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Bogota,

Senora
DIANA ELSY MORALES OFS
Representante Legal 
ORDEN FRANCISCANA SEGLAR 
Calle 16 No 7-54 
Tel. 3346216

ASUNTO: Respuesta al radicado IDPC 20195110029882 del 7 de Mayo de 2019, solicitud 
de inclusion al programa de Enlucimiento de Fachadas.

ai^^fe^J^ifeitud^por medio
orCordial saludo senora Diana Elsy,

El Institute Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC- ha recibido su 
del radicado del asunto, sobre el predio localizado en la Carrera,? N 16 07, localidad Santa 
Fe, en el barrio Veracruz, identificado con el CHIP AAA0031TEMR y denominado como La 
Iglesia de la Tercera, para que sea incluido en el Programa de Enlucimiento de Fachadas 
"El Patrimonio se Luce” de este Institute.
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Una vez recibida su solicitud hemos revisado la informacion de este inmueble, por lo cual 
nos permitimos informar:

1.- Que este inmueble esta catalogado como Bien de Interes Cultural de Ambito Nacional 
(Conservacion Monumental), bajo el Decreto 1584 del 11 de agosto de 1975. Por lo anterior 
y como lo estipula el Numeral 2 del Decreto 763 del 2009 y la resolucion 0983 de 2010 y 
aquellas que lo modifiquen, complementen o sustituyan, las acciones comprendidas dentro 
del marco de intervencion deberan contar con la asistencia tecnica de Ministerio de Cultura.

2.- Que se realiza visita tecnica el dia jueves 23 de mayo del 2019, en la cual se hace la 
correspondiente inspeccion ocular y se informa sobre los alcances del enlucimiento y se 
realiza una propuesta de intervencion y corresponsabilidad.

Se le propone a la Orden Franciscana Seglar - Fraternidad de la Tercera, que por una parte, 
este Institute dentro de las capacidades de proteccion e intervencion del patrimonio cultural 
realizara los tramites pertinentes frente al Ministerio de Cultura para la aprobacion de las 
acciones de intervencion del inmueble denominado la Iglesia de la Tercera, ademas para 
la ejecucion aportara el equipo humane y las herramientas necesarias. Por la otra parte la 
Orden debera aportar los materiales y productos para el mismo fin segun lo que requiera el 
IDPC.
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De acuerdo a lo anterior ustedes solicitaron un presupuesto aproximado de los materiales 
que ustedes aportarian como parte de la corresponsabilidad en el proceso de enlucimiento 
de esta fachada. Los costos de estos materiales pueden variar de acuerdo al proveedor con 
el que ustedes realicen la cotizacion.
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Intervencion de la facha principal y lateral de la Iglesia de la TerceraPROYECTO:

Iftfantidafrl^Upidad
Texapon N 40 X GL $ 20.000 S 380.000721 6 UNO

Gel quitagrafiti X 4 LTS $ 225.000$ 15.00086,82 15 UNO
S 324.500Removedorx GL $ 64.9005 UND86,82

s s 23.070Thinner Fino x750 cm3 7.6903 UND86,82
$ $ 740.000Rinse RestauradorX 20 Lt 185.0004 UND721
$ $Betun de judea X 60 ml 174.400UND 10.90013,49 16

37.500Trementina X 250 ml $ 7.500 SUND13,49 5
$ 1.904.470

* Estos precios son de referencia, son uso interne del IDPC y no define ningun compromiso de compra por 
ninguna de las partes.

El Institute Distrital de Patrimonio Cultural, desde su programa de enlucimiento de fachadas, 
“El Patrimonio se Luce” estara muy atento a cua.lquier duda o comentario que pueda surgir 
y en espera de su respuesta para poder seguir con el proceso correspondiente.
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£Proyecto: Helena Maria Fernandez S. Contratista. Subdireccidn de p: 
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CO
©
O

v
13

Eft CERRAOQ8

^3 wf i)s

Calle 8 # 8-52 
Telefono: 355 0800 
www.idpc.gov.co 
Informacion: Linea 195

B0
MEJOR
PARA TODOS

http://www.idpc.gov.co

