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Bogotá, D.C, 

Señor(es):
PROPIETARIO(S)
Carrera 16 No. 30-27
Teléfono: SIN DATOS DE CONTACTO
Email:  SIN DATOS DE CONTACTO
Ciudad

ASUNTO: Acciones de control urbanístico adelantadas en el inmueble
de Interés Cultural ubicado en la KR 16 30 27/31/33.

Radicado IDPC: 20205110083872 del 16 de noviembre de 2021

Respetado(s) Señor(es) Propietario(s), reciba(n) un cordial saludo: 

En atención a una solicitud de control  urbano interpuesta por un ciudadano ante este
Instituto por la aparente ejecución de obras en el inmueble del asunto, le informamos que
en consideración a que el caso se refiere a un inmueble de interés cultural del Distrito
Capital, clasificado en la categoría de Conservación Tipológica según el listado anexo No.
1 del Decreto Distrital 606 de 2001, el cual fue incorporado al Decreto Distrital 560 de
2018; la arquitecta Viviana Gutiérrez, profesional adscrita a la Subdirección de Protección
e Intervención del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC, realizó la revisión de
los  antecedentes  del  inmueble  del  asunto  que  reposan  en el  archivo  predial  de  esta
entidad y ejecutó una visita de inspección visual el día  10 de diciembre de 2021, cuyo
resultado se recopiló en un informe que se anexa al presente oficio. 

Según la revisión de los antecedentes, se concluye que a la fecha NO se ha solicitado
ante el Instituto, ningún tipo de autorización o trámite, relacionado con la intervención del
inmueble. Adicional a lo anterior, de la visita de inspección visual realizada, se tiene que
no se pudo acceder a esta,  debido a que en el  momento de la  visita el  inmueble se
encontraba  vacío;  sin  embargo,  desde  el  exterior  se  evidenció  que  recientemente  se
ejecutó renovación de la pintura total de la fachada del inmueble incluidas las carpinterías
de  ventanas  y  puertas.  Desde  el  exterior,  no  se  observaron al  momento  de  la  visita
cambios en la volumetría o configuración del inmueble.

Se reitera que la ejecución de todo tipo de obras o intervenciones en este inmueble, dada
su condición de inmueble de interés cultural, deben contar con concepto técnico favorable
y/o resolución motivada de aprobación de intervención emitida por este Instituto previo a
su ejecución. En los casos en los que, como resultado de la intervención presentada ante
el IDPC, se requiera la obtención de licencia de construcción, la aprobación del Instituto
actuará como prerrequisito para adelantar dicho trámite en cualquiera de las Curadurías
Urbanas de Bogotá D.C.

Así las cosas, se realizará el respectivo seguimiento al inmueble con el fin de que en dado
caso  que  se  decidan  realizar  intervenciones  en  el  mismo,  éstas  cuenten  con  las
respectivas aprobaciones.
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Para cualquier inquietud adicional, usted puede recibir asesoría técnica especializada a
través  del  servicio  virtual  o  presencial  que  brinda  el  Instituto  Distrital  de  Patrimonio
Cultural –IDPC los días martes de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 4:00 pm, al cual puede
acceder  solicitando  previamente  una  cita  virtual  a  través  del  correo  electrónico
atencionciudadania@idpc.gov.co o comunicándose al teléfono 315-869-5159. La atención
presencial se realiza en la sede Palomar del Instituto, ubicada en la Calle 12B No. 2-96.

En caso de requerir realizar una nueva radicación o petición ente este Instituto, puede
realizarlo  virtualmente,  enviando  la  información  correspondiente  al  correo  electrónico
correspondencia@idpc.gov.co o de manera presencial en la oficina de correspondencia
de la entidad ubicada en la Calle 8 No. 8-52, en horario de lunes a viernes de 8:00 am a
5:00 pm, en jornada continua.

Anexos: Acta de visita del predio de la KR 16 30 27.

Informe de visita del predio de la KR 16 30 27.

Cordialmente,

Documento 20213050067411 firmado electrónicamente por:

RICARDO ESCOBAR ÁLVAREZ (E), Subdirector de Protección e Intervención del Patrimonio
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Aprobó: LIDA CONSTANZA MEDRANO - Contratista - Equiparaciones y Control Urbano 
Proyectó: KAREN VIVIANA GUTIÉRREZ VARGAS - Contratista - Equiparaciones y Control Urbano 
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