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Bogotá, D.C, 

Doctor:
IVÁN DARÍO QUIÑONES SÁNCHEZ
Subdirector de Infraestructura y Patrimonio Cultural
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Carrera 8 No. 9-77
Teléfono: 3274850
Email: correspondencia.externa@scrd.gov.co 
Ciudad

Asunto: Solicitud de control urbanístico para el Inmueble de Interés Cultural
ubicado en la TV 16A 46 16.

SIN RADICADO DE ENTRADA

Respetado Doctor Quiñones, reciba un cordial saludo: 

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, realiza de manera continua recorridos en los
distintos Sectores de Interés Urbanístico de la ciudad. Durante el pasado mes de agosto,
se realizó recorrido en el  Sector de Interés Urbanístico con Desarrollo  Individual  SIU-
Teusaquillo, en el cual, se evidenciaron modificaciones recientes en el inmueble ubicado
en  la  TV  16A  46  16  e  identificado  con  CHIP: AAA0084JKTD,  sin  contar  con  los
respectivos permisos emitidos por parte de esta entidad.

Por tratarse de un inmueble de interés cultural del distrito, la arquitecta Viviana Gutiérrez,
profesional  adscrita  a la  Subdirección de Protección e Intervención del  Patrimonio  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, así como una
visita  de inspección  visual  el  pasado 23 de agosto  de 2022,  resultado de lo  cual  se
compiló en el informe que se anexa a la presente comunicación. 

De la  revisión de antecedentes del inmueble,  se evidenció  que aunque en el  mes de
febrero del año en curso el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural emitió autorización de
reparaciones locativas con radicado IDPC No. 20223060007281 (ver anexo),  en dicho
documento se aclaró que no se autorizaban intervenciones en la cubierta, ni adición de
volúmenes, cambio de pendientes, cambio de material de tejado, ni cubrimiento de patio o
áreas libres y tampoco la adecuación de nuevas cocinas.

De  la  visita  realizada,  se  informa  que  aunque  los  llamados  a  la  puerta  no  fueron
atendidos, se logró evidenciar desde el exterior del inmueble la imposición de un sello de
suspensión de obra por parte de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte el
pasado 11 de agosto de 2022. 
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A través de la polisombra color verde que cubre el perímetro del inmueble sobre la calle
46, se logró evidenciar lo que parecería ser una adición volumentrica de un segundo nivel
en la parte posterior del inmueble, con teja en barro y baranda en material metálico.

Dichas obras superan lo aprobado por este Instituto como reparaciones locativas y  NO
tienen para su ejecución ningún tipo de autorización emitida. Por lo anterior, este Instituto
en ejercicio de sus funciones de carácter urbanístico, en lo relativo al cuidado y protección
del patrimonio cultural; procederá a remitir este caso a la Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación  y  Deporte,  con  el  fin  de  que  dicha  entidad  incluya  las  fotografías  y
antecedentes indicados en el informe adjunto, al expediente que está abierto para este
inmueble,  conforme a lo establecido en la Ley 1801 del 29 de julio de 2016; a fin de
establecer si se ha incurrido en un comportamiento contrario a la integridad urbanística.

Finalmente,  se  reitera  a  la  Secretaría,  la  disposición  de  este  Instituto  en  brindar  la
colaboración  requerida  por  dicha  entidad  para  la  atención  de  este  y  otros  casos
relacionados con el patrimonio cultural de la ciudad.

Anexos: Rad. 20223060007281 del 23 de febrero de 2022
Acta e Informe de visita al inmueble TV 16A 46 16.

Copia: Propietario inmueble. TV 16A 46 16 – (Enviar con anexos por correspondencia física).
Arq. Gabriela Pinilla. Subdirección de Gestión Territorial. Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural. (Informada por plataforma ORFEO)

Cordialmente,

Documento 20223050047051 firmado electrónicamente por:

MARÍA CLAUDIA VARGAS MARTÍNEZ, Subdirectora de Protección e Intervención del 
Patrimonio, SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO, 
Fecha firma: 27-09-2022 22:09:56

Aprobó: LIDA CONSTANZA MEDRANO - Contratista - Equiparaciones y Control Urbano 
Proyectó: KAREN VIVIANA GUTIÉRREZ VARGAS - Contratista - Equiparaciones y Control Urbano 

Anexos: 2 folios

aa6fab0a80e07af0fa54dad769531d562544cff6872d7823e89322bbfcef1365
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