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Bogotá, D.C, 

Señora:
FABIOLA DOMÍNGUEZ PALACIOS
Carrera 2A No. 8-27
Sin datos de correo electrónico
Ciudad

ASUNTO: Acciones de control urbanístico para el Inmueble de Interés Cultural
ubicado en la CARRERA 2A No. 8-27.

Radicado IDPC: 20205110080812 del 29 de diciembre de 2020

Respetada señora Domínguez: 

En  atención  a  una  denuncia  interpuesta  por  un  ciudadano  ante  este  Instituto  por  la
ejecución  de  obras  en  el  inmueble  relacionado  en  el  asunto,  le  informamos que,  en
consideración a que el  caso se refiere  a un inmueble  clasificado en la  categoría  “C”
Inmuebles Reedificables y Lotes no Edificados, según el plano anexo No. 2 del Decreto
Distrital 678 de 1994, “Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 6 de 1990 y se asigna
el Tratamiento Especial de Conservación Histórica al Centro Histórico y a su sector sur del
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” y localizado Centro Histórico de la ciudad
de Bogotá D.C., el cual corresponde a un Sector Antiguo del Grupo Urbano, declarado
Monumento Nacional mediante la Ley 163 de 1959 y el Decreto Ley Extraordinario 264 de
1963, (de conformidad con el artículo 1° de la Ley 1185 de 2008 actualmente Bien de
Interés Cultural del Ámbito Nacional, BICN), delimitado como un Sector de Interés Cultural
Antiguo por el Decreto Distrital 190 de 2004 (Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá),
la  arquitecta  Sahidy  Pastrana  Morales,  profesional  adscrita  a  la  Subdirección  de
Protección e Intervención del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC, revisó los
antecedentes del inmueble del asunto que reposan en el archivo predial de la entidad y
realizó una visita de inspección visual el día 21 de enero de 2021, lo cual se recopiló en
un informe que se anexa al presente oficio. 

De  la  información  recopilada  y  de  acuerdo  con  lo  observado  en  la  visita  y  los
antecedentes  del  inmueble  que  reposan  en  el  archivo  del  IDPC,  se  concluye  que
actualmente  existe  una  solicitud  de  intervención  en  curso  radicada  con  el  No.
20205110050362 del 01 de septiembre 2020, sobre la cual se realizó un requerimiento
por parte de este Instituto y se está a espera de respuesta, de igual forma, se aprobaron
las  siguientes  obras  de  reparaciones  locativas  mediante  comunicación  IDPC  No.
20203060051011 del 18 de noviembre de 2020: 
1.  Mantenimiento  de  cubierta  mediante  acciones  de  limpieza,  reposición  de  tejas  y
reparación de elementos de control de agua como bajantes y canales. 
2. Resane y pintura de muros interiores 
3. Reparación, complementación y pintura de cielo rasos.
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Sin  embargo,  se  ejecutaron  las  siguientes  obras  sin  el  concepto  favorable  de  este
Instituto, las cuales requerían aprobación mediante resolución emitida por esta entidad en
la modalidad de ante proyecto y sin Licencia de Construcción expedida por uno de los
Curadores Urbanos de la ciudad, obras consistentes en:

 Cambio de la cubierta a teja de zinc, esto se concluye luego de revisar las fotografías
anexas a la solicitud de intervención (Rad. 20205110050362) y reparaciones locativas
(Rad. 20205110062472) donde se observa que la cubierta era en teja de asbesto
cemento,  lo  cual  también  se  informa  por  escrito  en  la  descripción  del  inmueble
contenida en la memoria descriptiva de la solicitud de intervención.

 Aumento de la  altura cubierta que actualmente  sobre sale  varios  centímetros por
encima del muro de la fachada, esto se deduce también observando las fotografías
anexas  a  los  radicados  20205110050362  y  20205110062472  y  las  contenida  en
https://www.google.com/maps,  allí  se  muestra  claramente  que  originalmente  la
cubierta empataba unos centímetros más debajo de finalizado el muro de fachada.

Una actividad de reparación locativa que se están realizando en el inmueble y que si está
aprobada por esta entidad mediante radicado IDPC No. 20203060051011 es:

 Resane de muro de habitación en el segundo piso.

En virtud de lo anterior, le informamos que la ejecución de todo tipo de obras en este
inmueble debe ser informada a esta entidad, y deberán ser aprobadas por este Instituto
mediante resolución, previa solicitud del interesado, con el lleno de los requisitos para
cada modalidad de intervención. Posteriormente se deberá realizar el trámite de obtención
de la respectiva licencia de construcción emitida por una de las Curadurías Urbanas de
Bogotá D.C para lo cual la resolución del IDPC actuará como prerrequisito.

Así las cosas, este Instituto en ejercicio de sus funciones de carácter urbanístico, en lo
relativo al cuidado y protección del patrimonio cultural como lo señala el artículo 95 del
Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 20061 expedido por el  Concejo de Bogotá y en
concordancia del numeral 2 del artículo 6 del Decreto 070 del 26 de febrero de 2015, que
señala como una de las competencias de Instituto: “Dirigir y supervisar el cumplimiento de
las normas urbanísticas y arquitectónicas de conformidad con el Plan de Ordenamiento
Territorial en lo concerniente a los bienes de interés cultural del orden distrital y como
respecto de los que no están declarados.”, procederá a remitir este caso a la Secretaría
Distrital  de Cultura,  Recreación y Deporte,  con el  fin de que dicha entidad realice las
verificaciones y actuaciones pertinentes, según las competencias asignadas a la misma
por la Ley 1801 del 29 de julio de 20162.

1 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de 
Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”Art. 95. Naturaleza, objeto y funciones del Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural. El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (…) tiene por objeto la ejecución de políticas, planes y proyectos para el ejercicio 
efectivo de los derechos patrimoniales y culturales de los habitantes del Distrito Capital, así como la protección, intervención, 
investigación, promoción y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible y de los bienes de interés cultural del Distrito 
Capital.

2 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”
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Para  cualquier  inquietud  adicional,  usted  puede  recibir  atención  a  través  del  servicio
virtual de asesoría técnica especializada o personalmente los martes de 8 am a 12:30 pm
y de 2 a 4 pm en las instalaciones de la sede Palomar del IDPC, ubicada en la Calle 12B
No.  2-96;  para cualquiera  de las  dos modalidades por  favor  solicitar  cita  mediante el
correo  electrónico  atencionciudadania@idpc.gov.co o  comunicándose  al  teléfono
3002762768. Si desea presentar cualquier otra solicitud ante este Instituto puede hacerlo
a  través  del  correo  electrónico  correspondencia@idpc.gov.co o  presencialmente  en  la
oficina de correspondencia de la entidad ubicada en la Calle 8 No 8-52, en horario de
lunes a viernes de 8:00am a 5:00 pm, jornada continua.

Cordialmente,

Anexos: Acta de visita del predio de la Carrera 2A No. 8-27
 Informe de visita del predio de la Carrera 2A No. 8-27
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