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Bogota D.C.

Senora
LUCILA CORREA DIAZ
Carrera 8 No. 9-13 Piso 2 
Bogota D.C.

ASUNTO: P-IM Respuesta a intervenciones minimas
Respuesta a comunicacion intervenciones minimas con Radicado IDPC No. 
2019511003485-2 del 21 de mayo de 2019, 2019511003735-2 del 29 de 
mayo de 2019 y 2019511004590-2 del 26 de junio de 2019 en el predio 
ubicado en la Carrera 8 No. 9-13 Piso 2 de la ciudad de Bogota.

Estimada^senora Correa:
./'• 1

Memos rfecibido su comunicacion con el numero de radicado No. 2019511003485-2 del 21 
de mayo de 2019, 2019511003735-2 del 29 de mayo de 2019 y 2019511004590-2 del 
26 de junio de 2019 , en relacion al predio localizado en la Carrera 8 No. 9-13 Piso 2, 
mediante la cual se solicita lo siguiente:

« LUCILA CORREA DIAZ, identificada con la Cedula de Ciudadanfa No. 
41.556.591 de Bogota, en mi calidad de propietaria del segundo piso del inmueble 
de la Cra 8 #9-13, en virtud del requerimiento de la Secretarla Distrital de Gobierno 
- Alcaldla Local de La Candelaria, con relacion al cubrimiento de una parte del 
tejado, me permito solicitarde Uds. Se dignen autorizarme para realizary/o efectuar 
las obras necesarias sobre el techo de mi inmueble.»

Al respecto de su oficio este Institute le informa lo siguiente:

1. Una vez revisado el Decreto 190 de 2004 y el piano anexo N° 2 del Decreto 678 de 
1994, se encontro que el inmueble localizado en la Carrera 8 No. 9-13, identificado 
con Chip AAA0030MHNN, se encuentra ubicado en un Sector de Interes Cultural - 
Sector Antiguo, y esta declarado individualmente en la categoria de conservacion
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“B” Inmuebles de Conservacion Arquitectonica.

“Categoria B: Inmuebles de Conservacion arquitectonica. Son aquellos que por 
sus valores arquitectonicos, historicos, artisticos o de contexto, los cuales deben 
tenerun manejo especial de conservacion y proteccion”

2. Al respecto de su solicitud: “...con relacion al cubrimiento de una parte del tejado, 
me permito solicitar de Uds. Se dignen autorizarme para realizar y/o efectuar las 
obras necesarias sobre el techo de mi inmueble”; se hace necesario que nos indique 
en que consiste el “cubrimiento de una parte del tejado” describiendo tecnica y 
constructivamente como se realizara dicha intervencion, si se trata de la instalacion 
de una sobrecubierta y del mismo modo se especifique cuales seran las obras que 
se realizaran sobre el techo del inmueble; para poder proceder a estudiar su 
solicitud.

Se aclara en este punto los siguientes:

El numeral 1 del Articulo 2.4.1.4.4 del Decreto 1080 de 2015 “Por medio del cual 
se expide el Decreto Reglamentario Onico del Sector Cultura” establece:

“Primeros auxilios: Obras urgentes a realizar en un inmueble que se encuentra en 
peligro de ruina, riesgo inminente, o que ha sufrido dahos por agentes naturales o 
por la accion humana. Incluye acciones y obras provisionales de proteccion para 
detener o prevenir dahos mayores, tales como: apuntalamiento de mums y 
estructuras, sobrecubiertas provisionales y todas aquellas acciones para evitar el 
saqueo de elementos y/o partes del inmueble, carpintenas, ornamentaciones, 
bienes muebles, etc”. La ejecucion de primeros auxilios no debe incluir obras 
permanentes

Las sobrecubiertas constituyen un sistema de elementos superiores que sirven de 
cubrimiento temporal para la proteccion contra los efectos ambientales que aceleran 
el deterioro de los elementos expuestos a la intemperie mientras se desarrollan las 
obras definitivas requeridas para su recuperacion. Los soportes de la estructura de 
sobrecubierta y de los apuntalamientos deben ser independientes, de tal manera 
que no se generen cargas adicionales sobre los muros o entrepisos existentes.

Cualquier obra que busque la recuperacion integral de la cubierta de la edificacion 
y que comprometa la estabilidad y estructura de la misma, esta considerada como 
una intervencion mayor que debe ser aprobada por este Institute mediante la 
presentacion de un anteproyecto, de igual modo debera ser aprobada por parte del 
Ministerio de Cultura y posteriormente se debera solicitar Licencia de Construccion
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Se anexa elante cualquiera de la Curadurias Urbanas del Distrito Capital, 
respective formulario donde se indican los documentos y estudios con lo que se 
presenta el anteproyecto para su estudio por parte de esta entidad.

Cualquier inquietud adicional referente a los tramites que se deben adelantar o si requiere 
asesoria con respecto al tipo de intervencion, podra ser consultada en las instalaciones de 
esta entidad los dias martes de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 pm a 4:00 pm con uno de 
nuestros profesionales, quien gustosamente lo asesorara.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

r

DRIESDIEGO Jfi VIER
Subdirectt rde Proteccion e Intervencion del Patrimonio

Proyecto: Arc|. Sandra Jinneth Sabogal Bernal - Contratista - Subdireccion de Proteccibn e Intervencion del PatrimoniO'flP' 
Aprobo: Arq. Armando Lozano- Contratista - Subdireccion de Proteccion e Intervencion del Patrimoni^jj)^ '

ANEXO: Formulario de solicitud de intervencibn en un (1) folio.

C.C Nathalia Bonilla Maldonado 
Subdirectora de Arte Cultura y Patrimonio 
Secretaria de Cultura Recreacibn y Deporte 
Carrera. 8 #9 -83, Bogota

I

. 1 If !f CZ/rea Oiaz 
, J ^rrera a \o S-vj pjft, ■8/07/20l9 _I0 2 C7.

J FECHA
H > ENTREGa -1Qj-C> Lcj
I

. BOGOTA

Cod/go • 
Mensajero: 

Peso:' 
Valor"S SONOanr,O I

OcCTIJ'- ... co/.C5C -Cqitfrr

0

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

BO
MEJOR
PARA TODOS

http://www.idpc.gov.co


. - £« /.

♦i1

INStnvrODJSTRJTAl D£ PATRIMONK) CUlTURAl 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE INTERVENCI6N 

ANT6PROYECTO Espacio para Sticker de Radicacion

29/10/2018Versi6n 07PP-F-M

I. IDENTIFICAaON DEL PREOIO: Segun Certificact6n Catastral /manaana catastral / piano de loteo

Direccidn anterior:Direccidn actual:

C6digo catastral:Matricula inmobiliaria:Chip:

Localidad: Barrio: Lote:Urbanltad6n: Manzana:

Informodin rtferido estrtaomente o piano de loteo o o monzono catastral segun 
oplicnie

OBJETO DEL TRAMITE 
| [iNIOAL

US OS: {El uso Dfopuesto dent que ser especfRco y debe estar estiputado dentro del cuadre indfortlvo de daslflcaddn de uses del suelo del POT. Indlcar Escala)

| [PRpRROGA| | MODIFlCAClpN DE RESOLUCION VtGENTE

ACTUAL: PROPUESTO:ORIGINAL:

PROYECTO COMPLEJO: {Corresponds a proyectos sobre blenes que tengan declaratoria nactonal o cst<n en su 4rea de

infiuencla, que sean derrvados de PEM P, o de bistrumentos urbanisticos (PRM, PL PP), o que coTrespondan a proyectos cuya 
iron construida sea mayos a 2000 mt2)

CATEGORIA: (La categoda tlene que estar identlllcada de aeuerdo eon la 
normatMdad vlgente)

SI NO

| | QIC | j COHN DANTE j juBICADO EN SIC

BIC: Inmueble que cuenta con declaratoria individual 
COUNOANTE: Inmueble vecino a BlC 
SIC: inmueble ublcado en sector de Interns cultural

cTlene declaratoria Nadonal? y/o <Esta en 4rea de infiuencla de un BIC Nacional?

cEI proyectoes derivado de un PEMP o instrumento de planeactdn urbanlstica? 
Area construida de proyecto m2

il. PROPIETARIOS

PERSONA NATURAL

Doc Identidad: flrma:1. Nombre:

Doc. Identidad: Flrma:2. Nombre:

Ooc. Identidad: Flrma:3. Nombre:

PERSONA JURIDICA
No. de Establedmlento:Nombre de la Sodedad: NIT:

Doc. Identidad: Flrma:Representante Legal:

lit. rrru LARES Y profesionales responsables

Solldtante o Apoderado: Ooc. Identidad: Flrma:

Matricula:Arqultecto Proyectista: Flrma:Documento:

Matricula: Flrma:Ingenlero Civil Oisefiador Estructural (si apllca): Documento:

Matricula: Flrma:Dtro profesional (d apllca): Documento:

Para Nottficacldn
Tel4fono: Mdvil:Oirecddn de Correspondencla: Correo Electronic©:

NOTIFlCAOONES: Por medio de la flrma autoriro al IDPC a notiflcar comunlcadones y solidtudes por medio de la dlrecddn de correo electrdnlco 
oportada en e! presente documento. De aeuerdo con loettabteddo en el Artlcuto S de la Resolution del IDPC 170 del 2Sde marzo de 2011 o las normas 
que lo modlflquen.

Flrma del Solicitante
El formularlo debe suscriblrse en oresenda del fundanario del

IDPC ol momenta de la rodlcaddn

IV. OBJETO Y MODAUDAD DE TRAMfTE

MODALIDAD DE TRAMITE: (Segun Decreto Nacional 1077 de 2015, Decreto Nacional 1080 de 2015, Oecreto Distrital 606 de 2001 y Oecreto Oistrital 678 de 1994)

Obra Nueva: Construccidn de obra en terrenos no construidos.
Ampliation: Incremento del 6rea construida de una edificacidn existente, entendilndose por irea construida la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y 
4reas sin cubrir o techar.

Adecuacldn Fundonal: Obras necesarias para adapter un inmueble a un nuevo uso, garantizando la preservacidn de sus caracterlsticas. Permiten modernlzar las instaladones, y optimizar y mejorar el uso de 
(os espacios.
Modificacidn: Obras que varian el disefio arquitectdnico o estructural de una edificaddn existente, sin incrementar su 4rea construida.

Restauraddn: Obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de 4ste.
Cerramiento: Es la autorizacidn para encerrar de manera permanente un predio de propiedad privada.
Reconstruccidn: Es la autorizacidn que sc otorga para volver a construir edificadoncs que contaban con llcencia o con acto de reconocimiento y que fueron afectadas por la ocurrenda de algun sinlestro. 
Reforzamiento Estructural: Es la consolidaddn de la estructura de uno o varies inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismo resistente de aeuerdo con los requisites 
de la Ley 400 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya y su reglamento.

Demoliddn: Oerrlbamiento total o parcial de una o varias edificadoncs existentes en uno o varies predios.
Liberacidn: Obras dirigidas a retirar adidones o agregados que van en detrimento del inmueble ya que ocultan sus valores y caracterlsticas.

| ]0EM. TOTAL| ^restauraciDn

Cu4l?

| |REF. ESTRUCTURAL□ampliaci6n ^JadecuaciGn FUNCIONAL MODIFICAOON

I [RECONSTRUCCI6N | | CERRAMIENTO | |

| |OBRA NUEVA

PARCIAL OTROS
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V. DOCUMENTAQdN REQUERIOA

PARASER
CHUGENOA

DOPOR

O Institute Distrito! de Patrlmonio Cultural requiere para el estudlo de las Solicitudes de Anteproyecto la siguiente ln1ormad6n (reladoner ert orden):

COUNDANT
BIC SIC

IORC11 sI sg § o < 9IDOCUMENTO a 1I1 i§ il i o3I a II os 3 ° 8 o o<
iios1 2

£1
1. Formulario de solicitud suscrlta (al momento de la radicacidn) por el propietario y/o su apoderado, diligenciado completamente, en la
cual sc Indique con exactitud la informacldn requerida. ✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓2. Certlficado de Ubertad yTradicidn del mmueble con fecha de expedlcidn no mayor a 1 mes

✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓3. Boletln de nomendatura con fecha de expedicldn no mayor a 1 mes
4. Fotocopia de la Cddula de Gudadanla del propietario del inmueble o del Representante legal si el propietario es persona Jurldica junto 
con el certificado de representaddn legal con fecha de expedicidn no mayor a 1 mes. ✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓S. Poder debidamente diligenciado y autenticado ante Notaria, en el evento de actuar a trav£s de apoderado.

✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓6. Fotocopia de la C£dula de Gudadania del apoderado en caso de actuar a travds de 6ste.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓7. Fotocopia de la C6dula de Gudadanla de los Profesionales Responsables (urbanizador o contratista, arquitecto proyectista).

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓8. Fotocopia de la Matrfcula Profesional de los Profesionales Responsables y certificado de vigencia profesionat vfgente.
9. Estudio de valoraddn que soporte la intervencidn propuesta, etaborado de acuerdo con la gula anexa al formulario. Memoria descriptiva
de la propuesta de intervencidn, que explique los procedimientos de intervencidn, indicando materiales exlstentes y propuestos. Incluir la 
descripcidn y evaluacidn de los sistemas constructlvos en cl tiempo y los criterios de tntervencidn cspeclficos de acuerdo a las 
intervendones propuestas.
10. Reglstro fotogrAfico general del inmueble y espedflco de las ireas a intervenir, indicando la fecha de toma. Referir en plantas Indicando
la dlrecddn de la toma fotogrjfica- 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓ S.A.*

✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓
11. Copia de las Ucencias de Construcddn expedidas anteriormente para el inmueble, con sus respectivos pianos anexos o certificacidn de 
no existencia expedida por autoridad competente en la que figure la direeddn actual y antenores del predio. ✓ ✓ ✓
12. Un juego de pianos completes (Plantas, cortes, fachadas, Localizacldn y cuadro de £reas) del IEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO del 
Inmueble en escala legible y medible. En estos pianos espedficar la materiafidad y los sistemas constructivos ✓ ✓✓ ✓ S.A.

13. Pianos y memoria del diagndstlco del estado de conservacidn • informacldn de patologlas, exploradones y estudlo fitosanitario para 
maderas-. (unlcamente para inmuebles dedarados) ✓ ✓ S.A.

14. Un juego de pianos completes (Plantas, cortes, fachadas, Locatizacldn y cuadro de ireas), que contenga la PROPUESTA DE 
INTERVENOON, en escala legible y medible que Induya descripcidn de la materialidad del Blen. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓

✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓15. Copia total de la Manzana Catastral actuallzada con vigencia mixima de 6 meses de expedida.

✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓16. Copia del Plano de Loteo (o Desarrolto) de la urbanizacidn a la que pertenece el predio o certificaddn de la entidad competente.

✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓17. CD o DVD con toda la informacldn planlmetrla y fotogr jflca en medio digital (archivos en formates JPG, PDF y DWG).

PARA INMUEBLES SOMETlDOS AL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL SE DEBERAN ANEXAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓18. Copia del Acta de Asamblea de copropietarios, en donde se aprueben las intervendones propuestas.

✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓19. Certificaddn por parte de la Alcaldia Local, donde se reconozca la Pcrsonerfa Jurfdica y su Representante Legal.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓20. Fotocopia de la cddula de dudadanla del Representante Legal

PARA PROYECTOS QUE INVOLUCREN DISEflO ESTRUCTURAL SE DEBERA ANEXAR LA SIGUIENTE INFORMAOdN:

21. Estudio de vulnerabilidad slsmica para Intervendones que induyan adecuacidn fundonal (cambio de uso), reforzamiento estructural, 
modificacidn y ampliaddn. ✓ S.A.

✓ ✓22. Estudlo de suelos de acuerdo al titulo H de la NSR-10, incluir andltsis de la dmentacidn exlstente en BICs y colindantes. S.A.

23. Memorial de Responsabilidad dirigido al IDPC por parte del ingeniero disefiador responsabte para proyectos que involucren disefio 
estructural ✓✓ ✓ S.A.

24. Fotocopia de la Cddufa 150%, de la matrlcuta Profesional y certificado actuaiizado del COPNIA de los ingenieros responsables de los
estudios estructurales v de suelos.
^T. Pianos estructuraies firmados por el profesional responsable. Los pianos de dmentacidn deben ser firmados adicionalmente por el
ingeniero responsable del estudio de suelos.

✓✓ ✓ S.A.

✓ ✓ S.A.

26. Pianos estructurales firmados por el profesional responsable. Los pianos de dmentacidn deben ser firmados adicionalmente por el 
ingeniero responsable del estudio de suelos. ✓ ✓ S.A.

OTROS:

•SA:Si Aplica

Segun lo estsblecldo en el Artlculo 8 de la Resoluddn del IDPC 170 del 26 de marzo de 2011 o ta($) que la$ modlfique(n), se entiende por Radlcaddn en legal y debfda forma que el solicitante debe anexar 
toda la informacldn requerida en este formulario, par dar inicio al estudio de la solicitud.

i$E RADICA EN LEGAL Y DEBIDA FORMA ? (Para ser diligenciado por e! IDPC) TIB ----
NOL

i

Auxiliar de Radicacidn Firma del Solicitante
B formulario debe suscribirse en oresenda del fundonario

del IDPC ol momento de la rodicaddn

ESTADO DE LA RADtCACION INCOMPLETA: Por medio dc la firma me doy por informado del estado de la radicacidn y de la documentaddn fattante, y acepto las condiciones estableddas en la NOTA 3.

NOTA1: El Instituto podrd requerir informacldn adieional de acuerdo con el tipo de Intervencldn solicltada.

NOTA 2: PRE5ENTACION DE PLANOS. La presentacidn de la totalidad de los pianos debe ceRtrse a lo espedficado en la publicaddn: "Gula y Estdndares para el desarrollo grdfico del proyecto”, expedido por el 
Consejo Profesional National de Arquitectura y sus Profesionales Auxlliarcs cn Colombia, la Sociedad Colombiana de Arquftectos (Presidencia Nadonal y Bogotd D.C. y Cundlnamarca, y la Asociacidn 
Colombiana de Facultades de Arquitectura, y a lo estableddo en el Decreto 1272 de 2009.

NOTA 3: El Instituto Distrital de Patrlmonio Cultural, informa que en virtud del artlculo 8 de la Resoluddn 170 de 2011, el trdmite inidard solamente a partir de la radicacidn de ia totalidad de la 
documentaddn requerida. La subsanacidn de documentos faltantes deberd ser atendida en un tdrmino no mayor a treinta (30) dias calendario, so pena de decretar el desistimiento tddto y archive, 
conforme a lo previsto en el artlculo 17 del Cddlgo de Procedimlento Administrative y dc lo Contencioso Administrative.

PP.F04 V7 29-10-2018


