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Bogota, D.C

Senora
ROSALBA PLAZAS GUERRERO
Calle 17 No 2-37/39 AP 302 Edificio Sorrento
Telefono: 2826431 - 3133737150
Ciudad

Aprobacion de Equiparacion al estrato uno (1) para el cobro de tarifas de 
servicios publicos para el inmueble de interes cultural ubicado en la CL 17 2
37/39 sotano 01, AP 101, AP 102, AP 202, AP 301, AP 302, AP 401, AP 402 
y areas comunes, Edificio Sorrento.

Asunto:

Radicado IDPC: 2019-511-003433-2 del 20 de mayo de 2019.

Codigo
Catastral ChipDireccionCategoriaModalidadBarrio Declaratoria

CL 17 2 37/39 
Sotano 01 Edificio 

Sorrento
AAA0030FEWF

CL 17 2 37/39 
AP 101 Edificio 

Sorrento
AAA0030FEXR

CL 17 2 37/39 
AP 102 Edificio 

Sorrento
No aplica

CL 17 2 37/39 
AP 201 Edificio 

Sorrento
AAA0030FEYX

CL 17 2 37/39 
AP 202 Edificio 

Sorrento
31031718 AAA0030FEZMTratamiento 

Especial de 
Conservacion 

Historica

Categoria B - 
Conservacion 
Arquitectonica

Las Decreto 678 
de 1994 CL 17 2 37/39 

AP 301 Edificio 
Sorrento

Aguas
AAA0030FFAW

CL 17 2 37/39 
AP 302 Edificio 

Sorrento
AAA0030FFBS

CL 17 2 37/39 
AP 401 Edificio 

Sorrento
AAA0030FFCN

CL 17 2 37/39 
AP 402 Edificio 

Sorrento
AAA0030FFDE

CL 17 2 37/39 
Areas comunes 
Edificio Sorrento
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Respetada Senora'Rosalba:

En atencion a su solicitud de reconocimiento del beneficio de equiparacion al estrato uno 
(1) para el cobro de tarifas de servicios publicos, para el inmueble ubicado en.la CL 17 2
37/39 sotano 01, AP 101, AP 102, AP 201, AP 202, AP 301, AP 302, AP 401, AP 402 y 
areas comunes
cual corresponde a un Bien de Interes Cultural en la Modalidad de Tratamiento Especial 
de Conservacion Historica, en la Categoria de Categoria B - Conservacion Arquitectonica 
y declarado como tal mediante el listado Decreto 678 de 1994, el Institute Distrital de 
Patrimonio Cultural se permite informarle lo siguiente:

Edificio Sorrento, perteneciente a la localidad de La Candelaria, el

Que el articulo 59 del Decreto Distrital 678 de 19941, relative a la tarifa de servicios 
publicos, establece que:

"De conformidad con el inciso 4 del Articulo 506 del Acuerdo 6 de 1990, los Monumentos 
Nacionales y los inmuebles de Conservacion Arquitectonica con uso residencial, se equiparan (sic) 
con el estrato uno (1) para el cobro de los servicios publicos".

Que el numeral 1 del articulo 316 del Decreto Distrital 190 de 2004 -Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogota-, establece los incentives para la conservacion de los 
bienes de interes cultural y dispone que:
"La Administracion Distrital reglamentara la aplicacion de incentivos para la conservacion de bienes 
de interes cultural, relacionados con:

1. Equiparacion de los inmuebles de conservacion con el estrato uno (1) cuando el inmueble 
se destine a uso residencial;” (...)

Que el articulo 17 del Decreto Distrital 070 de 2015. Equiparacion con los inmuebles del 
estrato uno (1) para el cobro de tarifas de servicios publicos senala:

“Los propietarios o poseedores de los inmuebles del grupo arquitectonico del ambito distrital 
clasificados en las categorias de conservacion integral y tipologicas, que tengan uso residencial, 
que no hayan disminuido sus valores histdricos, arquitectonicos o urbanisticos, que se encuentren 
en buen estado de conservacion y que cumplan con las normas aplicables al inmueble, tendran 
derecho a solicitar ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, la equiparacion del inmueble con 
los de estrato uno (1) para efectos del cobro de servicios publicos, aportando la informacidn y

1
Decreto Distrital 678 del 31 de octubre de 1994 “For medio del cual se reglamenta el Acuerdo 6 de 1990 y se asigna el 

Tratamiento Especial de Conservacion Historica al Centro Historico y al sector sur del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones".

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

8*

MEJOR
PARA TODOS

http://www.idpc.gov.co


4
x’i{/

ALCALDIA mayor 
DE BOGOTA D. C.

CULTURA. RECREACION Y DEPORTE
Institute Distrital de Patrimonio Cultural

Al contestar, citar estos dates:

Radicado: 20193050039811 de 18-06-2019
Pag. 3 de 6

documentacion que se establezca para el efecto, la cual constituira prueba y soporte inicial para el 
otorgamiento de este incentive.”(...)

Que el numeral 17 del artlculo 6 del Decreto Distrital 070 de 2015 Por el cual se establece 
el sistema Distrital de Patrimonio Cultural, se reasignan competencias y se dictan otras 
disposiciones", asigna la competencia de resolver las solicitudes de equiparacion del 
inmueble con los de estrato uno (1) para efecto del cobro de servicios publicos, al Institute 
Distrital de Patrimonio Cultural.

Que de conformidad con las normas antes citadas y una vez realizada la visita tecnica por 
parte de Sandra Milena Forero B, arquitecta contratista del Institute Distrital de Patrimonio 
Cultural, el dia 18 de junio de 2019, revisados los requisites necesarios para esta solicitud 
se le indica lo siguiente:

1. El inmueble ubicado en la CL 17 2 37/39 sotano 01, AP 101, AP 102, AP 202, AP 
301, AP 302, AP 401, AP 402 y areas comunes Edificio Sorrento CUMPLE con las 
disposiciones citadas en el Decreto Distrital 070 de 2015.

2. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 17 del articulo 6 del Decreto 
Distrital 070 de 2015, el concepto de equiparacion sera comunicado a la 
Secretaria Distrital de Planeacion y a las diferentes empresas de servicios publicos 
para lo de su competencia y fines pertinentes.

Numero de 
Cuenta 

Empresa de 
Telefonos de 

Bogota

Numero de 
Cuenta 

Empresa de 
Acueducto y 

Alcantarillado

Empresa de 
Aseo

PROMOAMBIE
NTAL

Numero de 
Cuenta Gas 

Natural

Numero de 
Cuenta 

Codensa
Inmueble

CL 17 2 37/39 
Sotano 01 Edificio 

Sorrento
No aplica 10268938102689380323494-7 No aplica

CL 17 2 37/39 
AP 101 Edificio 

Sorrento
No aplica 1026894026050460 102689400323495-9

CL 17 2 37/39 
AP 102 Edificio 

Sorrento
No aplica No aplica No aplicaNo aplica 22453250

CL 17 2 37/39 
AP 201 Edificio 

Sorrento
1026894210268942 No aplica,0323496-1 No aplica

CL 17 2 37/39 
AP 202 Edificio 

Sorrento
10268944 No aplica 102689440323497-3 8993479
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CL 17 2 37/39 
AP 301 Edificio 

Sorrento
0323498-5 8993537 10268946 No aplica 10268946

CL 17 2 37/39 
AP 302 Edificio 

Sorrento
0323499-7 No aplica 10268948 1221337 10268948

CL 17 2 37/39 
AP 401 Edificio 

Sorrento
0323500-2 8993594 10268950 382217526 10268950

CL 17 2 37/39 
AP 402 Edificio 

Sorrento
0323501-4 22372190 10268952 No aplica 10268952

CL 17 2 37/39 
Areas comunes 
Edificio Sorrento

0323493-5 No aplica 10268936 No aplica 10268936

3. Es pertinente precisar que este concepto NO corresponde a un cambio de estrato
del predio, sino a la homologacion al estrato uno (1) exclusivamente para el cobro 
de las tarifas de servicios publicos. ~

4. El presente concepto tiene una vigencia de tres (3) anos2, contados a partir de la 
fecha de expedicion; vencido este termino se cancelara automaticamente la 
equiparacion al estrato uno (1), el cual podra ser renovado presentando la 
documentacion actualizada del inmueble ante este Institute.

5. El inmueble bajo estudio no puede ser demolido ni puede ser modificada su 
volumetria. Cualquier intervencion que se pretenda realizar, debera contar con 
autorizacion por parte de esta Entidad.

6. El inmueble perdera automaticamente el beneficio de la equiparacion al estrato 
uno (1), en caso de que se detecte el incumplimiento de las normas establecidas 
para la conservacion de los Bienes de Interes Cultural o el cambio de uso 
residencial.

7. La homologacion a estrato uno (1) se aplica unicamente a la tarifa del consume 
basico de cada uno de los servicios publicos.

En aplicacion del articulo 380 del Decreto Distrital 190 de 2004 -Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota- y bajo lo 
dispuesto en el articulo 17 del Decreto Distrital 070 de 2015, se aplicara el referido Decreto para la "Equiparacion con los 
inmuebles del estrato uno (1) para el cobro de tarifas de servicios publicos", el termino de vigencia contenido en la ultima 
norma expedida sobre el particular, esto es, el Decreto 070 de 2015 y por lo mismo, la vigencia correspondera a un termino 
de tres (3) anos, indistintamente del Decreto particular que le aplique al Bien de Interes Cultural.
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Interes Cultural, esta entidad le informa que los mismos, se encuentran reglarrientados por 
el Acuerdo 426 de 2009 “Por el cual se adecuan las categories tarifarias del impuesto 
unificado al plan de ordenamiento territorial y se establecen y racionalizan algunos 
incentives”, cuya vigencia fue modificada por el artlculo 1 del Acuerdo 543 de 2013.

A su vez, el artlculo 3° del citado Acuerdo relaciona los requisites para la aplicacion del 
porcentaje de exencion respective para los Bienes de Interes Cultural que establece:

"1. Que la declaracidn y page del impuesto se realice oportunamente dentro de las fechas establecidas 
para cada vigencia.
2. Que el inmueble de interes cultural sea de uso residencial, comercial, dotacional, industrial o 
financiero.
3. Que el inmueble de interes cultural se encuentre en una edificacidn que tenga un maximo de cinco 
(5) pisos construidos.
4. Que el inmueble de interes cultural de uso residencial haya sido equiparado al estrato 1 para el cobro 
de tarifas de servicios publicos, de acuerdo con los requisitos fijados para tal efecto en las nomnas, y 
mantenga durante toda la vigencia fiscal dicha equiparacion. Para este efecto, la Secretaria Distrital de 
Planeacidn -SDP- debera remitir anualmente a la Secretaria Distrital de Hacienda el listado de los 
predios correspondientes. A partirdel ano gravable 2010, el listado de tales predios debera serremitido 
antes del 30 de noviembre de cada ano.
5. La Secretaria Distrital de Planeacidn -SDP- debera enviar anualmente a la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital -UAECD-, la lista de bienes de interes, cultural del orden distrital y 
nacional, y monumentos nacionales, con declaratoria vigente a la fecha, indicando la categorla a la 
que pertenecen, e identificandolos con el eddigo homologado de identificacidn predial CHIP con el fin 
de que esta ultima incluya en la base catastral esta informacidn. A partir del ano gravable 2010, el 
inventario debera ser actualizado y remitido a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - 
UAECD- antes del 30 de noviembre de cada ano.
PARAgraFO PRIMERO. Esta exencidn se aplicard a todos los bienes que integran una copropiedad, 
siempre que, ademas de cumplir los requisitos antes senalados, esta haya sido declarada como 
inmueble de intends cultural.
PARAGRAFO SEGUNDO. Cuando la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - 
UAECD- dando cumplimiento a lo establecido en el manual de calificacion de 
construccion identifique que un predio declarado como bien de interes cultural reporta en su ficha 
predial estado de conservacidn "malo”, lo informara a la Secretaria Distrital de Planeacidn -SDP- y a! 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC-. Tales predios perderan la exencidn prevista en el 
presente artlculo, hasta el periodo gravable siguiente a ague! en el cual tal condicidn cambie, mediante 
una rectificacidn del drea de construccion por parte de la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital -UAECD-. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD- incluira tal 
informacidn en la base de datos que envia anualmente a la Direccidn Distrital de Impuestos para la 
liquidacidn del impuesto predial unificado".

El presente concepto no leqaliza las intervenciones realizadas al interior del inmueble ni
constituye aprobacion alquna de las obras que se havan fealizado de manera ileqal.

Mediante Resolucion IDPC No 807 del 18 de diciembre de 2018 "Por la cual se efectua una 
delegacion y se dictan otras disposiciones", se delega a el (la) subdirector (a) Tecnico (a) 
de Intervencion la funcion de revisar las solicitudes de equiparacion a estrato uno para
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Bienes de Interes Cultural que se presenter! ante el IDPC y expedir los conceptos o actos 
administrativos que reconocen o niegan la equiparacion, segun corresponda.

For ultimo, le invitamos a consultar cualquier inquietud en las instalaciones de la sede 
palomar de esta entidad ubicada en la Calle 12B No 2-96, los dlas martes de 8:00 am a 
12:30 am y de 2:00 pm a 4:00 pm., con uno de nuestros profesionales, quienes 
gustosamente le asesoraran.

Cordialment!

niFfiO .I/SVIFR PARR
Subdirector/de Proteccion e Intervencion del Patrimonio

Sandra Milena Forero B. - Arquitecta contratista - Subdireccion de Proteccion e Intervencion del Patrimonio^F. 
Lida Constanza Medrano - Arquitecta contratista - Subdireccion de Proteccion e Intervencion del Patrimonio. 11
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