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Bogotá, D.C.

Señores
ADMINISTRACIÓN CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ. 
Dirección: Carrera 20 N° 37 - 80
Teléfono: 12693141
Ciudad.  

ASUNTO: SI- Información de intervención de la Unidad Funeraria de Francisco de Paula 
Santander por parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 

Señores Administración Cementerio Central de Bogotá, reciban un cordial saludo. 

Como es de su conocimiento, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC- desde el
2019 está adelantando el proceso de intervención de la “Unidad funeraria de la tumba del
general Francisco de Paula Santander” en el Cementerio Central de Bogotá. 

De este proceso de intervención, está pendiente por ejecutar la instalación de las nuevas
piezas ornamentales en el enrejado que encierra dicha unidad funeraria, por lo que es de
nuestro total interés poder continuar y finalizar dicho proceso, el cual está aprobado por
parte del Ministerio de Cultura bajo la Resolución 2875 del 2019 “Por la cual se autoriza la
intervención  de tipo  conservación-restauración  de la  tumba del  General  Francisco  de
Paula Santander, ubicada en la carrera 20 N° 24 – 86, localizada en la zona T-14 del
Cementerio  central  de  Bogotá  D.C.,  declarado  Bien  de  Interés  Cultural  de  carácter
Nacional, (Hoy Bien de Interés Cultural del ámbito nacional)” 

Por lo anterior  y como fue informado a la Unidad administrativa Especial  de Servicios
Públicos -UAESP mediante el oficio con radicado IDPC N° 20223020040311 del 09 de
agosto del 2022, para este instituto es de gran importancia poder culminar el proceso de
restauración,  dejando  esta  unidad  funeraria  de  gran  valor  patrimonial  en  las  debidas
condiciones. 

Por lo anterior, y contando con la autorización por parte de la UAESP para el ingreso para
dar continuidad a la intervención del equipo del IDPC, mediante el oficio con radicado
UAESP 20224000192741 del 24 de Agosto del 2022 – radicado IDPC 20225110060392
del 30 de agosto del 2022, nos permitimos informar sobre dicha intervención que: 

1.- Será adelantada por el equipo del IDPC el jueves 15 y el viernes 16 de septiembre del
2022. 
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EQUIPO PROFESIONAL
NOMBRE I

D
Laura Cumbalaza 1.125.271.980
María Fernanda González 52.885.029

EQUIPO TÉCNICO
NOMBRE I

D
Wilson Orlando Daza 79.657.444
Oscar Javier Martínez 1.024.576.922
Leonel Serrato 58.939.933
Daniela Duque 1.040.737.182
Jorge Gómez 80.360.073
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2.- Las personas que componen el equipo de trabajo son: 

3.- Las acciones de intervención que se realizarán con el fin de culminar el proceso que
se ha venido adelantando son la limpieza general del bien mueble y la instalación de las
piezas elaboradas, para lo cual el equipo deberá ingresar una hidrolavadora, herramienta
menor,  planta eléctrica,  materiales para la limpieza general,  equipo y herramientas de
soldadura. 

Finalmente, y como fue solicitado a la UAESP, requerimos se nos apoye por parte de
ustedes con la conexión a un punto de suministro de agua para adelantar las actividades,
al cual el equipo pueda conectar la manguera para la hidrolavadora. 

De antemano agradecemos su apoyo. 

Cordialmente,

Anexos: 
01.- Resolución 2875 del 2019 
02.- Oficio Solicitud autorización UAESP_20223020040311
03.- Oficio Autorización UAESP_20224000192741
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