en un predio esquinero que formó parte de un solo terreno 
que ocupaba originalmente la totalidad de la manzana; se ha 
mantenido un índice de ocupación bajo, lo cual representa 
un gran valor para el sector al proporcionar perfiles urbanos 
diferenciados sobre la calle y la carrera determinados por la 
altura de los inmuebles, los antejardines amplios, la 
arborización y la implantación de éstos con respecto a la 
casa principal, localizada en el centro de la manzana. 
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CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES: 
Se destaca la manzana en que se localiza el predio por la abundante arborización, que le genera excelentes 
condiciones ambientales al sector." 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Articulo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio. la  
Secretaría Distrital de Planeación expidió los oficios 2-2012-42213 (Calle 88 No. 9-21), 2-2012-
41775. 2-2012-42220 (Calle 87 No. 9-06). 2-2012-42222 (Carrera 10 No 87-38). 2-2012-42231 
(Calle 87 No. 9-40), 2-2012-42252 (Carrera 9 No. 87-59), 2-2012-42259 (Carrera 10 No. 87-76), 2-
2012-42255 (Calle 88 No. 9-55). 2-2012-42259 (Calle 88 No. 9-35), 2-2012-42261 (Carrera 10 No. 
87-60). 2-2012-42262 (Calle 88 No. 9-11). 2-2012-42267 (Calle 87 No. 9-50), 2-2012-42216, 2-
2012-42219. 2-2012-42228. 2-2012-42249, 2-2012-42264 y 2-2012-42266 (Calle 87 No. 9-78) de 
octubre 4 de 2012, mediante los cuales comunica a los propietarios y a los vecinos inmediatos al 
predio, respectivamente. sobre el trámite de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés 
Cultural en proceso. De igual forma se realizó la respectiva publicación en el Diario La República y 
en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación, solicitada a la Oficina Asesora de Prensa 
y Comunicaciones de la SDP mediante Memorando 3-2012-08563 de octubre 01 de 2012. Como 
resultado de lo anterior. ante la Secretaria Distrital de Planeación fue radicada la comunicación 1-
2012-46525 de octubre 17 de 2012, mediante la cual la propietaria del predio de la Calle 87 No. 9-
40, correspondiente a la edificación con valores patrimoniales, manifiesta su oposición a la 
exclusión de los predios colindantes a este. de la declaratoria como Bienes de Interés Cultural. 

• Calle 88 No. 9-11 / 13 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 

El predio fue declarado Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble 
Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de julio 
26 de 2001. Anteriormente tuvo asignado el Tratamiento de Conservación Arquitectónica mediante 
el Decreto Distrital 215 de marzo 31 de 1997. derogado por el Decreto Distrital 606/2001 

La FICHA DE VALORACION del predio, determina que este fue declarado Bien de Interés Cultural 
por cumplir con los Criterios de Calificación 1 y 3 establecidos por el Artículo 312 del Decreto 190 / 
2004 — Plan de Ordenamiento Territorial: 

"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 urbanismo en el pais: 
3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación o conjunto 

La Ficha de Valoración del predio establece en lo concerniente a los CRITERIOS DE 
VALORACION. lo siguiente : 

"CARACTERÍSTICAS URBANISTICAS: 
Se valora como parte de un contexto ambiental y urbano a conservar. El inmueble con paramento continuo. se  

localiza en un predio esquinero que formó parte de un solo terreno que ocupaba originalmente la totalidad de 
la manzana: se ha mantenido un indice de ocupación bajo, lo cual representa un gran valor para el sector al 
proporcionar perfiles urbanos diferenciados sobre la calle y la carrera determinados por la altura de los 
inmuebles, los antejardines amplios, la arborización y la implantación de éstos con respecto a la casa 

principal, localizada en el centro de la manzana. 

El acceso a los predios se da por una calle interior que proporciona aislamiento con el parque El Virrey, con el 

cual colinda hacia el norte. 
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CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES: 
Se destaca la manzana en que se localiza el predio por la abundante arborización, que le genera excelentes 
condiciones ambientales al sector. Presencia de arborización en el antejardín. Su localización con respecto a 
la manzana y al sector es importante por encontrarse frente al parque El Virrey que constituye un pulmón para 
la ciudad". 

Fotografía estado actual 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del 
Decreto Distrital 217/2004 y como paso previo a la 
presentación de la solicitud a consideración del Consejo 
Asesor de Patrimonio, la Secretaría Distrital de Planeación 
expidió los oficios 2-2012-42213 (Calle 88 No. 9-21), 2-
2012-41775, 2-2012-42220 (Calle 87 No. 9-06), 2-2012-
42222 (Carrera 10 No. 87-38), 2-2012-42231 (Calle 87 No. 
9-40), 2-2012-42252 (Carrera 9 No. 87-59), 2-2012-42259 
(Carrera 10 No. 87-76), 2-2012-42255 (Calle 88 No. 9-55), 
2-2012-42259 (Calle 88 No. 9-35), 2-2012-42261 (Carrera 
10 No. 87-60) 2-2012-42262 (Calle 88 No. 9-11), 2-2012-
42267 (Calle 87 No. 9-50), 2-2012-42216, 2-2012-42219, 2-
2012-42228, 2-2012-42249, 2-2012-42264 y 2-2012-42266 
(Calle 87 No. 9-78) de octubre 4 de 2012, mediante los 
cuales comunica a los propietarios y a los vecinos 
inmediatos al predio, respectivamente, sobre el trámite de 
exclusión de la declaratoria como Bien de Interés Cultural en 
proceso. De igual forma se realizó la respectiva publicación 
en el Diario La República y en la página web de la 
Secretaría Distrital de Planeación, solicitada a la Oficina 
Asesora de Prensa y Comunicaciones de la SDP mediante 
Memorando 3-2012-08563 de octubre 01 de 2012. Como 
resultado de lo anterior, ante la Secretaría Distrital de 
Planeación fue radicada la comunicación 1-2012-46525 de 
octubre 17 de 2012, mediante la cua! la propietaria de! 
predio de la Calle 87 No. 9-40, correspondiente a la 
edificación con valores patrimoniales, manifiesta su 
oposición a la exclusión de los predios colindantes a este, 
de la declaratoria como Bienes de Interés Cultural. 

Calle 88 No. 9-21 / 25 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero. 

El predio fue declarado Bien de Interés Cultural del 
Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble Interés 
Cultural (IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) 
por el Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001. 
Anteriormente tuvo asignado el Tratamiento de 
Conservación Arquitectónica mediante el Decreto Distrital 
215 de marzo 31 de 1997, derogado por el Decreto 
Distrital 606/2001. 

La FICHA DE VALORACION del predio, determina que 
este fue declarado Bien de Interés Cultural por cumplir 
con los Criterios de Calificación 1 y 3 establecidos por el 
Artículo 312 del Decreto 190 / 2004 — Plan de 
Ordenamiento Territorial: Fotografía de archivo 
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- 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 urbanismo en el pais: 
3 Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación o conjunto.•" 

La Ficha de Valoración del predio establece en lo concerniente a los CRITERIOS DE 
VALORACION. lo siguiente• 

"CARACTERISTICAS URBANISTICAS: 
Se valora como parle de un contexto ambiental y urbano a conservar. El inmueble con paramento continuo, se 
localiza en un predio medianero que formó parte de un solo terreno que ocupaba originalmente la totalidad de 
la manzana: se ha mantenido un indice de ocupación bajo, lo cual representa un gran valor para el sector al 
proporcionar perfiles urbanos diferenciados sobre la calle determinados por la altura de los inmuebles, los 
antejardines amplios, la arborización y la implantación de éstos con respecto a la casa principal, localizada en 
el centro de la manzana. 

El acceso a los predios se da por una calle interior que proporciona aislamiento con el parque El Virrey. con el 
cual colinda hacia el norte. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES: 
Se destaca la manzana en que se localiza el predio por la abundante arborización, que le genera excelentes 
condiciones ambientales al sector. Su localización con respecto a la manzana y al sector es importante por 
encontrarse frente al parque El Virrey que constituye un pulmón para la ciudad". 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio. la  
Secretaria Distrital de Planeación expidió los oficios 2-2012-42213 (Calle 88 No. 9-21),  2-2012-
41775, 2-2012-42220 (Calle 87 No. 9-06), 2-2012-42222 (Carrera 10 No. 87-38), 2-2012-42231 
(Calle 87 No. 9-40), 2-2012-42252 (Carrera 9 No. 87-59), 2-2012-42259 (Carrera 10 No. 87-76), 2-
2012-42255 (Calle 88 No, 9-55), 2-2012-42259 (Calle 88 No. 9-35), 2-2012-42261 (Carrera 10 No. 
87-60), 2-2012-42262 (Calle 88 No 9-11), 2-2012-42267 (Calle 87 No. 9-50), 2-2012-42216, 2- 
2012-42219, 2-2012-42228, 2-2012-4224'9, 2-2012-42264 y 2-2012-422GG (Calle 67 No. 9-78) de 
octubre 4 de 2012. mediante los cuales comunica a los propietarios y a los vecinos inmediatos al 
predio. respectivamente. sobre el trámite de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés 
Cultural en proceso. De igual forma se realizó la respectiva publicación en el Diario La República y 
en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación, solicitada a la Oficina Asesora de Prensa 
y Comunicaciones de la SDP mediante Memorando 3-2012-08563 de octubre 01 de 2012. Como 
resultado de lo anterior, ante la Secretaria Distrital de Planeación fueron radicadas las 
comunicaciones No. 1-2012-46523 de octubre 17 de 2012. con anterioridad a la realización de esta 
Sesión del Consejo Asesor de Patrimonio y mediante la cual los propietarios del inmueble 
manifiestan su posición frente al trámite en proceso y 1-2012-46525 de octubre 17 de 2012. 
mediante la cual la propietaria del predio de la Calle 87 No. 9-40, correspondiente a la edificación 
con valores patrimoniales. manifiesta su oposición a la exclusión de los predios colindantes a este. 
de la declaratoria como Bienes de Interés Cultural. 

Calle 88 No. 9 - 35 / La Cabrera 1 UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de Chapinero.  

El predio fue declarado Bien de Interés Cultural del Distrito Capital. en la modalidad de Inmueble 
Interés Cultural (IIC). Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de julio 
26 de 2001. Anteriormente tuvo asignado el Tratamiento de Conservación Arquitectónica mediante 
el Decreto Distrital 215 de marzo 31 de 1997. derogado por el Decreto Distrital 606/2001. 
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La FICHA DE VALORACION del predio, determina que este fue declarado Bien de Interés Cultural 
por cumplir con los Criterios de Calificación 1 y 3 establecidos por el Artículo 312 del Decreto 190 / 
2004 — Plan de Ordenamiento Territorial: 

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 urbanismo en el país; 
3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación o conjunto.•" 

La Ficha de Valoración del predio establece en lo concerniente a los CRITERIOS DE 
VALORACION, lo siguiente: 

"CARACTERÍSTICAS URBANISTICAS: 
Se valora como parte de un contexto ambiental y urbano a 
conservar_ El inmueble con paramento continuo. se  localiza 
en un predio medianero que formó parte de un solo terreno 
que ocupaba originalmente la totalidad de la manzana; se ha 
mantenido un índice de ocupación bajo. lo cual representa 
un gran valor para el sector al proporcionar perfiles urbanos 
diferenciados sobre la calle determinados por la altura de los 
inmuebles, los antejardines amplios, la arborización y la 
implantación de éstos con respecto a la casa principal, 
localizada en el centro de la manzana. 

El acceso a los predios se da por una calle interior que 
proporciona aislamiento con el parque El Virrey, con el cual 
colinda hacia el norte. 

Fotografía de archivo 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES: 
Se destaca la manzana en que se localiza el predio por la abundante arborización, que le genera excelentes 
condiciones ambientales al sector. Su localización con respecto a la manzana y al sector es importante por 
encontrarse frente al parque El Virrey que constituye un pulmón para la ciudad". 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio, la 
Secretaria Distrital de Planeación expidió los oficios 2-2012-42213 (Calle 88 No. 9-21), 2-2012-
41775, 2-2012-42220 (Calle 87 No. 9-06). 2-2012-42222 (Carrera 10 No. 87-38). 2-2012-42231 
(Calle 87 No. 9-40), 2-2012-42252 (Carrera 9 No. 87-59), 2-2012-42259 (Carrera 10 No. 87-76). 2-
2012-42255 (Calle 88 No. 9-55), 2-2012-42259 (Calle 88 No. 9-35). 2-2012-42261 (Carrera 10 No. 
87-60). 2-2012-42262 (Calle 88 No. 9-11), 2-2012-42267 (Calle 87 No. 9-50), 2-2012-42216, 2-
2012-42219, 2-2012-42228. 2-2012-42249. 2-2012-42264 y 2-2012-42266 (Calle 87 No. 9-78) de 
octubre 4 de 2012, mediante los cuales comunica a los propietarios y a los vecinos inmediatos al 
predio, respectivamente. sobre el trámite de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés 
Cultural en proceso De igual forma se realizó la respectiva publicación en el Diario La República y 
en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación. solicitada a la Oficina Asesora de Prensa 
y Comunicaciones de la SDP mediante Memorando 3-2012-08563 de octubre 01 de 2012. Como 
resultado de lo anterior. ante la Secretaría Distrital de Planeación fue radicada la comunicación 1-
2012-46525 de octubre 17 de 2012. mediante la cual la propietaria del predio de la Calle 87 No. 9-
40, correspondiente a la edificación con valores patrimoniales, manifiesta su oposición a la 
exclusión de los predios colindantes a este. de la declaratoria como Bienes de Interés Cultural. 
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Calle 88 No. 9-55 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldia Local de Chapinero. 

El predio fue declarado Bien de Interés Cultural del 
Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble Interés 
Cultural (IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) 
por el Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001. 
Anteriormente tuvo asignado el Tratamiento de 
Conservación Arquitectónica mediante el Decreto Distrital 
215 de marzo 31 de 1 99 7, derogado por el Decreto 
Distrital 606/2001. 

La FICHA DE VALORACION del predio, determina que 
este fue declarado Bien de Interés Cultural por cumplir 
con los Criterios de Calificación 1 y 3 establecidos por el 
Artículo 312 del Decreto 190 / 2004 - Plan de 
Ordenamiento Territorial: Fotografía de archivo 

"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 urbanismo en el pais; 
3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación o conjunto.- 

La Ficha de Valoración del predio establece en lo concerniente a los CRITERIOS DE 
VALORACION. lo siguiente: 

"CARACTERISTICAS URBANISTICAS: 
Se valora como parte de un contexto ambiental y urbano a conservar. El inmueble con paramento continuo, se 
localiza en un predio medianero que formó parte de un solo terreno que ocupaba originalmente la totalidad de 
la manzana; se ha mantenido un indice de ocupación bajo, lo cual representa un gran valor para el sector al 
proporcionar perfiles urbanos diferenciados sobre la calle determinados por la altura de los inmuebles, los 
antejardines amplios, la arborización y la implantación de éstos con respecto a la casa principal, localizada en 
el centro ce la manzana. 

El acceso a los predios se da por una calle interior que proporciona aislamiento con el parque El Virrey, con el 
cual colinda hacia el norte. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES: 
Se destaca la manzana en que se localiza el predio por la abundante arborización. que le genera excelentes 
condiciones ambientales al sector. Su localización con respecto a la manzana y al sector es importante por 
encontrarse frente al parque El Virrey que constituye un pulmón para la ciudad". 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio, la 
Secretaría Distrital de Planeación expidió los oficios 2-2012-42213 (Calle 88 No. 9-21). 2-2012-
41775. 2-2012-42220 (Calle 87 No. 9-06). 2-2012-42222 (Carrera 10 No 87-38). 2-2012-42231 
(Calle 87 No. 9-40), 2-2012-42252 (Carrera 9 No. 87-59), 2-2012-42259 (Carrera 10 No. 87-76), 2-
2012-42255 (Calle 88 No. 9-55),  2-2012-42259 (Calle 88 No. 9-35). 2-2012-42261 (Carrera 10 No. 
87-60), 2-2012-42262 (Calle 88 No. 9-11), 2-2012-42267 (Calle 87 No. 9-50), 2-2012-42216, 2-
2012-42219. 2-2012-42228. 2-2012-42249. 2-2012-42264 y 2-2012-42266 (Calle 87 No. 9-78) de 
octubre 4 de 2012, mediante los cuales comunica a los propietarios y a los vecinos inmediatos al 
predio. respectivamente. sobre el trámite de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés 
Cultural en proceso. De igual forma se realizó la respectiva publicación en el Diario La República y 
en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación, solicitada a la Oficina Asesora de Prensa 
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y Comunicaciones de la SDP mediante Memorando 3-2012-08563 de octubre 01 de 2012. Como 
resultado de lo anterior. ante la Secretaría Distrital de Planeación fueron radicadas las 
comunicaciones No. 1-2012-46513 de octubre 17 de 2012, con anterioridad a la realización de esta 
Sesión del Consejo Asesor de Patrimonio y mediante la cual los propietarios del inmueble 
manifiestan su posición frente al trámite en proceso y 1-2012-46525 de octubre 17 de 2012, 
mediante la cual la propietaria del predio de la Calle 87 No. 9-40, correspondiente a la edificación 
con valores patrimoniales. manifiesta su oposición a la exclusión de los predios colindantes a este, 
de la declaratoria como Bienes de Interés Cultural. 

Carrera 10 No. 87-38 / 34 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de 
Chapinero.  

El predio fue declarado Bien de Interés Cultural del 
Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble Interés 
Cultural (IIC), Categoría de Conservación Integral (CI) 
por el Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001. 
Anteriormente tuvo asignado el Tratamiento de 
Conservación Arquitectónica mediante el Decreto Distrital 
215 de marzo 31 de 1997, derogado por el Decreto 
Distrital 606/2001, 

La FICHA DE VALORACION del predio, determina que 
este fue declarado Bien de Interés Cultural por cumplir 
con los Criterios de Calificación 1 y 3 establecidos por el 
Artículo 312 del Decreto 190 / 2004 — Plan de 
Ordenamiento Territorial: Fotografía de archivo 

"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 urbanismo en el pais; 

3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación o conjunto. " 

La Ficha de Valoración del predio establece en lo concerniente a los CRITERIOS DE 
VALORACION. lo siguiente: 

"CARACTERÍSTICAS URBANISTICAS . 

Se valora como parte de un contexto ambiental y urbano a conservar. El inmueble con paramento continuo. se  
localiza en un predio medianero que formó parte de un solo terreno que ocupaba originalmente la totalidad de 
la manzana; se ha mantenido un indice de ocupación bajo, lo cual representa un gran valor para el sector al 
proporcionar perfiles urbanos diferenciados sobre la calle determinados por la altura de los inmuebles, los 
antejardines amplios, la arborización y la implantación de éstos con respecto a la casa principal, localizada en 
el centro de la manzana. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES : 

Se destaca la manzana en que se localiza el predio por la abundante arborización, que le genera excelentes 
condiciones ambientales al sector. Presencia de arborización en el antejardín' 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio. la  
Secretaría Distrital de Planeación expidió los oficios 2-2012-42213 (Calle 88 No. 9-21), 2-2012- 
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41775. 2-2012-42220 (Calle 87 No 9-06), 2-2012-42222 (Carrera 10 No. 87-38). 2-2012-42231 
(Calle 87 No. 9-40), 2-2012-42252 (Carrera 9 No. 87-59), 2-2012-42259 (Carrera 10 No. 87-76), 2-
2012-42255 (Calle 88 No. 9-55), 2-2012-42259 (Calle 88 No 9-35), 2-2012-42261 (Carrera 10 No. 
87-60), 2-2012-42262 (Calle 88 No. 9-11), 2-2012-42267 (Calle 87 No. 9-50), 2-2012-42216, 2-
2012-42219, 2-2012-42228. 2-2012-42249, 2-2012-42264 y 2-2012-42266 (Calle 87 No. 9-78) de 
octubre 4 de 2012. mediante los cuales comunica a los propietarios y a los vecinos inmediatos al 
predio, respectivamente. sobre el trámite de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés 
Cultural en proceso De igual forma se realizó la respectiva publicación en el Diario La República y 
en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación, solicitada a la Oficina Asesora de Prensa 
y Comunicaciones de la SDP mediante Memorando 3-2012-08563 de octubre 01 de 2012 Como 
resultado de lo anterior, ante la Secretaría Distrital de Planeación fueron radicadas las 
comunicaciones No. 1-2012-46158 de octubre 16 de 2012, con anterioridad a la realización de esta 
Sesión del Consejo Asesor de Patrimonio y mediante la cual los propietarios del inmueble 
manifiestan su posición frente al trámite en proceso y 1-2012-46525 de octubre 17 de 2012, 
mediante la cual la propietaria del predio de la Calle 87 No 9-40. correspondiente a la edificación 
con valores patrimoniales, manifiesta su oposición a la exclusión de los predios colindantes a este. 
de la declaratoria como Bienes de Interés Cultural 

Carrera 10 No. 87-60 / 70 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio / Alcaldía Local de 
Chapinero.  

El predio fue declarado Bien de Interés Cultural del Distrito Capital. en la modalidad de Inmueble 
Interés Cultural (IIC). Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de julio 
26 de 2001. Anteriormente tuvo asignado el Tratamiento de Conservación Arquitectónica mediante 
el Decreto Distrital 215 de marzo 31 de 1997, derogado por el Decreto Distrital 606/2001. 

La FICHA DE VALORACION del predio, determina que este fue declarado Bien de Interés Cultural 
por cumplir con los Criterios de Calificación 1 y 3 establecidos por el Artículo 312 del Decreto 190 / 
9 001 — Dl a n d e  Ordenamiento Territorial: 

"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 urbanismo en el pais; 

3 Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación o conjunto . 

La Ficha de Valoración del predio establece en lo concerniente a los CRITERIOS DE 
VALORACION, lo siguiente: 

"CARACTERISTICAS URBANISTICAS: 

Se valora como parte de un contexto ambiental y urbano a conservar. El inmueble con paramento continuo. se  
localiza en un predio medianero que formó parte de un solo terreno que ocupaba originalmente la totalidad de 
la manzana: se ha mantenido un indice de ocupación bajo. lo cual representa un gran valor para el sector al 
proporcionar perfiles urbanos diferenciados sobre la calle determinados por la altura de los inmuebles, los 
antejardines amplios, la arborización y la implantación de éstos con respecto a la casa principal. localizada en 

el centro de la manzana. 

CARACTERISTICAS AMBIENTALES:  

Se destaca la manzana en que se localiza el predio por la abundante arborización, que le genera excelentes 
condiciones ambientales al sector. Presencia de arborización en el antejardín". 

Carrera 30 N° 25 — 90 
PBX 335 8000 
www_ sdp.gov.co  
Información Línea 195 

BOGOTÁ ' 



Fotografía de archivo 

Fotografia estado actual 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SEC:META/41A Df. 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 
del Decreto Distrital 217/2004 y como paso previo a la 
presentación de la solicitud a consideración del 
Consejo Asesor de Patrimonio, la Secretaría Distrital 
de Planeación expidió los oficios 2-2012-42213 (Calle 
88 No. 9-21), 2-2012-41775, 2-2012-42220 (Calle 87 
No. 9-06), 2-2012-42222 (Carrera 10 No. 87-38), 2-
2012-42231 (Calle 87 No. 9-40), 2-2012-42252 
(Carrera 9 No. 87-59), 2-2012-42259 (Carrera 10 No. 
87-76), 2-2012-42255 (Calle 88 No. 9-55), 2-2012-
42259 (Calle 88 No. 9-35), 2-2012-42261 (Carrera 10 
No. 87-60), 2-2012-42262 (Calle 88 No. 9-11), 2-2012-
42267 (Calle 87 No. 9-50), 2-2012-42216, 2-2012-
42219, 2-2012-42228, 2-2012-42249, 2-2012-42264 y 
2-2012-42266 (Calle 87 No. 9-78) de octubre 4 de 
2012, mediante los cuales comunica a los propietarios 
y a los vecinos inmediatos al predio, respectivamente, 
sobre el trámite de exclusión de la declaratoria como 
Bien de Interés Cultural en proceso. De igual forma se 
realizó la respectiva publicación en el Diario La 
República y en la página web de la Secretaría Distrital 
de Planeación, solicitada a la Oficina Asesora de 
Prensa y Comunicaciones de la SDP mediante 
Memorando 3-2012-08563 de octubre 01 de 2012. 
Como resultado de lo anterior, ante la Secretaría 
Distrital de Planeación fueron radicadas las 
comunicaciones No. 1-2012-46160 de octubre 16 de 
2012, con anterioridad a la realización de esta Sesión 
de! Consejo Asesor de Patrimonio y mediante la cual 
los propietarios del inmueble manifiestan su posición 
frente al trámite en proceso y 1-2012-46525 de 
octubre 17 de 2012, mediante la cual la propietaria del 
predio de la Calle 87 No. 9-40, correspondiente a la 
edificación con valores patrimoniales, manifiesta su 
oposición a la exclusión de los predios colindantes a 
este, de la declaratoria como Bienes de Interés 
Cultural. 

Carrera 9  No.  87 -59 / 65 y/ó Calle 87 No. 9 -06 / La Cabrera / UPZ 088 Refugio. 

El predio fue declarado Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de Inmueble 
Interés Cultural (lIC), Categoría de Conservación Integral (CI) por el Decreto Distrital 606 de julio 
26 de 2001. Anteriormente tuvo asignado el Tratamiento de Conservación Arquitectónica mediante 
el Decreto Distrital 215 de marzo 31 de 1997, derogado por el Decreto Distrital 606/2001. 

La FICHA DE VALORACION del predio, determina que este fue declarado Bien de Interés Cultural 
por cumplir con los Criterios de Calificación 1 y 3 establecidos por el Artículo 312 del Decreto 190 / 
2004 — Plan de Ordenamiento Territorial: 
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"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 
urbanismo en el país; 

3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de 
edificación o conjunto.•" 

La Ficha de Valoración del predio establece en lo 
concerniente a los CRITERIOS DE VALORACION, lo 
siguiente: 

"CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS: 

Se valora como parte de un contexto ambiental y urbano a 
conservar. El inmueble con paramento continuo, se localiza 
en un predio medianero que formó parte de un solo terreno 
que ocupaba originalmente la totalidad de la manzana; se ha 
mantenido un índice de ocupación bajo, lo cual representa 
un gran valor para el sector al proporcionar perfiles urbanos 
diferenciados sobre la calle determinados por la altura de los 
inmuebles, los antejardines amplios, la arborización y la 
implantación de éstos con respecto a la casa principal, 
localizada en el centro de la manzana. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES: 

Se destaca la manzana en que se localiza el predio por la 
abundante arborización, que le genera excelentes 
condiciones ambientales al sector.". 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio, la 
Secretaría Distrital de Planeación expidió los oficios 2-2012-42213 (Calle 88 No. 9-21), 2-2012-
41775, 2-2012-42220 (Calle 87 No. 9-06), 2-2012-42222 (Carrera 10 No. 87-38), 2-2012-42231 
(Calle 87 No. 9-40), 2-2012-42252 (Carrera 9 No. 87-59), 2-2012-42259 (Carrera 10 No. 87-76), 2-
2012-42255 (Calle 88 No. 9-55), 2-2012-42259 (Calle 88 No. 9-35), 2-2012-42261 (Carrera 10 No. 
87-60), 2-2012-42262 (Calle 88 No. 9-11), 2-2012-42267 (Calle 87 No. 9-50), 2-2012-42216, 2-
2012-42219, 2-2012-42228, 2-2012-42249, 2-2012-42264 y 2-2012-42266 (Calle 87 No. 9-78) de 
octubre 4 de 2012, mediante los cuales comunica a los propietarios y a los vecinos inmediatos al 
predio, respectivamente, sobre el trámite de exclusión de la declaratoria como Bien de Interés 
Cultural en proceso. De igual forma se realizó la respectiva publicación en el Diario La República y 
en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación, solicitada a la Oficina Asesora de Prensa 
y Comunicaciones de la SDP mediante Memorando 3-2012-08563 de octubre 01 de 2012. Como 
resultado de lo anterior, ante la Secretaría Distrital de Planeación fueron radicadas las 
comunicaciones No. 1-2012-45848 de octubre 12 de 2012, con anterioridad a la realización de 'esta 
Sesión del Consejo Asesor de Patrimonio y mediante la cual los propietarios del inmueble 
manifiestan su posición frente al trámite en proceso y 1-2012-46525 de octubre 17 de 2012, 
mediante la cual la propietaria del predio de la Calle 87 No. 9-40, correspondiente a la edificación 
con valores patrimoniales, manifiesta su oposición a la exclusión de los predios colindantes a este, 
de la declaratoria como Bienes de Interés Cultural. 
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COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO:  

Es claro que en la Sesión Permanente No. 2 de 2001 del Consejo Asesor de Patrimonio. el órgano 
consultivo recomendó la exclusión de la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los 
inmuebles anteriormente relacionados, a excepción del localizado en la Calle 87 No. 9-40 sobre el 
que recaen además de valores urbanos y ambientales, valores arquitectónicos. 

Este concepto podría ser ratificado teniendo en cuenta que dicho concepto se emitió con pleno 
conocimiento de que la construcción con valores arquitectónicos, urbanos y ambientales 
corresponde al predio de la Calle 87 No. 9-40 y que los demás con mínima factura arquitectónica, 
contribuyen a la preservación de las condiciones ambientales de la manzana por su poca 
densidad. No obstante lo anterior, los parámetros de desarrollo propuestos en la modificación 
excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial ponen en peligro los enormes valores urbanos y 
ambientales de la manzana, razón por la cual en estas condiciones, se recomienda mantener estos 
diez predios declarados Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, a pesar de las 
transformaciones totales realizadas a los localizados en la Calle 87 No. 9-78 y/ó Calle 87 No. 9-74 / 
76, Calle 87 No. 9-11 / 13, Carrera 10 No. 87-60 / 70 y Carrera 9 No. 87-59 / 65, mientras no se 
establezcan condiciones normativas de edificabilidad favorables a los valores ambientales y 
urbanísticos de esta. 

SOLICITUDES DE EXCLUSIÓN PROPUESTAS (SDP) — Recurso de Reposición:  

Carrera 24 No. 40-43 / 45 (actualmente: Carrera 26 No. 40-45), Barrio La Soledad / UPZ 
101 Teusaquillo / Alcaldía Local de Teusaquillo.  

La solicitud de exclusión realizada por el propietario del predio, fue presentada a consideración del 
Consejo Asesor de Patrimonio en la Sesión Ordinaria No. 1 de junio 14 de 2012. El Acta de dicha 
reunión establece textualmente lo siguiente: 

♦ -Canea 24 No. 40-13 45 tactuolnent« Carreta 26 No. 41451 &Isnot a Soteaao UPZ 101 
IÁN119111941~~11011111 

El predio se encuentra declarado brinde interés Cultural del Distrito CIPO«, en la modatdedcblnrroetie 
de interés Cultural (I1C), Categoría de Conservación Tipológica (C7) por el Decreto 0191,981 806deue025 
de :001 

08 acuerdo con la copia expedida 9101 de diciembre de 2011 di« Ceconcado de Maticnia inmotaana 
50C-90118 correspondiente af predio 08,010 de la solicitud de exclusión, el actual proptetano es Jarcln 
Pedagógico Retee1 egm139,- Inversiones Ude , QUA lo ~pino por Compraventa a su anterior 
Propietario, elg de marzo de 2011 y quien solicita le exclusión de fa declaratoria como Bien de Interés 
CuRura1 del inmueble Antena,  e 341 COMO*, maninesta el actual ~retan° Ove el inmueble enedescio 
arrendado 

Ef wirneebie ore cOnstrwdo a pan* de 7,7 Imano.* de construcción No. 1921 de Juno 6 de 1960 Con o 
301Kged.Se 04~610114"P CO plenos alcantectonicos ove condenen el levantamiento etOinteCtORCOCIf 
mmuable y fologrefirm Inlenores y *Menores del momo 

El dOC umenio ove conbene los argumentos de fa sonctiro de exclusión 034816(9 que 91 mmueo)e se 
encuentra integrado tanto en oso corro en estructura 3108 ~boas que (o ~e«, [para un 107.71 de s.,st.- 
7- ~POP PettenecenRes 31 Jaro») Peciagogico Rete« Pombb asi . 

COSTADO LOTE DIRECCION ALTURA INTEGRA CLON 
SUR 20 Carrera 26 No 4047 361309 

17 Carrera 28 No 40-29 3 OS» 
NORTE 24 c,,,,,,, 26 N. 40-58 4 61903 Toorados por elltocwn y upo, Dabas 
ObbtierrE 08 Carrera 26 A 7oo 40-30 3 ~os 00.00,3403  

09 Garrar' 216 No 46-40 3 pass 
10 Carrero 26 A No 448 3~09 

El interesado señala ove para el momento de fas estudios ove soportaron la declaratoria 1381 Decreto 
Clistnta 1 606 de 2001.« inmueble carecia de 363 MURO y calo& aciOnel OVO 10 seAelen en le acepen 
se,  catalogado un Inmueble de imanes Costura' .11ventkar la norma del Acuerdo 6 de 1990 y el Decreb 
Distntel 210 de 1997, 411 inmueble no era catalogado de conservación simplemente porque no osterlabe 
valores oye asi pemberan calincario. 
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Alanifiesta Que para esta epoca, en su -cabded de arrendatario en ese momento existen vanas 
documentas y evidencias que dan cuenta de que el inmueble en pnmer lugar no gozaba de sus 
carecterisbcas originales. pues rabia sido modificado notoriamente en su estructura, volumetrie y 
clks/Aboc/On espac ie! Y Par lo tanto no cumplid con los requennventos pera 31) conservación airea 
Prueba de cao es que ninguna de fas normas Que cobearon al .nmr.ebre desde su erostencie catalogó a 
este inmueble de conservación, ni encontraba mento o valores en sus condiciones andtatectOnicas duo 
requineran ser conservados 

Establece el documento de soporte Qua "El inmueble no esta acorde con el crieno de callficacon par 
haber sido modificado notoriamente en su estructura, volumelna y chstribuchn especiar >, por lo tanto no 
cumple con /OS rectuenmiental pera su conservación arquitectónica. Las coracterisbcas particulares Que 
Presenta este inmueble no se enmarca en ninguna de las descreas, en tos siete numerales del articulo 
312 del Decreto Distntal 190 de 2004, es 10C17 que la declaratoria "leche mediante el Decreto 506 dajulb 
26 de 2001. respecto de este Inmueble, es debnitrvamente contraria al FOT, pues el inmueble no 
presentaba al momento de la declara orla, ninguna de las carecteristicas antes mencionadas' 

'Segun la ficha de valoración del inmueble que enmarca la declararon* de! Decreto Distnta, 6C6 ce X01, 
la categorre del inmueble de este solicitud es conservación tipológica, tipo que se "Aplicaa los muebles 
que poseen valores archntectónicas de organización espacial y de implantación ~chef y Leben.g cpebs 
nacen parte de un contexto a conservar por su importancia en el desarrollo arquitectónico y u/baria:Code 
la ciudad y que son representativas de tipos arourtectórecos de la época en QUO se construyeron-, 

caractenstx as estas, que tampoco son reales en el Inmueble en referencia, pues no tienen un valor 
apreciable arquilectonicarnente y adicionalmente su ~medición espacial fue modificada con ammorcbcf 
e su categcinzac ion 

El inmueble al momento de su decIaratona, debido a sus notorias modificaciones internas, no 
representaba momentos ni épocas trascendentales oe la hurona bogotana ni mucho menos nacionales 
es una construcoón de poca o más tren nula importancia cuánta/, que no cOnateuVe un héo en materia 
urbanística y que no es el ejemplo de Le obra de algún artista, arquitecto o urbanista destacacb mojan 
se conoce su autor, el inmueble no se encuentra vinculado con ningún personaie significativo de la 
hisdoria, pues es un edificio que pracbcamente pasa desapercibido, su uso está vinculado y su 
constnxción integrada a tos predios colindantes de los costados norte, sur y occidente, por tales motivos 
definehmmente no puede enmarcarse dentro de las bienes de interés cultural estimados por el FOTclacb 
el estado actual del inmueble, no se puede equiparar con las especificaciones que le dernandesecedeb, 
al darle la cotegoria de conservación bporogic a 

NO se puede desconocer el hecho de que existen aquellas construcciones que realmente han maniendo 
Ni estructure y formas ArOPPeS del lenguaje moderno - funcional que caractenz en el verdadero ~toque 
incitarlas en una norma de esta trascendencia para la ciudad 

El sentido de la norma es clero, al exqir que cada editteción que se considere de conservación 
tipológica, deba responder a un contexto que déme parte de un conjunto urbano bastante homogéneo 
Situación que tampoco se presenta debido a que, si se observa detenidamente, el costado occidentalce 
la carrera 26, fas moclftaciones hechas a los inmuebles. sobre todo a los inmediatamente cOhndanteS, 
han desdibujado vi contexto, dejando h9 facnada aislada y fuera de homogeneidad 

De acuerdo a las variaciones que se observan en el inmueble en comento, edemas de haber sido 
realizadas desde mucho antes de fa declaratoria como inmueble de conservación, la construcción no 
conserva sus características de volumetna y ocuoacIón, propias del momento arquitectónico que se 
pretende Que represente. NO conservan entre otros la distribución especial, el aislamiento posterior nO 
mantiene sus dimensiones, características y materiales de piso originales y adicionalmente se integró a 
los aislamientos de los predios colindantes para el aprovechamiento del uso implantado Las ~fino 
conservan la inclinación de planos ni ros ~teneres Cabe anotar que estas adrcionesvolumetroasbefisn 
más de Quince arkis de anagiredad. y  Pan m0(104300 completamente 91 concepto inicial de laawleciira 
original 

El estado actual de la edificación en cuestión es relativamente bueno, debido e las modificaciones 
reforzamiento realizados, sin embargo cabe recalcar que su configuración inicial ya no idoslenier»3003 
en que se adecuó a otro uso desde hace mas de quince afros En cuanto a su funcionamiento el *Oficio 
no es autónomo, puesto que los accesos y servicios se generan en ..0.3 predios contiguas, esto deteio ara 
integración, tanto pnedial como edificatoria, que se hizo para albergar la actividad dotap ional que se 
desarrolla desde su modificación 

Como ya se anotó el inmueble se modificó y adecuó para vincularlo a un uso educativo de escalalecnal 
(equipamiento colectivo), planteles de educación preescolar, actualmente permitido per la Unidad de 
Planeamiento Zonal 101-Teuladlit119 para el sector normativo 943d,t2sectot de usos! Esta vinculaciónse 
realizo hace 15 años para proveer de más espacial pedagógicos al Janzérilnfanol Ratee! itsepgers:Seco 
hace 35 afios, pera que CLICW1030 las cada vez más exigentes necesidades de le edad preescolar 

E f 	 S, pedagogico Rafael pornintene una trayectoria y reconocimiento de la corno/Wad y  del secó 

educativo, los cuales le han Otorgado fa condecoración Simón &Ovar la medalla José Acevectiyamez 
en el grado de Cruz de Plata y ha sido declarado valor humano de la Educación.' 

Según la 'Ficha de Conservación del inmueble' son tres ...d., valores que supuestamente este Posee 

'I Representar una o mas épocas de la hes:ocia de la cardad o una o más etapas en el desarrollo de fa 
arquitectura yeounDenISTO en el pa,S. 
2 Ser un testimonio o documento importante en e, proceso hisbinco de panificación o formac ron de la 

estructura luxa de la ciudad,' 
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A criterio del solic kan», "El inmueble no es representativo de una época significativa en fa tristona de fa 
ciudad ni de » arquitectura del pais, teniendo en cuenta que en general en el hamo La Soledad desksu 
pnmera edificaciÓn y en todo el metro de su consolidación, 3e dieron disbn103 Now de edificaciones. de 
manera que el estilo arquiteciónico del inmueble objeto de le  presente solicitud no predomina en ei saltir 
y por ende no puede catalogarse como representativo del Dem° La. Soledad. Tampoco fue renco en 
cuenta en fa Picha de valoración, que para al momento de la construcción del in mueble el Oernola soledad 
ya se encontraba relativamente consolidado, por lo cual esta edificación no caractenza une época 
especial en e f urbanismo o la historia del pais" 

'3 Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación o conjunto: 

A cnteno del solicitante 'No es el caso del inmueble de la carrera 26 No 40-45 / 43. 0003 ea una 
constiucción de poca relevancia en el ambito cultural que no constitwe un hito en materia urbanisn c a y 
que no es el ejemplo de la otra de algún artista, arquitecto o urbanista destacado, ni siquiera se conoce 
su aula,  

En cuanto a fa posible integración en un conjunto aranteclonico de relevancia cultural baste serialtrwe 
en el costado occidental de la carrera  26,  las modificaciones hechas a /03 inmuebles, sobre todo a 43 
Inmediatamente colindantes, han desdibujado Su contexto, dejando la tachada aislada y hiera de 
homogeneidad 

Lo antena teniendo en cuenta ademas, que desde hace mas de quince arios con bastante tiempo de 
antelación a le declaratoria del Decreto 606 de 2001, el inmueble ya no ostentaba entre otros aspectos» 
distribución espacial 199 dimensiones del aislamiento posterior, las caractensbcas y materiales de 030 
orapnafies, la inclinación de las cubiertas ni sus materiales originales' 

El 01.3.0 propietario solicita 	excluya el "Tuteó* de la electa/mona como Inmueble de l'iteres 
CuRural de conservación ~lógica, ya que no posee ninguna caracteristica cultural arquitectónica o 
artratica que amante esta clesincacion, debido a sus grandes modificaciones que le han generado un 
empobrecimiento arquitectónico Una visita técnica al inmueble para confirmar el hecho de que fas 
modificaciones que se realizaron no dan muestra de su conformación original Considero por ertecue al 
evaluar la condición del inmueble y una vez exento de su calidad de bien de interés el:Rural ylimendóan 
cuenta su 930 pedagógico. se considere el mejor beneficio para fa comunidad en generar 

Ea electo, le hcha de valoración  elaborada por la Secretaria Distritat de Planeación dispone que este se 
decland Bien de l'iteres Cultural del Distrito Cangar >Y cumplir con los criterios 1, 2 y 3 del articub 31 249 
Decreto Distrital 190 de 2004 - Plan de Ordenamiento Terntonal, enunciados anteriormente.  

Dando cumplimiento a lo establecido por el Articulo 4 del Decreto Distrital 217!1004. la Secretaria f>1011l 
de Planeación expidió los oficios 2-2012-17152, 2-2012-17157. 2-2012-17158 y 2-2012-17161deatr4 19 
de 2012 mediante los cuales comunica a los vecinos inmediatos al predio sobre el tramite de exclusión 
de fa oeclaratona de interés cuRurel en proceso. De igual torma se realizó publicación tanto en la Degne 
trs12 de la entidad corno en la página P-34 del lunes 23 de abril de 2012 del Charro La República. Como 
resultado de lo anterior ante la Secretaria Distntal de Planeación no se recibió manifestación alguna por 
parte de fa comunicad en general 

COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO  

El beca:, de que a/ inmueble se fe hayan realizado modificaciones internas que han aeracáirtaidensarle 
su estructura, volumetria y distribución espacial, no es argumento para que el C,snseto Asesor de 
Patrimonio recomiende su exclusión de fa declaratoria como Bien de Interés Cultural menos aún lesas 
se realizaron .sin la respectiva licencie de construcción Adicionalmente, los valores arquitectónicos que 
soportan la declaratoria se mantienen presentes en el inmueble, Junto con el grupo de precn0a que 
contienen las mismas características arquitectónicas del inmueble en controversia y que ?ambienten«, 
parte del inventario de Bienes de l'iteres Cultural dei Distrito Capital 

Teniendo en cuenta el registro fotográfico presentado por la Dirección de Patnniono y Renovarán 
Urbana Y por el propietario del inmueble se puede establecer que e pesar de las intervenciones 
m'airadas, la construcción original mantiene intactos los valores arquitectónicos que sustentan su 
declaratoria corno Bien de Interés CuRural del Distrito Capital En virtud de lo antena, 103 miembros 
asistentes no recomiendan su exclusión de la declaratoria corno Bien de !Meres Cultural del Distrito 
Capital, en le modalidad de Inmueble de interés Cultural (11C), Catinarla de Cormervectnnr(r47ca0) 
00r el Decreto astilla 606 de julio 26 de 2001 

Mediante oficio 2-2012-38930 de septiembre 14 de 2012 le fue comunicada al propietario la 
decisión tomada por la Secretaría Distrital de Planeación. con base en el concepto emitido por el 
Consejo Asesor de Patrimonio. el cual en su parte concluyente. establece textualmente lo 
siguiente: 

"En virtud de lo anterior la Secretaría Distrital de Planeación acoge el concepto 
emitido por el Consejo Asesor del Patrimonio Distrital y le informa que la calidad 
de Bien de Interés Cultural del Distrito Capital asignada al predio de la referencia. 
continúa vigente mediante el Decreto Distrital 606/2001. 
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La información suministrada por usted que sirvió de soporte para la presentación 
de su solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio. pasa al Archivo 
de la Secretaria Distrital de Planeación.  

Contra la presente decisión procede el recurso de reposición, ante la Secretaria 
Distrital de Planeación, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación de esta decisión, tal como lo dispone el Código 
Contencioso Administrativo — CCA (Decreto 01/84) vigente a la fecha de 
radicación de su solicitud." 

En virtud de lo anterior, el propietario del Inmueble interpuso Recurso de Reposición contra el oficio 
2-2012-40152, mediante el radicado SDP No. 1-2012-46098 de octubre 16 de 2012, del cual se 
hace la lectura correspondiente a los argumentos presentados por el recurrente. 

COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO  

En cuanto al recurso de reposición interpuesto, los miembros del Consejo Asesor, previo el estudio 
de los antecedentes del concepto emitido en la Sesión No. 1 del 14 de junio de 2012 y luego de 
analizar cada uno de los argumentos expuestos por el recurrente. se  permiten ratificar el concepto 
emitido en la Sesión No. 1, por medio del cual se recomendaba la no exclusión del inmueble 
ubicado en la Carrera 26 No. 40-43 / 45 8actualmente Carrera 26 No. 40-45) de la modalidad de 
Inmueble de Interés Cultural (IIC), Categoría de Conservación Tipológica (CT). 

En criterio del Consejo Asesor, el recurso no presenta nuevos argumentos o elementos de juicio 
adicional que permitan variar el concepto inicial: por el contrario, los argumentos expuestos por el 
recurrente permiten establecer que las obras se realizaron desconociendo las normas aplicables al 
inmueble, situación que admite inferir la inexistencia de las licencias urbanísticas necesarias para 
realizar !ns modifión ,i"nec descritas en el recurso. 

Adicional a lo expuesto. el Consejo Asesor autoriza a la Secretaría Distrital de Planeación a 
complementar. si  así lo considera. los argumentos jurídicos y técnicos relacionados a las 
modificaciones realizadas y a la norma urbanística aplicable al inmueble 

SOLICITUDES DE INCLUSIÓN PROPUESTAS (IDPC) — Recurso de Reposición: 

•*.• Calle 109 No. 1 A-11 / 15 Este / Barrio Santa Ana Oriental / UPZ 014 Usaquén 1 
Alcaldía Local de Usaquén.  

La solicitud de declaratoria como Bien de Interés Cultural realizada por el Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural. fue presentada a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio en la 
Sesión Ordinaria No. 1 de junio 14 de 2012. 

El Acta de dicha reunión establece textualmente lo siguiente: 
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-Cape 109 No. 1 A - 11 Este - CASA ALVARO ROCHA Barrio Santa  AMI Oriental UPZ 014 
US,104100 AlcaldsaLOCal t/mquen.  

Este inmueble se ubica en el barrio Santa Ana, en un lote de 950 • rn2 y desarrollado en 445 m2. 
aPrordmadamente, en un terreno con una fuerte pendiente, con un área verde que permite una 
implantación abierta hacia fas zonas exteriores. Este sector tiene unas fuertes Pendientes. por  lo que se 
recurre al lezazanwto para optimizar el desarrollo del proyecto, recurriendo a 49.3 muros de coreerrion 
en piedra, que se integran no sólo corno elementos estructurales, sino también corno parte del dueño 
arquitectónico 

La vivienda se desarrolla en el costado oriental del predio, en un terreno inclinado. Se genera un amplio 
entejardín paralelo a la via, desde donde se accede a la edificación en un piso Teniendo en cuenta el 
diseño, se genera en el costado occidental una amplia zona verde. que sirve adicionalmereeparatimriar 
naturalmente el estudio y fas habitaciones. Al sur se ubica fa habitación principal iluminada a través del 
antelarán, como también por un patio irriten El Iterwannol2 del terreno permite gene -a nnacearelli 
zona de sótano para garaje y áreas de permanencia al aire libre 

Debido a las condiciones topográficas del terreno, se tuvieron que realizar terrazas para poder empezar 
la casa de forme adecuada. Para su construcción se utilizó el sistema de cimentación de zapatas 
aisladas. De acuerdo a la planimetria existente, al parecer en esta casa no se ublizó el sistema de 
cimentación ebovedada, sin embargo, para sostener el terreno,  se construyeron muros de conlencx5ncpe 
sirven, además para dividir espacios como el garaje, que se encuentra ubicado en un nivel inferior alcpe 
se desarrolla fa casa En esta área donde se encuentran las zapatas de mayor tamaño, debido a que 
recibe la carga de un entrepiso y parte de la cubierta, adicionalmente, 503 muros de contención sirven 
como soporte a f03 muros de tapia Estos se confinaron con ángulos de madera que también se usaron 
para tos apoyos de fa cubierta En este mismo nivel se desarrolló un pequeño estudio con baño prNedo, 
que sirve de remete al volumen general. La cubierta se resolvió a cuatro aguas en su totalidad. Entaparte 
posterior se dejó un espacio abierto pera el uso del patio, que cuenta con une escalera que conatice hacia 
la parte superior del terreno, integrándose con las jardines, además de servir de muro de contenciónpara 
la excavación que se hizo para poder desarrollar fa totalidad de fa construcción 

V 4LORACION DEL DISEÑO DEL INMUEBLE. 

07~0 Urbeno  La casa se ubica en los cerros orientales del barr>0 Santa 4ne Temendo en cuerea MS 
condiciones del terreno, es necesario contar con muros de contención que permitan sostener el peso del 
terreno. La amplitud del lote, permite el desarrollo de la construcción hacia el costado oriental, dejando 
una amplia zona Obre para la circulación peatonal y grandes jardines que se integran con el irstenorciela 
vivienda. El acceso al inmueble se de sobre la calle 109, con unas condiciones lo suficieriMminhamPeas 
para el acceso vehicular y peatonal El predio del costado occidental es de mayor altura, sin intervenúen 
la visual de le construcción en si, hacia el costado oriental se encuentra una casa que debido a fa 
distancia entre la construcción y ésta no presenta ningún tipo de Obstáculo visual, de igual forma re visual 
de la casa es enfocada hacia fa via principal de acceso, lo cual permite que ninguno de los predios 
vecinos obstaculice su entorno inmediato 

Contexto Natural  La casa cuenta con una amplia zona verde, con una gran variedad de árboles de gran 
follaje que se convierten en parte integral del paisaje. Se generan recorridos peatonales en toda el área 
libre del predio 
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VALORACION DE ELEMENTOS AROUJ1TECTONICOS PRESENTES EN LA CONSTRUCC/ON: 

lamentos Estructurales La  estructura portante actúa adicionalmente como parte del lenguaje cébala 
de Victor Ssinict asi, se evidencian vigas en madera en el entrepiso y la cubierta, columnas y muros en 
piedra, entre otros Los muros son en tapia pisada y en el exterior los muros de contención y 
aterrazernentos, además de contener el terreno, sirven para integrar e! paisaje 

&tau Los muros de la casa son construidos con el sistema de tapia pisada, en algunos tramos, sausa la 
Piedra. material que se deja a la vista y se integra con el resto de materiales de la construcción 

Elementos de cubierta La cubierta se desarrolló por medio de una estructura en madera directamente 
sobre íos muros de carga, que reparten el peso hasta la cimentación. Se configura en un desarrollo a 
cuatro aguas, incluyendo el volumen del estudio que sobresale en toda la construcción como a punioce 
mayor jerarquía 

VALORACION DE MA TERIALES PRESENTES EN LA CONSTRUCC/ON 

ausyz~21 En este proyecto es evidente el uso de la piedra como material para las zonas cuas 
de los recorridos perimetra»3 y las zonas de estar Menores, corno por ejemplo, el acceso principal y le 
zona posterior de la construcción Al interior de la casa existen pisos de cerámkas rústicas en la zonade 
recibo y las zonas de servicio, para las zonas de estar y las habitaciones yfi el estudio se usan pisos en 
madera. 

Elementos ornamentales propios de su estilo; En este proyecto existen algunos elementos que fueron 
diseriados exclusivamente Dentro de estos se encuentran el farol que se encuentra en la entrada 
principal, una gárgola con forma de caimán y la columna típica del acceso. 

Atendiendo los Criterios de Calificación para la declaratoria de Inmuebles y Sectores de Interés Cultural 
del ámbito Distraer (Articulo 312 del Decreto Distrital 190 de 2004 - Plan de Ordenamiento Territanal Ja 
Casa heas cumple con fas siguientes condiciones 

"1 Representar una o pitas épocas de La Insto r kr de la ciudad o una o más etapas en el desarrollo de la 
arquitectura ylo urbanismo en a pais, 
2 Ser un testimonio o documento importante, en el proceso nistónco de planificación o formación de la 
estructura risita de /a ciudad; 
3 Ser un ejemplo coda:talmente importante de un tipo de edificación o conjunto, 
6 Ser un ejemplo destacado de la obra de un arquitecto, urbanista, artista o un grupo de ellos de 
trayectoria reconocida a nivel nacional o internacionar 

Se propone su declaratoria corno taren de Interés Cintura! en id categoría de Conservación integral, Por 
contar con unos valores excepcionales en el desarrollo del sector, que aporta adicionalmente en la 
conformación de un periodo histórico y un tipo de construcción en la ciudad 

La Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana de la Secretaría .Distntal de Pfeneaclon informa que 
dando cumplimiento a lo establecido por el Articulo 4 del Decreto asirla; 217/2004, la .S.6kretabaDelital 
de Planeación expidió lOs oficios 2-2012-23725, 2-2023-23726 y 2-2012-23731 de junio 5 de 2012, 
mediante /os cuales comunica a los propietarios del prestó y vecinos inmediatos al mismo sobeeltárnaa 
de declaratoria como Bien de Interés Cultural del Distrito Capital en proceso De igual forma se realizó 
publicación tanto en la página wepde la entidad como enIaS paginas P-34 del lunes 23 de abnlyP4del 
viernes 8 de junio de 2012 del Diario La República. Gamo resultado de lo antena ante la Secretaria 
Distrital de Planeación no se recibió manifestación alguna por parte de la comunicad en general 

COMENTAR/OS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO  

Se recomienda su declaratoria como aleo de Interés CuRural del Distrito captar, en la modalidad de 
Inmueble de Interés  Cultural (liC), en fa.CaLe4Otia de Conservación Tipológica (CT), en virtud de que 
cumple con los Criterios de Calificación para la declaratoria de Inmuebles y Sectores de Interés Cultural 
del Ámbito okuntar, Nos 1, 2, 3 y 6 establecidos por el Articulo 312 del Decreto Oistntar 190 de 2004 -
Pian de Ordenamiento Terntonal." 

Mediante oficio 2-2012-40152 de septiembre 21 de 2012 le fue comunicada al propietario la 
decisión tomada por la Secretaría Distrital de Planeación, con base en el concepto emitido por el 
Consejo Asesor de Patrimonio. el cual en su parte concluyente. establece textualmente lo 
siguiente: 

-
En virtud de lo anterior, la Secretaria Distrital de Planeación acoge el concepto emitido por el 

Consejo Asesor del Patrimonio Distrital y les informa que próximamente se procederá a la 
expedición la Resolución mediante la cual se incluya el predio localizado en la Calle 109 No.  
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1 A-11 Este  dentro de la declaratoria como Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, de lo 
cual ustedes serán notificados oportunamente. 

Contra la presente decisión procede el recurso de reposición, ante la Secretaria Distrital de 
Planeación, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación de esta decisión, tal como lo dispone el Código Contencioso Administrativo — 
CCA (Decreto 01/84), vigente a la fecha de radicación de la solicitud de! Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural." 

En virtud de lo anterior, el propietario del inmueble interpuso Recurso de Reposición contra el oficio 
2-2012-40152, mediante el radicado SDP No. 1-2012-46098 de octubre 16 de 2012, del cual se 
hace la lectura correspondiente a los argumentos presentados por el recurrente. 

COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO:  

En cuanto al recurso de reposición interpuesto, los miembros del Consejo Asesor, previo el estudio 
de los antecedentes del concepto emitido en la Sesión No. 1 del 14 de junio de 2012 y luego de 
analizar cada uno de los argumentos expuestos por el recurrente, se permiten ratificar el concepto 
emitido en la Sesión No. 2, por medio del cual se recomendaba la declaratoria como Bien de 
Interés Cultural, en la modalidad de Inmueble de Interés Cultural (IIC), en la categoría de 
Conservación Tipológica (CT), del inmueble ubicado en la Calle 109 No. 1 A-11 Este. 

Sobre el particular, el Consejo asesor considera que el Distrito de Bogotá tiene total autonomía 
para definir los criterios propios de valoración del patrimonio construido de la ciudad, sin que esto 
signifique un desconocimiento de los lineamientos definidos por la norma Nacional, por cuanto 
dichos criterios constituyen un insumo de vital importancia, analizados dentro del estudio previo de 
valoración realizado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 

Por consiguiente, el Consejo Asesor ratifica el concepto emitido en la Sesión No. 1 del 14 de junio 
de 2012 y autoriza a la Secretaría Distrital de Planeación para que precise, si lo estima 
conveniente, la forma en la que se armonizan los criterios nacionales con los distritales y los 
aspectos jurídicos necesarios para dar respuesta al recurso. 

SOLICITUDES DE INCLUSIÓN PROPUESTAS (SDP): 

Calle 26 A Bis A No. 3 A-80 / Calle 26 A Bis A No. 3 A-50 / Bosque Izquierdo / UPZ 092 
Macarena / Alcaldía Local de Santa Fe.  

La solicitud de declaratoria realizada por su actual propietario aplica a dos predios: Calle 26 A Bis 
A No. 3 A-80 (en el que se localiza la construcción con posibles valores patrimoniales) y Calle 26 A 
Bis A No. 3 A-50 (en el que no se localiza ninguna construcción y que se encuentra integrado 
espacialmente al predio a declarar). 

Consultado el plano de la Urbanización "San Diego", actualmente Bosque Izquierdo, suministrado 
por el solicitante y verificado en la Planoteca de la Secretaría Distrital de Planeación, se pudo 
establecer que corresponden a los predios 40 y 39 del loteo original de la manzana, cada uno con 
Matrícula Inmobiliaria y CHIP independientes. En esta manzana se localizan tres predios 
declarados Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital por el Decreto Distrital 606 de julio 26 de 
2001; a la luz del Plan de Ordenamiento Territorial, el barrio Bosque Izquierdo corresponde a un 
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Sector de Interés Cultural con desarrollo individual, delimitado como un Bien de Interés Cultural por 
éste, de acuerdo con lo establecido en sus artículos 125 y 126, respectivamente. 

Conviene precisar que el Sector de Interés Cultural denominado Bosque Izquierdo contiene Bienes 
de Interés Cultural en las categorías de conservación integral y tipológica del ámbito distrital que se 
encuentran reglamentados e identificados en el Decreto Distrital 606 de 2001, y por las normas que 
lo modifiquen y/o complementen. Adicionalmente. contiene predios con valor urbano. los cuales, si 
bien no presentan ninguna categoría de conservación, son importantes para el contexto y el 
conjunto urbano. 

Salvo algunas excepciones. en términos generales los 
Bienes de Interés Cultural localizados en e! barrio 
Bosque Izquierdo se encuentran declarados como tales 
por cumplir con los Criterios de Calificación para Bienes 
de Interés Cultural establecidos por el artículo 312 del 
Plan de Ordenamiento Territorial 1, 2 y 3. 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Articulo 4 del 
Decreto Distrital 217/2004, se informó a los miembros 
asistentes que el solicitante no adjunta un estudio de 
valoración que permita determinar los valores atribuibles 
al inmueble, ni argumentación adicional salvo copia de 
documentación en la que se puede establecer que el 
predio de la Calle 26 A Bis A (antes Avenida 25 C) No. 3 
A-80 (antes 3-64), cuenta con el ON 13389, que 
contiene la licencia de construcción 785 de abril 17 de 
1958, en la que se evidencian planos arquitectónicos de 
1958, aprobados por la entonces Secretaría de Obras 
Públicas Distritales para una construcción de similares 
características a la objeto del procedimiento de 
declaratoria como Bien de Interés Cultural. Se asigna 
como constructor responsable al señor Santiago Velasco 
V 

Fotografía de archivo / Localización 2 predios 

En una comunicación adjunta a la solicitud, el solicitante manifiesta textualmente lo siguiente .  

'Por medio de la presente solicito a ustedes se incluyan los predios ubicados en la Calle 26 
A Bis A No. 3 A-80 y el Calle 26 A Bis A No. 3 A-50 en el barrio Bosque Izquierdo. 
Localidad Santa Fe, UPZ La Macarena, como Inmueble de Interés Cultural. 

Esto, ya que los predios hacen parte del conjunto urbanístico Bosque Izquierdo, realizado 
por el ingeniero- arquitecto Kart Brunner, que cuenta con una declaratoria de protección del 
ámbito distrital en la categoría de Sector de Interés Cultural con desarrollo individual". 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio. la  
Secretaría Distrital de Planeación expidió los oficios 2-2012-41361. 2-2012-41363. 2-2012-41365, 
2-2012-41367 y 2-2012-41369 de septiembre 18 de 2012, mediante los cuales comunica a los 
propietarios y a los vecinos inmediatos al predio. respectivamente, sobre el trámite de exclusión de 
la declaratoria como Bien de Interés Cultural en proceso. De igual forma se realizó la respectiva 
publicación en el Diario La República y en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación, 
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solicitada a la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones de la SDP mediante Memorando 3-
2012-08563 de octubre 01 de 2012. Como resultado de lo anterior ante la Secretaria Distntal de 
Planeación no se recibió manifestación alguna por parte de la comunicad en general. con 
anterioridad a la realización de esta Sesión del Consejo Asesor de Patrimonio. 

COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO:   

La construcción como tal es importante para este singular barrio de Bogotá. que corresponde a un 
Sector de Interés Cultural con desarrollo individual. delimitado como un Bien de Interés Cultural por 
el Plan de Ordenamiento Territorial. 

Se recomienda la declaratoria como Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de 
Sector de Interés Cultural (SIC), en la Categoría de Conservación Tipológica (CT), del predio en el 
que se localiza la construcción original, en virtud de que en concordancia con los demás Bienes de 
Interés Cultural declarados por el Decreto Distrital 606 de 2001 que conforman el barrio Bosque 
Izquierdo. cumple con los Criterios de Calificación para la declaratoria de Inmuebles y Sectores de 
Interés Cultural del Ámbito Distrital. Nos. 1, 2 y 3 establecidos por el Artículo 312 del Decreto 
Distrital 190 de 2004 - Plan de Ordenamiento Territorial. 

Carrera 10 A No. 67-48 / 50 / 58 / Barrio Quinta Camacho / UPZ 097 Chicó Lago / 
Alcaldía Local de Chapinero. 

La solicitud de declaratoria es realizada mediante la 
Radicación 1-2012-49243 por el Representante Legal de 
la empresa Inmobiliaria Royal S.A.S., actual propietaria 
del inmueble. 

De igual forma. mediante Radicación 1-2012-52074, el 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC solicita 
ante la Secretaría Distrital de Planeación. adelantar el 
proceso de declaratoria como Bien de Interés Cultural de 
este inmueble, teniendo en cuenta que corresponde a 
una construcción con unos valores importantes dentro de 
la arquitectura de mediados del siglo XX y que merecen 
ser conservados. Manifiesta adicionalmente el Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural que ante esa entidad fue 
presentado un proyecto de intervención para el inmueble, 
dada su colindancia con un Bien de Interés Cultural y 
localizarse en el Sector de Interés Cultural de Chapinero, 
que incluye el barrio Quinta Camacho, en la que lo 
propuesto afecta drásticamente los valores del inmueble. 

Conviene precisar que el inmueble forma parte del Sector 
de Interés Cultural denominado Chapinero. que incluye el 
barrio Quinta Camacho, que contiene Bienes de Interés 
Cultural en las categorías de conservación integral, 
tipológica y de restitución del ámbito distrital que se 
encuentran reglamentados e identificados en el Decreto 
Distrital 606 de 2001, y por las normas que lo modifiquen 
y/o complementen. 
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Adicionalmente, contiene predios con valor urbano, los cuales. si  bien no presentan ninguna 
categoría de conservación, son importantes para el contexto y el conjunto urbano. Salvo algunas 
excepciones. en términos generales los Bienes de Interés Cultural localizados en el barrio Bosque 
Izquierdo se encuentran declarados como tales por cumplir con los Criterios de Calificación para 
Bienes de Interés Cultural establecidos por el artículo 312 del Plan de Ordenamiento Territorial 1. 2 
y4.  

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004. se informó a 
los miembros asistentes que los solicitantes no adjuntan un estudio de valoración que permita 
determinar los valores atribuibles al inmueble. ni  argumentación adicional salvo copias de la 
siguiente información: 

Resolución No. 462 de julio 30 de 2012 -Por la cual se resuelve una solicitud de intervención en 
el inmueble con valores patrimoniales, ubicado en la Carrera 10 A No. 67-48, colindante con un Bien 
de Interés Cultural, dentro del Sector de Interés Cultural del barrio Quinta Camacho en Bogotá. D.C.". 
En la parte resolutiva de este Acto Administrativo se aprueba la solicitud de intervención en 
el inmueble con valores patrimoniales de la Carrera 10 A No. 67-48. consistente en 
Reforzamiento Estructural. Modificación y Adecuación Funcional para el uso de servicios 
personales turísticos de escala urbana, hotel hasta 50 habitaciones, manteniendo el uso de 
comercio en primer piso. según 4 planos arquitectónicos aprobados y sellados mediante la 
Resolución 462/2012. 

En el texto de la Resolución, se establece que el caso fue presentado a consideración del 
Comité Técnico Asesor de Patrimonio en las sesiones 3 de febrero 16. 5 de marzo 16. 10 
de mayo 25 de 2011 y 7 de abril 11 y 10 de mayo 30 de 2012. 

En la Sesión 3 de febrero 16 de 2011, el Comité Técnico Asesor de Patrimonio conceptúa 
que: "El inmueble objeto de la intervención, ubicado dentro del Sector de Interés Cultural del Barrio 
Quinta Camacho. cuenta con valores patrimoniales destacables. El sistema y distribución espacial 
así como los detalles técnicos y constructivos, constituyen una edificación con características 
arquitectónicas, espaciales y volumétricas representativas. La disposición y los acabados de halles. 
escaleras y de elementos de la estructura portante a la vista, enfatizan los valores patrimoniales con 
los que cuenta el inmueble. 

Por lo tanto, este Comité aconseja al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, llevar a cabo las 
acciones tendientes a la solicitud de declaratoria de la edificación, como Bien de Interés Cultural del 
Distrito Capital. De la misma manera. en criterio de este Comité las intervenciones que se propongan 
en la edificación, no deberían afectar las características patrimoniales descritas anteriormente". 

En la Sesión 10 de mayo 30 de 2012, el Comité Técnico Asesor de Patrimonio conceptúa 
lo siguiente: "Este Comité emite concepto favorable al anteproyecto de intervención presentado a 
consideración, ya que es respetuoso de los valores urbanísticos, espaciales y volumétricos de la 
edificación que cuenta con valores patrimoniales. 

La propuesta acoge las observaciones emitidas anteriormente y no afecta ninguno de los elementos 
que caracterizan la tipología de la edificación. La disposición y los acabados de halles, escaleras y 
de elementos de la estructura portante a la vista, enfatizan los valores patrimoniales con los que 

cuenta el inmueble". 

Memoria Descriptiva de la propuesta de intervención presentada al Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural . 
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Registro fotográfico exterior e interior del inmueble y planos arquitectónicos originales y 
aprobados por el IDPC, en los que se evidencian claros valores arquitectónicos 
Los planos originales de la edificación forman parte del ON 1917. y fueron aprobados 
mediante licencia de construcción 0221 de enero 31 de 1951 de la Secretaria de Obras 
Públicas Distrital, para un edificio de apartamentos de 4 pisos. Figura como proyectista el 
sr. Carlos Vargas, de la firma Vargas M. & Cía, ingenieros constructores 

Como dato adicional debe mencionarse, que mediante Radicado SDP 1-2012-44889 de octubre de 
2012. la Curaduría Urbana No. 2 (ante quien se encuentra radicada la solicitud de licencia de 
construcción en la modalidad respectiva para el predio de la Carrera 10 A No. 67-48). solicitó a la 
Secretaría Distrital de Planeación aclaración sobre la pertinencia del uso de servicios personales 
turísticos de escala urbana. hotel hasta 50 habitaciones para el inmueble, teniendo en cuenta que 
a la luz de la ficha normativa del Decreto Distrital 059 de 2007. reglamentario de la UPZ 097 Chicó 
Lago. en la que este se localiza. se  permite este uso sólo en los Bienes de Interés Cultural y este. 
no se encuentra declarado como tal. 

La Secretaría Distrital de Planeación emitió respuesta a esta consulta mediante el oficio No. 2-
2012-46564 de noviembre 1 de 2012. Aunque no se concluye este aspecto en el citado oficio de 
respuesta por no generar inhabilidad en el pronunciamiento ante un eventual recurso de apelación 
o solicitud de revocatoria de la licencia de construcción, el análisis de la consulta de la Curaduría 
Urbana permite determinar que aunque el IDPC emitió concepto favorable para el uso de hotel 
propuesto en el inmueble, la Curaduría Urbana no puede expedir la licencia de construcción en la 
modalidad respectiva, mientras el inmueble no se encuentre declarado Bien de Interés Cultural, en 
virtud de que este uso solo se permite en este tipo de inmuebles. 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso 
previo a la presentación de la solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio, la 
Secretaría Distrital de Planeación expidió los oficios 2 -2012 - 50430, 2 -2012 -50433, 2-2012-50438. 
2 2012-50446 y 2 2012 50441 de noviembre. 23 de 2012. mediante !os cuales comunica 2 !^, 
propietarios y a los vecinos inmediatos al predio. respectivamente, sobre el trámite de exclusión de 
la declaratoria como Bien de Interés Cultural en proceso. De igual forma se realizó la respectiva 
publicación «  en el Diario La República el lunes 03 de diciembre de 2012 en la página P34 y en la 
página web de la Secretaría Distrital de Planeación. Como resultado de lo anterior ante la 
Secretaría Distrital de Planeación no se recibió manifestación alguna por parte de la comunicad en 
general. con anterioridad a la realización de esta Sesión del Consejo Asesor de Patrimonio. 

COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO 

La construcción como tal es importante para este singular barrio de Bogotá, que corresponde a un 
Sector de Interés Cultural con desarrollo individual. delimitado como un Bien de Interés Cultural por 
el Plan de Ordenamiento Territorial. 

Se recomienda su declaratoria como Bien de Interés Cultural del Distrito Capital. en la modalidad 
de Sector de Interés Cultural (IIC), en la Categoría de Conservación Tipológica (CT), en virtud de 
que cumple con los Criterios de Calificación para la declaratoria de Inmuebles y Sectores de 
Interés Cultural del Ámbito Distrital, Nos. 1, 2, 3 y 4 establecidos por el Artículo 312 del Decreto 
Distrital 190 de 2004 - Plan de Ordenamiento Territorial. 
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SOLICITUDES DE CAMBIO DE CATEGORIA DE INTERVENCION PROPUESTAS (SDP):  

Carrera 17 No. 39 B-13 / 51, Carrera 18 No. 39 B-22 / 24 / 56 y/ó Avenida Calle 39 No. 
17-01 - Colegio Champas:wat / Barrio La Magdalena / UPZ 101 Teusaquillo / Alcaldía 
Local de Teusaquillo / Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, en la modalidad de 
Sector de Interés Cultural con desarrollo individual (SIC), Categoría de Conservación  
Integral (CT) por el Decreto Distrital 606 de 2001.  

El predio se encuentra declarado Bien de Interés Cultural 
del Distrito Capital, en la modalidad de Sector Interés 
Cultural (SIC), Categoría de Conservación Integral (CI) 
por el Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001. 
Anteriormente tuvo asignado el Tratamiento de 
Conservación Arquitectónica mediante el Decreto Distrital 
215 de marzo 31 de 1997, derogado por el Decreto 
Distrital 606/2001_ 

La FICHA DE VALORACION del predio, determina que 
este fue declarado Bien de Interés Cultural por cumplir 
con los Criterios de Calificación 1. 3 y 5 establecidos por 
el Artículo 312 del Decreto 190 / 2004 - Plan de 
Ordenamiento Territorial: 

- 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 
urbanismo en el país; 
3. Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de 
edificación o conjunto. 
5. Constituir un hito de referencia urbana culturalmente 
significativa en la ciudad." 

La Ficha de Valoración Arquitectónica del predio 
establece en lo concerniente a los CRITERIOS DE 
VALORACION del tipo arquitectónico al cual 
pertenece el inmueble, lo siguiente: 

"DESCRIPCION SINGULAR: 
Este conjunto de inmuebles dedicados a distintas funciones en 
la actualidad, muestran varias modalidades edilicias por su 
origen. Dos construcciones de dos pisos y otras dos de tres y 
más pisos. Coinciden en la sencillez volumétrica de cuerpos 
horizontales con mayor o menor grado de detalles en sus 
cornisas de remate, en los detalles de sus esquinas y en la 
distribución de sus vanos. El pañete y el ladrillo se mezclan en 
distintas formas y otorgan, a cada uno en particular. un lenguaje 
preciso y autónomo. 

VALORES DE ESTRUCTURA. Estriban en el manejo de 
volúmenes semejantes para soluciones diversas. El colegio, la 
institución educativa, el club social y la sede de reuniones, 
acogieron propuestas organizativas que les permitieron 
desarrollar su labor actual con algunas modificaciones. Esta 
versatilidad da muestra de la calidad de los planteamientos 
iniciales. 
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VALORES DE FORMA. Son individuales pero igualmente meritorios. Cada inmueble cuenta con un lenguaje 
propio que fue resuelto dentro de pautas integrales que les confieren esa claridad urbana y arquitectónica a 
partir de una volumetría básica pero resuelta con habilidad a partir de los matenales de acabado hábilmente 
manejados. 

VALORES DE SIGNIFICADO: Se refieren a su presencia urbana, a su función social y a su calidad 
arquitectónica. Todos ellos por una u otra de esas razones permanecen en el imaginano de los habitantes del 
barrio de La Magdalena y de los del contorno inmediato y lejano. 

POSIBILIDADES DE INTERVENCIÓN: 
Las posibilidades de intervención deben atender priontariamente a la propuesta organizativa de cada uno y a 
la resultante formal que lograron concretar. Las necesidades actuales de su uso deben supeditarse a 
mantener unos ejemplos destacados de la arquitectura de los años cuarenta, muy destacada dentro de la 
ciudad de Bogotá," 

Se suma a los valores presentes en el inmueble como tal, los valores urbanísticos adjudicados al 
barrio La Magdalena, perteneciente al Sector de Interés Cultural con desarrollo individual de 
TEUSAQUILLO. En este sentido. la  FICHA DE VALORACION URBANA establece lo siguiente: 

"La Magdalena tiene su origen en los terrenos de la Quinta de la Magdalena y constituyó durante la década de 
los años cuarenta del siglo XX. la  continuación directa y precisa de la propuesta urbana realizada en el barrio 
Teusaquillo. Su trazado urbano es continuación directa de Teusaquillo. 

El barrio se halla entre dos avenidas: la 37 al sur y la 40 al norte (curso del río Arzobispo). Está atravesada 
también por la Avenida 39 y limita al oriente con la Avenida Caracas y al occidente con la Carrera 19. Las 
calles arborizadas y con antejardines son su característica principal . 

La circunstancia de no quedar sobre vías arterias oriente-occidente, pudo haber sido la causa de su 
excepcional conservación. Las áreas verdes de antejardines y calles ofrecen, junto con la escala de sus 
viviendas de dos pisos un panorama urbano singular". 

La solicitud de cambio de categoría de intervención de Integral (CI) a Tipológica (CT) la realiza el 
Arq. Mauricio Ulloa Ulloa, apoderado de la Comunidad de Hermanos Maristas, propietaria del 
inmueble. Consultado el Certificado de Tradición de Matrícula Inmobiliaria No. 50C-1336801 
generado con el PIN 4344573986551383 e impreso el 8 de junio de 2012, se pudo establecer que 
la construcción data de 1.945 y pertenece a la Comunidad de Hermanos Maristas de la 
Enseñanza, desde 1939. 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004, se dio lectura 
a los argumentos presentados por el interesado, que se resumen a continuación: 

De acuerdo al Decreto Distrital 606 de 2.001, en el artículo 4 los Bienes de Interés Cultural del 
Distrito Capital reglamentados por este, se clasifican en concordancia con las categorías de 
intervención definidas por el Plan de Ordenamiento Territorial, Son tres (3) categorías' 

1. Conservación Integral. Aplica a los 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. 

2. Conservación Tipológica. Aplica a los inmuebles que poseen valores arquitectónicos. de 
organización espacial y de implantación predial y urbana, los hacen parte de un contexto a 
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conservar por su importancia en el desarrollo arquitectónico y urbanístico de la ciudad y que son 
representativos de tipos arquitectónicos de la época en que se construyeron. 

3. Restitución. 

a. Parcial. Aplica a los predios que fueron ocupados por inmuebles considerados como de 
conservación por normas anteriores y que en vigencia de éstas fueron intervenidos 
sustancialmente, en contravención de las mismas. 

b. Total. Aplica a los predios que fueron ocupados por inmuebles considerados como de 
conservación por normas anteriores y que en vigencia de éstas fueron demolidos, en 
contravención de las mismas. 

Con base a las anteriores definiciones, las características arquitectónicas y tipológicas del 
inmueble, los valores históricos que lo identifican y con las posibilidades de recuperación e 
intervención, los solicitantes consideran la necesidad de solicitar a la Secretaría Distrital de 
Planeación, el cambio de categoría de intervención al Bien de Interés Cultural denominado 
Colegio Champagnat. 

El inmueble conserva elementos constructivos y 
estilísticos que se conservan y sin duda amerita ser 
declarado BIEN DE INTERES CULTURAL del Distrito 
Capital. No obstante lo anterior, realizado el estudio de 
valoración respectivo se puede concluir que este no 
posee valores históricos excepcionales  por su 
composición general, ni en sus espacios interiores, ni en 
sus fachadas o en sus detalles constructivos que lo 
identifiquen a nivel de ciudad como un ejemplo de 
arquitectura - excepcional - , se debe respetar el sector del 
inmueble patrimonial pero mantenerlo en categoría de 
intervención INTEGRAL, adicionalmente impide ejecutar 
adecuadamente las nuevas necesidades 
complementarias a la labor educativa, cumplir las nuevas 
normas sismo resistentes, de accesibilidad, de 
prevención de desastres y todos los nuevos retos del 
siglo XXI educativos. Localización actual 

Dentro de los setenta y cinco (75) años de existencia de la institución educativa se observan 
adiciones de los volúmenes para conformar el claustro principal, donde el teatro actual se 
construye en los años setenta (60), de manera irrespetuosa, con mala calidad espacial y 
arquitectónica que agrede y desdibuja las cualidades del inmueble original. Adicionalmente, en los 
últimos 5 años se han adosado edificaciones pero con altura menor y que al igual que los 
agregados de los años anteriores son igualmente agresivas con la edificación mas antigua que es 
la que contiene valores patrimoniales. 

El edificio original data de según la licencia de construcción de 1.938 y concluye en 1.944, con un 
área de construcción de 1600 m2, en su primer piso que se ve se reflejada en los cuatro (4) pisos 
para un área aproximada de 6.400 m2. 
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Corresponde a una construcción de ladrillo a la vista, concreto y cubierta en teja de asbesto 
cemento de buena factura. La construcción se inicio en la primera crujía en 1.938 contigua al 
templo del Espíritu Santo y por la carrera 17 hacia el norte para ser concluida en 1.944. 
Posteriormente en 1.968 se construyó el teatro sobre la carrera 18 a doble altura con un estilo 
sencillo y sin respeto por los edificios ya existentes con un área aproximada de 800 m2. En el año 
1970 se concluye la crujía norte a cuatro pisos con terrazas en el costado norte respetando el estilo 
y el volumen de los edificios existentes pero de una influencia moderna y con este se cierra el 
primer claustro en su totalidad con un área de primer piso de 800 m2 y que se eleva cuatro (4) 
pisos para un área aproximada de 3.200 m2 . En el año de 2.006 se realiza un bloque en el patio 
norte como un volumen agregado sin respeto por lo existente y las cualidades del edificio antiguo 
con un área de 250 m2 en el primer piso para un área aproximada de intervención de 750m2 en 
sus tres pisos. 

••••• 01101•11~1111110. 
0.11~1■1 101MNINMI. MO. ••■■ 

La edificación ocupa en su totalidad una manzana de forma irregular (trapezoidal); maneja a nivel 
urbano aislamiento de antejardines en el sur y oriente y grandes andenes en el occidente y norte, 
resaltando su volumen con el entorno inmediato lo que obliga a fortalecer su importancia en la zona 
como institución educativa. Los diferentes volúmenes que lo componen van de acuerdo a su época de 
construcción y a las necesidades educativas de su momento, donde se construyen los espacios para 
cumplir con las actividades educativas de la institución con sus alumnos y con hermanos maristas 

Dentro de la edificación a nivel de primer piso se ubican las oficinas administrativas, los salones de 
primaria y batería de baños. En el segundo piso aulas, batería de baños y salón de profesores. En el 
tercer piso aulas, baterías de baños y salón de audiovisuales. En el cuarto piso, aulas, laboratorios, 
baterías de baños y alojamiento de los hermanos maristas. El claustro tiene dentro de su tipología en 
este momento tres (3) baterías de escaleras repartidas así: en la crujía sur dos (2) y crujía norte una (1). 

Las fachadas exteriores son repetitivas en la crujía sur y oriental donde se maneja a primer nivel arcos 
de imitación de piedra a manera de fuste inferior que esta enterrado medio piso; desde el segundo al 
cuarto piso se presentan columnas forradas de ladrillo a la vista resaltando el remate de la cubierta a 
dos aguas en teja de fibrocemento. Las fachadas exteriores son de buena calidad, se ven alteradas en 
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el sector del teatro que no corresponde a ninguna tipologia en especial. Con la nueva ampliación en el 
costado nor occidental realizada en el año 2.006, la tipologia cambia en su totalidad por que no 
corresponde a nada que la referencie . 

En las fachadas interiores existen los arcos a nivel de primer piso con corredores a lo largo de las 
diferentes crujías que comunican los diferentes espacios pero se interrumpen en el sector occidental por 
el volumen del teatro existente. El edificio en su crujía norte en primer piso presenta una planta libre que 
evoca su época de construcción en los años setenta comunicando así los dos patios internos como 
elemento de transición. 

Las cualidades de los materiales de construcción son de buena factura sobretodo en el trabajo de 
imitación piedra en el primer piso. la  madera se ve presente en la totalidad de las puertas de las aulas y 
diferentes espacios internos. la  ventanearía es en hierro con vidrio, con vanos y ritmos bien marcados 
entre el vacío y el lleno realizando un volumen equilibrado y estético para la reforzar la labor educativa 
que se ejecuta dentro de el. 

El inmueble en conjunto es fortalecido por su gran volumen y la actividad que allí se realiza, pero es la 
respuesta a unos espacios simples. con diferentes agregados y sin una composición particular Se trata 
más de una edificación sencilla, que se realiza sin pretensiones en su ornamento o volumetría. 

Las desafortunadas adiciones y especialmente las más actuales, fueron llevadas a cabo sin guardar 
ninguna armonía con las líneas de las fachadas originales: los diferentes vanos de las ventanas 
corresponden a los tamaños y proporciones que no tienen en cuenta el edificio o la crujía original_ 

CATEGORIA ACTUAL 

La intención de la institución educativa es concluir el claustro en su totalidad aprovechando las bajas 
cualidades de los volúmenes anexos, para equilibrar su nivel estético y fortalecer la funcionalidad en el 
teatro, utilizando los valores históricos propios y la construcción antigua como referente para así 
construir una área complementaria a nivel educativo pero hoy es imposible con la categoría actual. 

Al mantener la categoría actual se impide realizar construcciones adosadas al edificio antiguo y al 
hacerse estas construcciones aisladas, no pueden llevarse a cabo pues da como resultante un área muy 
pequeña: esto impide actualizar el teatro existente a la nueva norma NSR 10. Con el cambio a 
conservación tipológica se permite adosar respetuosamente al volumen antiguo y así poder concluir el 
claustro como se pretende justificando el esfuerzo y la labor de la comunidad marista en estos sus 
primeros setenta y cinco años de servicio educativo en la ciudad. 

Con todo lo anterior. se  garantiza a nivel patrimonial un aporte a lo existente. manteniendo el respeto a 
su estructura original, pero actualizando el servicio de la educación como un valor innato en el ser 
humano. con el derecho a visualizar el futuro como un reflejo de la sociedad, pero existiendo la 
oportunidad de invertir en inmuebles para actualizarlos. recuperarlos y mantenerlos adecuadamente 

El Colegio Champagnat ocupa la totalidad de la manzana, razón por la cual en cumplimiento a lo 
establecido por el Artículo 4 del Decreto Distrital 217/2004 y como paso previo a la presentación de la 
solicitud a consideración del Consejo Asesor de Patrimonio, la Secretaría Distrital de Planeación 
solamente realizó la respectiva publicación en el Diario La República el día lunes 13 de diciembre de 
2012 en la página P34 y en la página web de la entidad. Como resultado de lo anterior, ante la 
Secretaría Distrital de Planeación no se recibió manifestación alguna por parte de la comunicad en 
general. con anterioridad a la realización de esta Sesión del Consejo Asesor de Patrimonio. 

COMENTARIOS DEL CONSEJO ASESOR DE PATRIMONIO  
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Es claro que los valores patrimoniales se concentran en la construcción original en ele (L) que evidencia 
un claustro incompleto, que amerita completarse para lograr su consolidación urbana y arquitectónica. 
En este sentido, el delegado de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá recomienda se de a 
conocer el proyecto propuesto para completar el claustro, teniendo en cuenta que no existen garantía de 
que al modificar la categoría de intervención se logre una intervención favorable para el inmueble. 

La Directora del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural anota que es competencia de la entidad por ella 
representada, la aprobación de las intervenciones en los Bienes •e Interés Cultural, razón por la cual en 
caso de modificarse la categoría de intervención del Bien de terés Cultural, igualmente ese Instituto 
vigilaría que las intervenciones propuestas respeten los valore- patrimoniales de la cons ucción original. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda la modificac •n de la categoría de in -rvención del Bien 
de Interés Cultural de Integral (CI) a Tipológica (CT). 

Siendo las 11:30 a.m. del día 11 de diciembre de 2012 s da por terminada la pre ente Sesión Ordinaria 
del Consejo Asesor de Patrimonio. Firman en constan a de aprobación del co enido de esta Acta, los 
miembros asistentes a la misma: 

JOSE ANTON  O VELAHOJALAVIJO 
Diretfor de P rimonio y Renovación Urbana 
Secretaría Distrital de Planeación - SDP 
Presidente 

U 
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SOLICITUD DE EXCLUSIÓN
Av. Carrera 11 No. 92 – 06/10/12/20/22/26/30/36 y/o  Av. Calle 92 No. 10 - 60
EDIFICIO SANTA ANA

INFORMACIÓN GENERAL

UPZ:
88 – El Refugio
LOCALIDAD:
Chapinero
DECLARATORIA: 
IIC - Conservación Integral
(Decreto 606 de 2001)
TIPO DE SOLICITUD: 
Exclusión
PROPIETARIO:
GRUPO RELEAD S.A.S
SOLICITANTE:
Luis Alejandro Torres Garzón
RADICADO IDPC:
20195110047372 (3 -Julio- 2019)
RADICADO SCDR:
20193100070661 (27 -Junio- 2019)

Fuente: Google Maps.2019.Fuente: Mapas Bogotá.2019.

SOLICITUD EXCLUSIÓN
Av. Carrera 11 No. 92 – 06/10/12/20/22/26/30/36 y/o  Av. Calle 92 No. 10 - 60 
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CONTEXTO BIC

CONVENCIONES 

Predio de solicitud

Bienes de Interés Cultural – Conservación Integral

Fuente: http://sinupotp.sdp.gov.co.

SOLICITUD EXCLUSIÓN
Av. Carrera 11 No. 92 – 06/10/12/20/22/26/30/36 y/o  Av. Calle 92 No. 10 - 60 

Embajada 
de Islandia

DESCRIPCIÓN GENERAL | DECLARATORIA

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
• «Representa en alguna medida y modo tangible o

visible una o mas épocas de la historia de la ciudad
o una o mas etapas de la Arquitectura y/o
urbanismo en el País(…)»

• «Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo
de edificación o conjunto arquitectónico(…)»

• «Ser un ejemplo destacado de la obra de un
arquitecto urbanista o de un grupo de estos de
trayectoria reconocida a nivel nacional o
internacional(…)»

CARACTERISTICAS ARQUITECTÓNICAS
• «VOLUMETRÍA: Morfología del volumen principal,

proporciones de volúmenes y relación entre estos.
• DISTRIBUCIÓN ESPACIAL INTERNA: Proporción y

relación de espacios interiores, circulaciones,
accesos y áreas libres.

• DISEÑO DE FACHADAS: Composición, planos de
fachada, repertorio formal, relación de llenos y
vacíos, acabados.

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
• «IMPLANTACIÓN EN EL PREDIO: Relación entre área

construida y área libre y su localización dentro del
predio. »

Fuente: Ficha de Valoración Individual. 

SOLICITUD EXCLUSIÓN
Av. Carrera 11 No. 92 – 06/10/12/20/22/26/30/36 y/o  Av. Calle 92 No. 10 - 60 

La FVI deja evidencia de las modificaciones encontradas
al momento de la inclusión como BIC del ámbito Distrital:

“Demolición de los muros componentes de zócalo o plataforma
que conformaba el primer piso, con la consecuente
modificación de la fachada.
Demolición de la chimenea, elemento escultórico que
jerarquizaba la esquina.
Perdida de la unidad volumétrica en segundo piso por la
construcción de una marquesina alrededor de todo el volumen
a nivel de segundo piso.
Cierre de vacíos generados por los volúmenes en el tercer piso.
Pérdida del antejardín sobre la carrera 11 y las escaleras de
acceso originales.
Modificación de los elementos en concreto, actualmente
recubiertos con pintura.”
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ANTECEDENTES

1960. Licencia de Construcción No. 141, autorizando
construir un edificio de 4 pisos. Proyecto de la firma
Ricaurte, Carrizosa & Prieto.

1974. Licencia de Construcción No. 0567.
Protocolización de Reglamento de Propiedad
Horizontal mediante Escritura Publica No 1794 del 3
de mayo de 1974.

1986. Se realiza reforma al Reglamento de Propiedad
Horizontal, Escritura No. 5661, autorizando el uso de
locales comerciales.

2001. Declarado Bien de Interés Cultural en categoría
de Conservación Integral mediante Decreto 606 de
2001.

Fuente: IDPC, 2019.

SOLICITUD EXCLUSIÓN
Av. Carrera 11 No. 92 – 06/10/12/20/22/26/30/36 y/o  Av. Calle 92 No. 10 - 60 

ANTECEDENTES

Fuente: IDPC, 2019.

Fuente: Mapas Bogotá.

SOLICITUD EXCLUSIÓN
Av. Carrera 11 No. 92 – 06/10/12/20/22/26/30/36 y/o  Av. Calle 92 No. 10 - 60 

1974. Escritura Publica No 1794 del 3 de mayo de
1974. Propiedad Horizontal con 5 unidades de
vivienda.

1986. Escritura Publica 5661 del 1º de agosto.
Reforma de Reglamento de Propiedad Horizontal.
División del área del apartamento del primer piso en
4 locales comerciales y transformación del área de
garajes en otros 4 locales.

1980 – 1990 ca. Apartamentos de los pisos 2, 3 y 4
adecuados al uso de oficinas.

Actualmente todo el edificio es de uso comercial y
de oficinas.
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CONTEXTO URBANO
SOLICITUD EXCLUSIÓN

Av. Carrera 11 No. 92 – 06/10/12/20/22/26/30/36 y/o  Av. Calle 92 No. 10 - 60 

Aerofotografía 2007. 
Fuente: Mapas Bogotá. 

Aerofotografía 2015. 
Fuente: Mapas Bogotá. 

ESTADO ACTUAL | CONTEXTO URBANO

Fuente: IDPC ,2019.

Fuente: Google Maps, 2018.

SOLICITUD EXCLUSIÓN
Av. Carrera 11 No. 92 – 06/10/12/20/22/26/30/36 y/o  Av. Calle 92 No. 10 - 60 
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ESTADO ACTUAL | PRIMER PISO

a b

c d

SOLICITUD EXCLUSIÓN
Av. Carrera 11 No. 92 – 06/10/12/20/22/26/30/36 y/o  Av. Calle 92 No. 10 - 60 

a

b

c

d

Fuente: IDPC ,2019.

ESTADO ACTUAL | SEGUNDO PISO

a

b

c

SOLICITUD EXCLUSIÓN
Av. Carrera 11 No. 92 – 06/10/12/20/22/26/30/36 y/o  Av. Calle 92 No. 10 - 60 

a

b

c

Fuente: IDPC ,2019.
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ESTADO ACTUAL | TERCER PISO

a b

c d

SOLICITUD EXCLUSIÓN
Av. Carrera 11 No. 92 – 06/10/12/20/22/26/30/36 y/o  Av. Calle 92 No. 10 - 60 

a

b

c

d

Fuente: IDPC ,2019.

ESTADO ACTUAL | CUARTO PISO

a b

c d

SOLICITUD EXCLUSIÓN
Av. Carrera 11 No. 92 – 06/10/12/20/22/26/30/36 y/o  Av. Calle 92 No. 10 - 60 

a

bc
d

Fuente: IDPC ,2019.
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ESTADO ACTUAL | CUBIERTA

a

b

c

SOLICITUD EXCLUSIÓN
Av. Carrera 11 No. 92 – 06/10/12/20/22/26/30/36 y/o  Av. Calle 92 No. 10 - 60 

a

b

c

Fuente: IDPC ,2019.

TRANSFORMACIONES| PLANTA PRIMER PISO
SOLICITUD EXCLUSIÓN

Av. Carrera 11 No. 92 – 06/10/12/20/22/26/30/36 y/o  Av. Calle 92 No. 10 - 60 

Fuente: Aportada por el solicitante
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TRANSFORMACIONES | PLANTA SEGUNDO PISO
SOLICITUD EXCLUSIÓN

Av. Carrera 11 No. 92 – 06/10/12/20/22/26/30/36 y/o  Av. Calle 92 No. 10 - 60 

Fuente: Aportada por el solicitante

TRANSFORMACIONES | PLANTA TERCER PISO
SOLICITUD EXCLUSIÓN

Av. Carrera 11 No. 92 – 06/10/12/20/22/26/30/36 y/o  Av. Calle 92 No. 10 - 60 

Fuente: Aportada por el solicitante
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TRANSFORMACIONES | PLANTA CUARTO PISO
SOLICITUD EXCLUSIÓN

Av. Carrera 11 No. 92 – 06/10/12/20/22/26/30/36 y/o  Av. Calle 92 No. 10 - 60 

Fuente: Aportada por el solicitante

ANTECEDENTES NORMATIVOS – UPZ 97 CHICÓ LAGO

LOCALIZACIÓN
LOCALIDAD 2 Chapinero 

BARRIO CATASTRAL .008307 Chicó Norte
MANZANA CATASTRAL .00830738
LOTE CATASTRAL .0083073804
UPZ 88 El Refugio

NORMA URBANA
UPZ 88 PLANCHA No. 4/4

CÓDIGO DE SECTOR 8

SECTOR DEMANDA
A

DECRETOS
059 de 2007
334 de 2010

RESOLUCIÓN 595 de 2012

SECTOR 8
ALTURA MAX PERMITIDA 8 PISOS
ÍNDICE MAX. OCUPACIÓN 0,7
ÍNDICE MAX. CONSTRUCCIÓN 3,5

SOLICITUD EXCLUSIÓN
Av. Carrera 11 No. 92 – 06/10/12/20/22/26/30/36 y/o  Av. Calle 92 No. 10 - 60 
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SOLICITUD AL IDPC

Se solicita exclusión del inmueble localizado en la Avenida Carrera 11 No. 92 – 06/10/12/20/22/26/30/36 y/o
Avenida Calle 92 No. 10 - 60, de acuerdo a las siguientes consideraciones :

«(…) Hechos para solicitar la exclusión de bien de interés cultural: 

• Previo a la declaratoria, el inmueble ya presentaba modificaciones tanto a nivel de uso así como
arquitectónicamente, razón por la cual al momento de valorarlo como un Bien de Interés Cultural, ya no le
aplicaban muchos de los criterios y características que en otro momento le hubiesen hecho un ejemplo
significativo de la arquitectura de la firma de Arquitectos Herrera Carrizosa y Prieto LTDA.

• Prueba de ello son las aperturas de los folios de matrícula inmobiliaria que hasta la fecha dan cuenta del
cambio de uso y hacen referencia expresa a locales con su respectivo porcentaje de participación en la
copropiedad del edificio (Anexo 5. Certificados de tradición y libertad) y un avalúo comercial del año 1993 que
también da cuenta de la existencia de los locales en primer piso y cuyo anexo fotográfico corrobora las
alteraciones desde aquella época (Anexo 6. Avalúo comercial No 2917 de 1993 elaborado por Inversiones
S.L.O.A. LTDA AVALUOS).

• Desde la constitución de los nuevos folios de matrícula inmobiliaria y las adecuaciones u modificaciones que
conllevaron el cambio de uso, el inmueble no ha sido intervenido, prueba de ello son las fotografías del edificio
al momento de la declaratoria que contiene la ficha de valoración, donde se evidencian los locales y las
fachadas tal y como se encuentran en la actualidad. A lo largo del presente documento se demostrará que el
inmueble no fue intervenido durante la vigencia de la norma que lo incluyó como BIC, por lo tanto no puede
entenderse la pérdida de los valores originales como una contravención a la norma, debido a que al momento
que se llevaron a cabo las adecuaciones para los locales comerciales y las oficinas, este inmueble no estaba
incluido en la categoría de conservación integral; la declaratoria vino a darse cuando el edificio carecía de
valores que ameritaran su inclusión. .»

SOLICITUD EXCLUSIÓN
Av. Carrera 11 No. 92 – 06/10/12/20/22/26/30/36 y/o  Av. Calle 92 No. 10 - 60 

CONCEPTO IDPC

El estudio de la solicitud de exclusión presentado para el inmueble ubicado en la Avenida Carrera 11 No. 92 –
06/10/12/20/22/26/30/36 y/o Avenida Calle 92 No. 10 - 60, edificio Santa Ana, permitió observar que:

1. La edificación es obra de la firma de Arquitectos Ricaurte, Carrizosa & Prieto. Pese a las intervenciones
realizadas sin los correspondientes licenciamientos, logran reconocerse las preocupaciones volumétricas,
materiales y espaciales presentes en su obra, enmarcada en el desarrollo de la arquitectura moderna
residencial en el país.

2. Por encima de las modificaciones a las que fue sometido el edificio, identificadas al momento de su
declaratoria en el año 2001, es posible reconocer la concepción original del inmueble y su relación con el
contexto, razones por las que se consideró representativo para historia de la arquitectura de la ciudad.

3. Cabe destacar que las modificaciones realizadas y evidenciadas en la visita, espacialmente en el programa
espacial para su adecuación al uso de comercio y oficinas y en fachada, no cuentan con licencia de
construcción y que en el marco de un proyecto de intervención se debería seguir lo dispuesto en el tema por
el Decreto Distrital 560 de 2018.

4. Es preciso indicar que los cambios de uso no necesariamente implican la pérdida de valores patrimoniales del
inmueble, en tanto que su implementación, según lo permita la normativa específica, puede entenderse
como una estrategia para su recuperación y revitalización, teniendo en cuenta para esto un juicioso estudio
que considere las características de la obra a intervenir.

A partir de la información presentada se presenta a consideración del CDPC la solicitud de exclusión del
inmueble ubicado en la Avenida Carrera 11 No. 92 – 06/10/12/20/22/26/30/36 y/o Avenida Calle 92 No. 10 – 60,
edificio Santa Ana, no obstante este Instituto considera que también es viable recomendar un cambio de
categoría, de Conservación Integral (CI) a Conservación Tipológica (CT).

SOLICITUD EXCLUSIÓN
Av. Carrera 11 No. 92 – 06/10/12/20/22/26/30/36 y/o  Av. Calle 92 No. 10 - 60 
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SOLICITUD 
CAMBIO DE CATEGORÍA DE “B” A “C”. 
Calle 10 A No. 3-15 Este, Carrera 3 Este No. 9 A-46/32/34/28, Calle 10 A No. 3-25 Este

Fuente: Visita técnica IDPC, 2019.

CAMBIO DE CATEGORÍA DE “B” A “C”
Calle 10 A No. 3-15 Este, Carrera 3 Este No. 9 A-46/32/34/28, Calle 10 A No. 3-25 Este 

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIDAD 17 – LA CANDELARIA

UPZ 94 - LA CANDELARIA

BARRIO 003215 - SAN FRANCISCO RURAL

DIRECCIÓN
- Calle 10 A No. 3-15 Este. 
- Carrera 3 Este No. 9 A-46/32/34/28
- Calle 10 A No. 3-25 Este.

DECLARATORIA Decreto 678 de 1994

CATEGORÍA B- Categoría Conservación

TIPO DE SOLICITUD
Cambio de categoría de B 
Conservación Arquitectónica  a C 
Reedificable.

SOLICITANTE
Oscar David Acosta Irreño
(Apoderado de la Universidad 
Externado de Colombia.)

RADICADO IDPC
Rad 20195110049062  (Julio  09 de 
2019)

RADICADO SCRD
Rad 20197100066602  (Junio 14 de 
2019)

Fuente: Mapas Bogotá, 2019

PARROQUIA NUESTRA 
SEÑORA DE EGIPTO

CENTRO 
EDUCATIVO 
DISTRITAL

QUINTA DÍAZ 

Fuente: Mapas Bogotá, 2019
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CONTEXTO - BIC

Categoría B.

Fuente: Mapas Bogotá, 2019

PARROQUIA NUESTRA 
SEÑORA DE EGIPTO

Categoría C.

BIC Nal. Categoría A

Límite de la Centro Histórico.

Predios de la solicitud.

CONVENCIONES 

CAMBIO DE CATEGORÍA DE “B” A “C”
Calle 10 A No. 3-15 Este, Carrera 3 Este No. 9 A-46/32/34/28, Calle 10 A No. 3-25 Este 

1 a 2 pisos

3 a 5 pisos

CONVENCIONES 

Predios de la solicitud

Límite de la Centro Histórico

CONTEXTO - ALTURAS 

Fuente: Mapas Bogotá, 2019

PARROQUIA NUESTRA 
SEÑORA DE EGIPTO

CAMBIO DE CATEGORÍA DE “B” A “C”
Calle 10 A No. 3-15 Este, Carrera 3 Este No. 9 A-46/32/34/28, Calle 10 A No. 3-25 Este 
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CONTEXTO - URBANO

Vista 
Fuente: Mapas Bogotá, 2019

CAMBIO DE CATEGORÍA DE “B” A “C”
Calle 10 A No. 3-15 Este, Carrera 3 Este No. 9 A-46/32/34/28, Calle 10 A No. 3-25 Este 

ANÁLISIS HISTÓRICO

2004.  Fuente: Ficha Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Fuente: Mapas Bogotá, 2019

CAMBIO DE CATEGORÍA DE “B” A “C”
Calle 10 A No. 3-15 Este, Carrera 3 Este No. 9 A-46/32/34/28, Calle 10 A No. 3-25 Este 
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ANÁLISIS HISTÓRICO

1998. Aerofotografía, Fuente: Mapas Bogotá.

2007. Aerofotografía, Fuente: Mapas Bogotá 2009. Aerofotografía, Fuente: Mapas Bogotá 2014. Aerofotografía, Fuente: Mapas Bogotá

1943. Aerofotografía, Fuente IGAC. 1952. Aerofotografía, Fuente: Libro Bogotá Vuelo al
pasado, Pág. 60

CAMBIO DE CATEGORÍA DE “B” A “C”
Calle 10 A No. 3-15 Este, Carrera 3 Este No. 9 A-46/32/34/28, Calle 10 A No. 3-25 Este 

Predios  AAA0144PNTD  - AAA0144PNUH
PROPUESTAS “TALLER DE LA CIUDAD”

1. Galería para cooperativa de alimentos 
Propuesta de un edificio diseñado en el primer piso
una galería peatonal, se trataba de un volumen
de una sola crujía en el segundo piso, sobre la
esquina final del edificio, surgía el puente peatonal
que cruzaba la Avenida Circunvalar.
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Para dos de los predios de esta solicitud, en 1988,
“Taller de la ciudad”, en el marco de la
recuperación del espacio urbano del Barrio Egipto
planteo el siguiente proyecto:

Galería para cooperativa 
de alimentos 

ANÁLISIS HISTÓRICO
CAMBIO DE CATEGORÍA DE “B” A “C”

Calle 10 A No. 3-15 Este, Carrera 3 Este No. 9 A-46/32/34/28, Calle 10 A No. 3-25 Este 
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ESTADO ACTUAL – RECORRIDO FOTOGRÁFICO

Fuente: Visita IDPC. Septiembre 2019.

Predios  AAA0144PNTD  - AAA0144PNUH.
Fachada.

CAMBIO DE CATEGORÍA DE “B” A “C”
Calle 10 A No. 3-15 Este, Carrera 3 Este No. 9 A-46/32/34/28, Calle 10 A No. 3-25 Este 

ESTADO ACTUAL – RECORRIDO FOTOGRÁFICO

Fuente: Visita IDPC. Septiembre 2019.

Circulaciones.
Predios  AAA0144PNTD  - AAA0144PNUH.

CAMBIO DE CATEGORÍA DE “B” A “C”
Calle 10 A No. 3-15 Este, Carrera 3 Este No. 9 A-46/32/34/28, Calle 10 A No. 3-25 Este 
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ESTADO ACTUAL – RECORRIDO FOTOGRÁFICO

Fuente: Visita IDPC. Septiembre 2019.

Predios  AAA0144PNTD  - AAA0144PNUH.
Espacios interiores.

CAMBIO DE CATEGORÍA DE “B” A “C”
Calle 10 A No. 3-15 Este, Carrera 3 Este No. 9 A-46/32/34/28, Calle 10 A No. 3-25 Este 

ESTADO ACTUAL – RECORRIDO FOTOGRÁFICO

Fuente: Visita IDPC. Septiembre 2019.

Fachada Norte. Calle 10 A. Fachada Sur. Calle 9 A.

Vista interior hacia el norte. Vista interior hacia el sur. Vista interior hacia el sur.

Predio AAA0144PNWW

CAMBIO DE CATEGORÍA DE “B” A “C”
Calle 10 A No. 3-15 Este, Carrera 3 Este No. 9 A-46/32/34/28, Calle 10 A No. 3-25 Este 
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CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS Y URBANAS

AAA0144PNTD
AAA0144PNUH

AAA0144PNWW

• Sobre estos dos predios, con identificadores prediales diferentes, se encuentra construido un
solo inmueble.

• La fachada está elaborada en mampostería con pintura de vinilo y bordes en ladrillo a la
vista, ventanería en carpintería metálica.

• Al costado norte de los predios se encuentra la plazoleta de la Iglesia de Nuestra Señora de
Egipto y al costado occidental la avenida Carrera 3 Este o avenida Circunvalar.

• Este predio es medianero y corresponde a un lote sin construir desde antes de su declaratoria.

• Tiene acceso por las calles 10A y 9A.

• Sobre la calle 9A presenta un portón grande y muro en mampostería con pintura de vinilo.

• En el costado sur del lote se encuentra una pequeña construcción utilizada como punto de
control de la celaduría.

CAMBIO DE CATEGORÍA DE “B” A “C”
Calle 10 A No. 3-15 Este, Carrera 3 Este No. 9 A-46/32/34/28, Calle 10 A No. 3-25 Este 

DESCRIPCIÓN GENERAL - PLANIMETRÍA

Fuente: Viviana Ortiz Monsalve, 2019 

Fuente: Viviana Ortiz Monsalve, 2019 

ANÁLISIS DE USOS - PISO 1. ANÁLISIS DE USOS - PISO 2.

Predios  AAA0144PNTD  - AAA0144PNUH.

CAMBIO DE CATEGORÍA DE “B” A “C”
Calle 10 A No. 3-15 Este, Carrera 3 Este No. 9 A-46/32/34/28, Calle 10 A No. 3-25 Este 
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DESCRIPCIÓN GENERAL - PLANIMETRÍA

Fuente: Viviana Ortiz Monsalve, 2019 

Fuente: Viviana Ortiz Monsalve, 2019 

ANÁLISIS DE USOS - ALTILLO. ANÁLISIS DE USOS - SEMISÓTANO.

Predios  AAA0144PNTD  - AAA0144PNUH.

CAMBIO DE CATEGORÍA DE “B” A “C”
Calle 10 A No. 3-15 Este, Carrera 3 Este No. 9 A-46/32/34/28, Calle 10 A No. 3-25 Este 

Área=852 M2

Áreas aproximadas.
Fuente: Mapas Bogotá, 2019

DESCRIPCIÓN GENERAL - PLANIMETRÍA

Cubiertas: Estado Actual
Fuente: Mapas Bogotá, 2019

Predios  AAA0144PNTD  - AAA0144PNUH.

CAMBIO DE CATEGORÍA DE “B” A “C”
Calle 10 A No. 3-15 Este, Carrera 3 Este No. 9 A-46/32/34/28, Calle 10 A No. 3-25 Este 
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NORMATIVA

LOCALIZACIÓN
LOCALIDAD 17 La Candelaria
UPZ 94 La Candelaria
BARRIO CATASTRAL .003215 San Francisco Rural
MANZANA CATASTRAL .00321520
LOTE CATASTRAL .00321520 09-10-11

NORMA URBANA
UPZ 94 PLANCHA No. 3/3
CÓDIGO DE SECTOR 1
MANZANA 20

DECRETOS 492 de 2007
172 de 2010
678 de 1994

SECTOR 1
ALTURA MAX PERMITIDA La del BIC Colindante
ÍNDICE MAX. OCUPACIÓN 0,7

Los predios se encuentran en Zona de Influencia
del BIC Nacional de la Iglesia de Nuestra Señora
de Egipto, según Resolución No. 1359 de 2013.

Fuente: Decreto 492/07

Fuente: Decreto 492/07

CAMBIO DE CATEGORÍA DE “B” A “C”
Calle 10 A No. 3-15 Este, Carrera 3 Este No. 9 A-46/32/34/28, Calle 10 A No. 3-25 Este 

SOLICITUD AL IDPC 

“…solicito a su despacho la recategorización patrimonial… CALLE 10A No. 3-15, CARRERA 3 ESTE No. 9A -46 y CALLE 10ª No. 3-
25 ESTE… Con fundamento en los estudios que se presenta con este escrito, solicito a su despacho realizar la recategorización
patrimonial de los predios identificados con los folios de matricula inmobiliaria Nos. 50C-1034106, 50C-1308943 y 50C-130765
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Centro de categoría B conservación arquitectónica a
categoría C Reedificables.

Los predios de estudio, correspondientes a un lote vacío y el actual edificio de la Facultad de Restauración de la Universidad
Externado de Colombia, No son Patrimonio de la Ciudad y menos de la Nación, pese a que se encuentran en un sector
normativo con este tratamiento.

En el año 1985 se realizó un proyecto de renovación urbana del espacio público del Barrio Egipto, por parte del equipo del
“Taller de la Ciudad”, quienes diseñaron dentro del conjunto de su intervención, una edificación sobre los predios, vacíos en
ese momento. La implantación y respuesta formal consistía en un volumen con una logia en el primer piso, desde cuyo
costado nor occidental se desprendía un puente peatonal que atravesaba la Avenida Circunvalar, desafortunadamente no
se ejecutó con los diseños originales, sino que fueron construidos directamente por La antigua Corporación la Candelaria hoy
(IDPC), desdibujando el concepto público, institucional y dotacional de este emplazamiento, eliminando una autoría
intelectual importante, entre otros aspectos fundamentales en una valoración histórica, edificando por el contrario un edificio
que carece de todo valor patrimonial en el tiempo y como arquitectura actual, es deficiente en la gran mayoría de aspectos
que se evalúan sobre un proyecto.

El tratamiento normativo heredado sobre estos tres predios por estar en el sector colindante al Centro Histórico, muestra que a
partir de 1994 en todos los Decretos y Acuerdos Distritales posteriores, ninguno contiene soportes técnicos tales como fichas
de valoración, levantamientos urbanos, fotografías que evidencien la importancia patrimonial que se le asigna al sector y por
ende a los predios; por el contrario, es evidente con la documentación histórica, que en el sitio donde están ubicados los
inmuebles, no existió construcción relevante ni del periodo colonial ni republicano, menos a inicios de siglo, pues se realizó el
saneamiento del “Paseo Bolívar” y posteriormente se cercenó el barrio con la construcción de la circunvalar en los años
ochenta, esta imprecisión genera que un edificio de incorrecta arquitectura, construido entre los años 1990 a 1992, fue
patrimonio para 1994 y un lote vacío desde hace más de 40 años hoy en día también es de conservación.

Es entonces inminente la necesidad de “RECATEGORIZAR” tanto al edificio como al lote, en su tratamiento normativo y de ser
posible integrar algunos ajustes al Plan especial de manejo y protección del Centro Histórico, en cuanto al uso ya no de
vivienda, sino dotacional e institucional, (vocación o tendencia que se demuestra históricamente), así como la naturaleza
precisa de norma urbana, en miras de un avance y desarrollo dentro de las dinámicas transformadoras de la ciudad. .”

SOLICITUD - ARGUMENTOS

CAMBIO DE CATEGORÍA DE “B” A “C”
Calle 10 A No. 3-15 Este, Carrera 3 Este No. 9 A-46/32/34/28, Calle 10 A No. 3-25 Este 
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CONCEPTO IDPC 

El estudio de la solicitud de cambio de categoría de “B” Inmuebles de Conservación Arquitectónica a “C”
Lotes no edificados o reedificables, de los inmuebles localizados en la Calle 10 A No. 3-15 Este, Carrera 3 Este
No. 9 A-46/32/34/28 y Calle 10 A No. 3-25 Este, Bogotá D.C., permite observar que:

- De acuerdo con las aerofotografías analizadas se pudo constatar que el predio localizado en la Calle 10A
No. 3-25 Este era un lote sin construir al momento de la declaratoria realizada a través del Decreto Distrital
678/94.

- Por su parte, los predios localizados en la Calle 10A No. 3-15 Este y Carrera 3 Este No. 9 A-46/32/34/28, en los
que se construyó el edificio destinado a la “Galería para la cooperativa de alimentos”, corresponden con un
proyecto de la administración distrital para renovar y reconfigurar el perfil urbano sobre la avenida Circunvalar
y su articulación con la plazoleta de la Iglesia de Nuestra Señora de Egipto. Es de resaltar que el edificio,
construido por la Corporación La Candelaria en la década de 1980, hacía parte de un proyecto de mayor
extensión diseñado en el marco del “Taller de la Ciudad”, que aún con algunas modificaciones al proyecto
original, logró consolidar un nuevo perfil junto con las dos edificaciones colindantes del costado sur.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del CDPC la presente solicitud de cambio de categoría
teniendo en cuenta que este Instituto considera que:

- Es recomendable el cambio de categoría de “B” a “C” para el predio localizado en la Calle 10A No. 3-25
Este.

- No se recomienda el cambio de categoría de “B” a “C” para los predios localizados en la Calle 10A No. 3-15
Este y Carrera 3 Este No. 9 A-46/32/34/28.

CAMBIO DE CATEGORÍA DE “B” A “C”
Calle 10 A No. 3-15 Este, Carrera 3 Este No. 9 A-46/32/34/28, Calle 10 A No. 3-25 Este 
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Escultura artística y monumentos conmemorativos

ANTECEDENTES

Inventario actual, 562 
bienes clasificados En:

● ESCULTURAS
● BUZONES
● RELIEVES
● CAMPANAS
● FUENTES
● MURALES
● PLACAS
● RELOJES

514 Bienes remitidos por 
IDU, convenio 02 de 
2012
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26Esculturas declaradas 
de orden nacional

15Esculturas del viacrucis 
de Monserrate (BICN)14Bienes muebles con doble 

declaratoria

Resolución 0035 de 2006, declaró 51 bienes 
muebles BICD
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Bienes muebles a declarar, 
en espacio público y en lugares de importancia pública118

*Esculturas artísticas y unidades funerarias a declarar en la sesión de hoy

*

Del disfrute ciudadanoImplantados en el suelo A la intemperie

Criterios de selección
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Escultura 
conmemorativa

Unidades 
funerarias

Objetos 
utilitarios / artísticos

HO
Y

Escultura 
artística

69
Esculturas 
a declarar

130

HO
Y

Esculturas 
en total

49
unidades
a declarar

2100
Aprox.

unidades 
en total
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Valoración       
• Criterios de calificación distrital: Decreto 190 de 2004: Individual
• Criterios y de valoración y valores: Decreto 763 de 2009: Grupal

Escultura artística

69
Esculturas 
a declarar

130
Esculturas 

en totalPórtico, Ramírez Villamizar 

Escultura artística
1. Conjunto escultórico del MAC

24
Esculturas 
a declarar

24
Esculturas 

en totalSísifo, Nadín Ospina
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Escultura artística
Conjunto escultórico del MAC

Escultura artística
1. Conjunto escultórico del MAC

Valores atribuidos, históricos 

Espacio pionero en apropiación del espacio público                     
del Distrito como hito del arte

Promotor del arte contemporáneo a 
final de la década de 1960             
(hoy arte moderno)

Tuerca Espiral, Jim Amaral Oriente, John Castles
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Escultura artística
1. Conjunto escultórico del MAC

Valores atribuidos, estéticos  

Muestra de transición entre la modernidad y la 
contemporaneidad en el espacio de disfrute público

Piedad Barequera, Rodrigo Arenas Betancourt Signo Centenario, Manuel Hernández

Escultura artística
1. Conjunto escultórico del MAC

Valores atribuidos, simbólicos 

Fenómeno social de la comunidad Minuto de Dios desde la 
estética del arte: Democratización de la cultura

Catedral Policromada, Ramírez Villamizar Perfiles interiores, Duván López Yépes
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Escultura artística
2.   Autores

Edgar Negret

9
Esculturas 
a declarar

12
Esculturas 

en totalMetamorfosis, Edgar Negret

Escultura artística

2.   Autores
Edgar Negret
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Escultura artística
2.   Autores, Edgar Negret

Valores atribuidos, históricos

• Relevancia del autor en la historia del arte colombiano                 
y latinoamericano

• Desarrollo urbanístico de la ciudad
Flor Sanky, Edgar Negret Totem, Edgar Negret

Escultura artística
2.   Autores, Edgar Negret

Valores atribuidos, estéticos  

A través de estas piezas del abstraccionismo geométrico 
llevadas a gran formato y el uso de la paleta primaria enriquece 
la composición espacial de los espacios públicos
La Gran Cascada, Edgar Negret La deidad, Edgar Negret
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Escultura artística
2.   Autores, Edgar Negret

Valores atribuidos, simbólicos 

Referentes urbanos por las características físicas que presentan

Magnicidio, Edgar Negret Sin Título (Cascada), Edgar Negret

Escultura artística
2.   Autores

Eduardo Ramírez Villamizar

11
Esculturas 
a declarar

16
Esculturas 

en totalHomenaje Muisca, Eduardo Ramírez Villamizar
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Escultura artística
2.   Autores

Ramírez Villamizar

Escultura artística
2.   Autores, Ramírez 

Villamizar
Valores atribuidos, históricos

Relevancia del autor en la historia del arte colombiano                 
y latinoamericano

Puerta a Machu Picchu, Ramírez Villamizar Torre Machu Picchu, Ramírez Villamizar
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Escultura artística
2.   Autores, Ramírez 

Villamizar
Valores atribuidos, estéticos  

Uso de temas prehispánicos en las obras

Traje ceremonial, Eduardo Ramírez Villamizar Puerta del sol, Eduardo Ramírez Villamizar

Escultura artística
2.   Autores, Ramírez 

Villamizar
Valores atribuidos, estéticos 

Piezas representativas de la abstracción geométrica y 
experimentación del uso de materiales entendiendo el 
deterioro natural de los mismos
Traje ceremonial inca, Eduardo Ramírez Villamizar Alfiler Tayrona,  Eduardo Ramírez Villamizar
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Escultura artística
2.   Autores

Salvador Arango

6
Esculturas 
a declarar

6
Esculturas 

en totalPlegaria por la paz, Salvador Arango

Escultura artística
2.   Autores

Salvador Arango
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Escultura artística
2.   Autores, Salvador Arango
Valores atribuidos, históricos

Tendencia histórica urbana para el mejoramiento del espacio 
público con la implantación de obras escultóricas

Dinamismo 1 y 2, Salvador Arango Esfuerzo, Salvador Arango

Escultura artística
2.   Autores, Salvador Arango
Valores atribuidos, estéticos  

Figuras dinámicas y exaltación de valores

Maternidad, Salvador Arango Hacia el infinito, Salvador Arango
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Escultura artística
2.   Autores, Salvador Arango

Valores atribuidos, simbólicos 

• Permanencia en el espacio convirtiéndolos en referentes 
urbanos

• Significado y apropiación por parte de sus propietarios y 
transeúntes

Plegaria por la paz, Salvador ArangoIlusión, Salvador Arango

Escultura artística
2.   Obras varias

19
Esculturas 
a declarar

72
Esculturas 

en totalIntihuatana, Fernando de Szyszlo
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Escultura artística
2.   Obras varias

Escultura artística
2.   Obras Varias                   

Valores atribuidos, históricos

Da cuenta de las tendencias de vanguardia que fueron 
rompiendo los esquemas clásicos del arte en la ciudad

Sin título, Raúl Álvarez Signo centenario, Manuel HernándezClamor por la paz, Xavier Santxotena



31/10/2019

17

Escultura artística
2.   Obras Varias                   

Valores atribuidos, estéticos  

Muestra la evolución del arte moderno y contemporáneo 
tridimensional a gran escala llevado a los espacios públicos 
como construcción de la ciudad
Movimiento en tres tiempos, Claudia Hakim Sin título, Raúl Álvarez

Unidades funerarias, Cementerio Central de Bogotá 

Valoración       
• Criterios de calificación distrital: Decreto 190 de 2004: Individual
• Criterios y de valoración y valores: Decreto 763 de 2009: Grupal 49

Unidades 
a declarar

2100
Unidades 

aprox.
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Cementerio 
Central de Bogotá

Ser objeto de 
actividades rituales 

y de culto

Ser de impronta 
espacial relevante 
dentro del trazado 

del Cementerio

Presentar 
características 

artísticas 
excepcionales

Criterios de selección 
específicos

Ser contenedores
de restos mortales 

o representar 
personalidades
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Unidades funerarias
Cementerio Central de Bogotá 

Valores atribuidos, históricos

• Reposan los restos mortales de los personajes históricos
• La antigüedad y su trascendencia material a través del 

tiempo las convierte en documentos históricos de técnicas 
y materiales y costumbres desaparecidas

Ismael Enrique Arciniégas Luis Carlos Galán

Unidades funerarias
Cementerio Central de Bogotá 

Valores atribuidos, Estéticos

Constituyen un referente dentro del trazado del Cementerio, 
impronta espacial relevante. Riqueza en la plástica de los 
bienes escultóricos que demuestran un dominio excepcional de 
las técnicas y materiales
Ignacio Lago, Luppi Francisco de Paula Santander, Luis Pinto Maldonado
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Unidades funerarias
Cementerio Central de Bogotá 
Valores atribuidos, Simbólicos

Permanece su sentido devocional, celebración de rituales, 
conservando la vigencia del Cementerio

Hermanas Bodmer, G. Siber Leo Siegfried Kopp, Victorio Macho escultor


