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Bogota, D.C,

COPLA,Senora:
PROPIETARIO INMUEBLE
Carrera 1A 12D - 18 Apto 301 
Ciudad

ASUNTO: Respuesta a solicitud de visita tecnica de valoracion para el inmueble ubicado 
en la Carrera 1A 12D - 18 Apto 301

Radicado IDPC: 20195110044902 del 26 de Junio 2019

Respetado senor propietario:

En atencion a una denuncia por aparentes obras ilegales realizadas en el inmueble del 
asunto, la cual fue interpuesta por un ciudadano ante este Instituto, atentamente le 
informamos que en consideracion a que el caso se refiere a un inmueble de interes cultural 
del Distrito Capital, clasificado en la categoria de Conservecion Arquitectonica, el arquitecto 
Yesid Delgado Maldonado profesional adscrito a la Subdireccion Tecnica de Intervencion 
del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, realize la revision de los antecedentes 
del inmueble del asunto que reposan en el archive predial de esta entidad y ejecuto una 
visita de inspeccion visual el dia 19 de julio 2019, lo cual se recopilo en un informe que se 
anexa al presente oficio.

Del informe tecnico se concluye que se identificaron posibles obras sin el debido concepto 
favorable de este Instituto ya que una vez se accedido al inmueble y se procedio a realizar 
la visita, durante el recorrido no se encontraron escombros o acumulacion de materiales 
para obra, sin embargo los registros fotograficos tornados en el momento de la visita de 
inspeccion, muestran que en el inmueble se abrieron fisuras en los acabados de las paredes 
y hubo desprendimiento del pahete de la placa de entrepiso causadas por demoliciones o 
modificaciones en las estructura del Bien de interes Cultural.

Este Instituto le informa que la ejecucion de todo tipo de obras en este inmueble, excepto 
las intervenciones minimas (que deben ser informadas a esta entidad), deberan ser 
aprobadas por este Instituto mediante resolucion, previa solicitud del interesado, con el lleno 
de los requisites para cada modalidad de intervencion; ademas si la obra constituye una 
obra que requiere licencia de construccion emitida por una de las Curadurias Urbanas de 
Bogota D C, la resolucion del IDPC actuara como prerrequisito para dicho tramrte.
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For lo anterior, este Institute en ejercicio de sus funciones de caracter urbanistico, en lo 
relative al cuidado y proteccion del patrimonio cultural como lo seriala el articulo 95 del 
Acuerdo 257 de 20061” y en concordancia del numeral 2 del articulo 6 del Decreto 070 de 
2015, que seriala como una de las competencias de Institute: “Dirigir y supervisar el 
cumplimiento de las normas urbanlsticas y arquitectdnicas de conformidad con el Plan de 
Ordenamiento Territorial en lo concerniente a los bienes de interes cultural del orden distrital 
y como respecto de los que no estan declarados.", procedera a remitir este caso a la 
Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte, con el fin de que dicha entidad realice 
las verificaciones y actuaciones pertinentes, segun las competencias asignadas a la misma 
por la Ley 1801 del 29 de julio de 2016.2

Para cualquier inquietud, usted puede recibir asesoria tecnica en las instalaciones de la 
sede Palomar del IDPC ubicada en la Calle 12B No 2-96 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 quienes gustosamente le 
asesorarafVQ. puede solicitar previamente una cita al telefono celular 3012035734.

Cqfdialmente,

DIEGQ^ AVifER-PARRA CORTES
Subdirector le Proteccion e Intervencion del Patrimonio

Proyecto:
V° B° Juridico: 
Revise:

Yesid Delgado M. - Arquitecta contratista - Subdireccion de Proteccion e Intervencion del Patrimoni* 
Maryluz Loaiza - Abogada Contratista - Subdireccion de Proteccion e Intervencion del Patrimonio N
Lida Constanza Medrano - Arquitecta contratista- Subdireccion de Proteccion e Intervencion del Pafnmonio
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Palrimonio Cutlural NORMATIVA, ANTECEDENTES Y RESULTADO DE LA VISITA DE 
INSPECCION VISUAL AL OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTROL URBANO

Inmueble declarado como bien de interes cultural en la categorla “B” Inmueble de 
Conservacion Arguitectonica. segun el piano anexo No. 2 del Decreto Distrltal 678 de 1994. 
"Por medio del cue! se reglamenta el Acuerdo 6 de 1990 y se asigna el Tratamiento Especial de 
Conservacidn Histdrica al Centro Histdrico y a su sector sur del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones”.

Segun el articulo 5° del Decreto Distrltal 678 de 1994 se define:
DECLARATORIA: 
(Inmueble de Interes 
Cultural)

“Categorla B: Inmuebles de Conservacidn Arquitectdnica. Son aquellos que por sus valores 
arquitectdnicos, histdricos, artisticos o de contexto, los cuales deben tener un manejo especial 
de conservacidn y proteccidn”.

El citado inmueble forma parte del Centro Historico de la ciudad de Bogota D.C., el cual 
corresponde a un Sector Antiguo del Grupo Urbano, declarado Bien de Interes Cultural del 
Ambito Nacional mediante la Ley 163 de 1959 y el Decreto Ley Extraordinario 264 de 1963, 
delimitado como un Sector de Interes Cultural Antiguo por el Decreto Distrital 190 de 2004 (Plan 
de Ordenamiento Territorial de Bogota).

ANTECEDENTES EN EL IDPC:
Una vez revisado el expedients del inmueble de la KR 1A 12D 14/18 Apto 301 que reposa en el archive 
predial de esta entidad, se evidencia que a la fecha NO se ha solicitado ante esta entidad autorizacion 
alguna para realizar obras de intervencidn, no se ha informado de la ejecucion de obras de intervencion 
minimas, no se tienen antecedentes de control urbano y tampoco se tiene registro de ningun otro tipo de 
solicitud.

DESCRIPCION DEL INMUEBLE, CONDICION ACTUAL:

Construccion medianera, de tipologia de implantacidn continua, conformado por 4 pisos de altura, su fachada 
esta compuesta por enchape en piedra muheca en el primer nivel y a partir del segundo nivel y hasta el 
cuarto el revestimiento es en granito a la vista. Desde el exterior se identifica una columna cilindrica que 
conforma la estructura principal del inmueble, el acceso principal se encuentra retrocedido y, los herrajes y 
puertas contemplan todos dorados. No muestra area de antejardm

RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCION VISUAL:

La visita realizada el dia 19 de julio 2019 fue atendida por el sehor Darwin Fuentes propietario del 
apartamento 401, quien permitio el acceso al inmueble y se identificaron las siguientes actividades:

• Se ingreso al apartamento 401 siendo este la residencia del solicitante donde se 
evidenciaron fisuras en los acabados del apartamento, en los vanos de acceso a las areas 
sociales (sala y comedor) de la misma manera se identificaron afectaciones con las mismas 
caracteristicas en la alcoba principal y las auxiliares.

__________ • El solicitante alega que las fisuran antes mencionadas responde a obras efectuadas en el
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