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Bogotá, D.C.

Señores
ALBERTO BAQUERO NARIÑO
ALEJANDRO BAQUERO NARIÑO
JOSE GREGORIO BAQUERO NARIÑO
Propietarios 
Carrera 12D No. 14-45
Correo electrónico: sin información
Ciudad 

ASUNTO: Acciones  de  control  urbanístico  para  el  Inmueble  de  Interés  Cultural
ubicado en la  Carrera 12D No. 14-45 Sur (nueva) Carrera 13 No. 14-45
sur (antigua)

Radicado No.: 20215110037182 del 28 de mayo de 2021

Respetados Señores Baquero Nariño:

En atención a una denuncia interpuesta ante este Instituto por un ciudadano en la cual 
señala lo siguiente:

“(…)  Desde  hace  varios  años  se  encuentra  deshabitado,  sin  embargo,  en  los
últimos meses se ha ido deteriorando debido al abandono de sus propietarios, lo
han invadido habitantes de calle  que lo  han desvalijado poco a  poco como se
muestra en las fotografías anexas, esto hace que el inmueble pierda los valores
arquitectónicos  y  que  se  vean  afectados  los  inmuebles  colindantes  ya  que
comparten algunos muros y cubierta. Así mismo están esperando para declararlo
ruina y por ende un inmueble en restitución total.”

Es preciso informar que, el inmueble del asunto, localizado en la Carrera 12D No. 14-45
Sur (dirección nueva) Carrera 13 No. 14-45 sur (dirección antigua), identificado con
CHIP AAA0001OWAW, perteneciente a la localidad 15 – Antonio Nariño, UPZ 35- Ciudad
Jardín, barrio Ciudad Jardín Sur; se encuentra declarado como Bien de Interés Cultural -
BIC del ámbito Distrital, clasificado en la categoría de Conservación Tipológica según el
Decreto Distrital 606 de julio de 2001.  “Por medio del cual se adopta el  inventario de
algunos Bienes de Interés Cultural, se define la reglamentación de los mismos y se dictan
otras disposiciones”, cuyo listado anexo No. 1 fue incorporado al Decreto Distrital 560 del
2018 “Por medio del cual se define la reglamentación urbanística aplicable a los Bienes
de Interés Cultural del ámbito distrital y se dictan otras disposiciones.” en el cual deberá
consultarse la normativa aplicable.

Según  el  artículo  3º  del  Decreto  Distrital  560  de  2018,  se  define  la  categoría  de
Conservación Tipológica de la siguiente manera: 

“Conservación Tipológica. Aplica a los inmuebles que poseen valores arquitectónicos, de
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organización espacial  y  de implantación predial  y  urbana,  que los hacen parte de un
contexto a conservar por su importancia en el desarrollo arquitectónico y urbanístico de la
ciudad  y  que  son  representativos  de  tipos  arquitectónicos  de  la  época  en  que  se
construyeron.”

Por lo  anterior,  le  informamos que la  arquitecta  Sahidy Pastrana Morales,  profesional
adscrita a la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio del Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural – IDPC, revisó los antecedentes del inmueble y realizó una visita al
inmueble el día  2 de julio de 2021,  lo cual se recopiló en un informe que se anexa al
presente oficio.

En la visita no fue posible el ingreso al interior del predio, pues al parecer el inmueble está
deshabitado, aunque un vecino que no se identificó, informó que recientemente hay una
persona encargada de cuidarlo. 

Desde el  exterior  fue  posible  evidenciar  que recientemente  se construyó  un muro en
mampostería como cerramiento del antejardín de 2.50 m de altura aprox, el cual hasta
hace unas semanas estaba conformado por un antepecho en ladrillo  a la  vista y reja
metalica, según consta en la imagen No. 8 del informe anexo. 

Tambien se evidencia el estado de deterioro en que se encuentra el inmueble en general,
lo  que se refleja en el  colapso de algunas partes de la  cubierta,  lo  que trae consigo
deterioro  al  interior  del  inmuebe  por  el  ingreso  de  agua  lluvia  y  la  exposición  a  la
interperie. Se evidenció desde el exterior también como algunas partes del cielo raso del
altillo se derrumbaron posiblemente a causa de la humedad; hay varias ventanas con
vidrios rotos; falta enlucimiento en la fachada y hay gran cantidad de basura en lonas y
tambien apilada en el antejardín como colchones, muebles, laminas de madera, etc., sin
embargo, no se observaron obras en ejecución en el momento de la visita.

Se  informa  que  la  ejecución  de  todo  tipo  de  obras  en  este  inmueble,  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.

Respecto a lo anterior, se informa que, de conformidad al artículo 115 de la Ley 1801 de
2016 – Código Nacional de Policía y Convivencia, es responsabilidad del propietario del
inmueble, mantenerlo en las mejores condiciones de mantenimiento y seguridad: 

“Artículo  115.  Comportamientos  contrarios  a  la  protección  y  conservación  del
patrimonio cultural.  Además de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 397 de 1997
modificado por el  artículo 10 de la Ley 1185 de 2008, los siguientes comportamientos
atentan contra el patrimonio cultural y por lo tanto no deben efectuarse:
(…)
7. Omitir o no llevar a cabo las acciones necesarias de adecuado mantenimiento que le
competan al poseedor, tenedor o propietario de un inmueble o mueble declarado como
Bien de Interés Cultural, de tal forma que esto lleve a un deterioro de la estructura del
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inmueble  y  puesta  en  riesgo  de  los  valores  culturales,  históricos,  arquitectónicos,
arqueológicos, patrimoniales, culturales, urbanísticos o paisajísticos del inmueble. (…)”

Es importante recordar que, dada la condición patrimonial del inmueble, su demolición
total NO está permitida, y que la responsabilidad de mantener y conservar las condiciones
materiales,  tipológicas  y  patrimoniales  del  mismo  recaen  directamente  sobre  el
propietario, por lo anterior, se invita a adelantar una solicitud de primeros auxilios ante
este  Instituto,  mediante  el  cual  puede  solicitar  autorización  para  adelantar  obras
provisionales de protección del inmueble, cuya finalidad es detener el deterioro y prevenir
daños mayores, dentro de las cuales se encuentran acciones como:

a. Apuntalamiento de muros y elementos estructurales

b. Instalación de sobrecubiertas  y  cerramientos  provisionales  y  todas aquellas
acciones  tendientes  a  evitar  el  colapso  súbito,  saque  de  elementos,  entre
otros.

Durante el tiempo en que se adelante el trámite de solicitud de Primeros Auxilios y se
ejecuten las actividades, adicionalmente se deberán adelantar los estudios que permitan
definir  el  tipo de intervención técnica que mejor convenga para restituir  el  inmueble a
mejores condiciones de habitabilidad dada su condición de bien de interés cultural, para lo
cual  se  le  recomienda  consultar  en  el  link  https://idpc.gov.co/tramites/ la  información
respecto a las modalidades de intervención en un BIC.

Por lo anterior, 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 de 20061” y en concordancia del numeral 2 del artículo 6 del Decreto 070 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 Secretaria 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 2016.2

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.  Si  desea  presentar  cualquier  otra

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 Policía y Convivencia”
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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 12B No. 2-91, en horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00
pm, jornada continua.

Cordialmente, 

Anexo: Informe y acta de visita del 02-07-2021 del inmueble Cr 12D No. 14-45 sur 

Documento 20213050039431 firmado electrónicamente por:

MARÍA CLAUDIA VARGAS MARTÍNEZ, Subdirectora de Protección e Intervención del 
Patrimonio, SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO, 
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