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COMUNICACION POR AVISO No. 10 de 2023

De conformidad con lo establecido en el artlculo 38 de la Resolucion Interna 373 de 
2018 “Por medio de la cual se reglamenta el tramlte interno para los derechos de 
peticion del Institute Distrital de Patrimonio Cultural y se dictan otras disposiciones” 
y ante la imposibilidad de realizar la entrega personal, se precede a comunicar por 
AVISO el oficio radicado bajo el No. 20223050067711 de fecha 09/12/2022 dirigida 
al Sr.(a) PEDRO ANTONIO CORTES ALFONSO en respuesta al requerimiento 
radicado con el No. 20225110084422 de fecha 18/11/2022, el cual se anexa en 8 
folios.

2 1 MAR 2023Constancia de fijacion: Hoy , siendo las ocho de la 
mahana (8:00 a.m.), se fija la presente comunicacion en cartelera del area de 
Correspondencia del Institute Distrital de Patrimonio Cultural, ubicada en la Calle 
12B No. 2-91, por el termino de cinco (05) dias habiles, con el fin de informar al 
peticionario la respuesta otorgada a su requerimiento.

Pa-uaPNombre complete y firma de quien fija

Constancia de desfijacion: Hoy , siendo las cinco de
la tarde (5:00 p.m.) se desfija la presente comunicacion de la cartelera del area 
Correspondencia del Institute Distrital de Patrimonio Cultural, ubicada en la Calle 
12B No. 2-91, advirtiendo que la comunicacion se considera surtida al finalizar el 
dia siguiente habil del retiro de este aviso.

Nombre complete y firma de quien desfija:

Version 04- 23/11/2020
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Bogota, D.C

Senor
PEDRO ANTONIO CORTES ALFONSO
Calle 7 No. 5-30
Correo electronico: pecord664@hotmail.com
Tel: 601 352 1392 / 314 398 3643 
Ciudad

Asunto: Acciones de control urbanfstico para el inmueble ubicado en la 
CL 8 5 31/33/35/37 - CL 7 5 38 perteneciente al ambito PEMP 
del Centro Historico de Bogota D.C.

Radicado IDPC: 20225110084422 del 18 de noviembre de 2022.

Respetado senor Cortes:

El Institute Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC - recibio una solicitud de control 
urbano, en la cual se informo que se estaban adelantando intervenciones en el 
inmueble del asunto sin los permisos de este Institute ni de alguna de las 
curadunas urbanas de la ciudad.

En primer lugar, este Institute le informa que el pasado 06 de abril de 2021, el 
Ministerio de Culture expidio la Resolucion 088 de 2021 “Por la cual se aprueba el 
Plan Especial de Manejo y proteccion PEMP del Centro Historico de Bogota, 
declarado como bien de interes cultural de ambito Nacional”, con publicacion en el 
Diario Oficial No. 51.669 del 09 de mayo de 2021, por lo tanto, vigente desde esa 
fecha.

El PEMP es un instrumento que tiene como objetivo establecer las acciones 
necesarias para garantizar la proteccion, la conservacion y la sostenibilidad en el 
tiempo del Centro Historico de Bogota D.C. (artlculo 5), y su contenido es de 
obligatoria aplicacion a partir de su entrada en vigencia (artfculo 113), en 
concordancia con lo establecido en el artfculo 2.2.6.1.1.9 del Decreto Nacional 
1077 de 20151. La Resolucion 088 de 2021 del Ministerio de Culture y sus 
respectivos anexos se encuentran para su consulta dentro de la pagina web del

1 Decreto compilatorio 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto tinico del sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio" “ARTICULO 2.2.6.1.1.9 Autohzacion de actuaciones urbanisticas en bienes de interes cultural Sin
perjuicio de lo dispuesto en el numeral 4 del ailiculo 2.2.6.1.2.1.11 del presente decreto. cuando se haya adoptado el Plan 
Especial de Manejo v Proteccion de Bienes de Interns Cultural por la autondad comoetente. las solicitudes de licencias 
urbanisticas sobre bienes de interes cultural u sobre los inmuebles localizados al interior de su zona de influencia. se
resolveran con suiecion a las normas urbanisticas v de edificacion que se adooten en el mismo. En caso de no haberse 
adoptado el Plan Especial de Manejo y Proteccion al momento de la solicitud, las licencias se podran expedir con base en 
el anteproyecto de intervencion del bien de interes cultural aprobado por pane de la autoridad que efectuo la respective 
declaratoria, en el cual se senalara el uso especifico autorizado. (. .)" (Subraya fuera de texto)
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Institute Distrital de Patrimonio Cultural, en el siguiente link: 
https://idpc.gov.co/pemp/plan-especial-de-manejo-y-proteccion-del-centro-
historico-de-bogota/
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De otro lado se informa que mediante el Convenio No. 3066 de 2021 suscrito entre 
el Ministerio de Cultura y el IDPC, se delego en este Institute, la evaluacion de las 
intervenciones en el Centro Historico de Bogota de conformidad con la clausula 2, 
literal B, del convenio en mencion.

En el proceso de elaboracion del Plan Especial de Manejo y Proteccion - PEMP- 
CHB, se realizo una re-delimitacion del Centro Historico de Bogota y una re- 
clasificacion de los bienes de interes cultural por Niveles de Intervencion 
(anteriormente categorlas de conservacion), mediante los cuales se establecieron 
las condiciones normativas que aplican individualmente a cada inmueble, para su 
conservacion e intervencion.

De acuerdo con lo anterior, es preciso sehalar que el inmueble ubicado en la CL 8 
5 31/33/35/37 - CL 7 5 38, identificado con CHIP: AAA0030NBEP se localiza en 
el Area Afectada del PEMP del Centro Historico de Bogota contemplado en la 
Resolucion 088 de 2021 citada anteriormente, el cual le asigno el nivel de 
intervencion - N2, que segun el Artfculo 37 de la misma, se define como:

“Nivel 2 Conservacion del Tipo Arquitectonico - N2: Se aplica inmuebles del Area 
Afectada o en Zonas de Influencia BIC del grupo urbano y del grupo arquitectonico que 
cuentan con caracteristicas representativas en terminos de implantacion predial (rural o 
urbana), volumen edificado, organizacion espacial, circulaciones, elementos 
ornamentales, disposicion de accesos, fachadas, tecnica constructiva y materialidad, 
entre otro, asi como practices asociadas del patrimonio cultural inmaterial identificadas 
en el PEMP - CHB que deben ser conservadas. En estos inmuebles se permite la 
intervencion de sus espacios internos, siempre y cuando se mantenga la autenticidad de 
su estructura espacial y material."

En este sentido, el arquitecto David Cortes, profesional adscrito a la Subdireccion 
de Proteccion e Intervencion del Institute Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC - 
revise los antecedentes del inmueble del asunto que reposan en el archivo predial 
de la entidad y realizo una visita de inspeccion visual el dia 30 de noviembre de 
2022. lo cual se recopilo en un informe que se anexa al presente oficio.

Una vez revisado el expediente del inmueble de la CL 8 5 33 que reposa en el 
archivo predial del IDPC, se evidencia que a la fecha NO se ha solicitado ante esta 
entidad ninguna autorizacion para realizar obras de intervencion en la modalidad 
de modificacion, adecuacion funcional, ampliacion, reparaciones locativas, entre 
otros, ni se tienen antecedentes de control urbano y tampoco se tiene registro de 
alguna solicitud relacionada con este tipo de documentos, en los ultimos ahos.
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A partir del resultado de la visita de inspeccion visual en la que se permitio el 
ingreso al inmueble, atendida por el senor Pedro Cortes, dueno del restaurante, se 
pudo evidenciar que se estan ejecutando en el momento de la visita las siguientes 
intervenciones que requieren aprobacion mediante un concepto de reparaciones 
locativas por parte del IDPC:
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• Retiro y arreglo de tuberia, proposito principal de la intervencion que se 

adelantaba, segun la persona que atiende la visita.

• Reparacion de pisos con baldosm luego del retiro de los existentes y 

reparacion de panetes de muros en adobe con mortero.

• Reparacion de troneras y regatas en uno de los muros.

Adicionalmente, la persona que atiende la visita informa que actualmente son las 
unicas intervenciones que se desarrollan en el inmueble, sin embargo, no se 
presento permiso para adelantar dichas obras de mantenimiento. Es importante 
aclarar que estas intervenciones se realizaban en un espacio del cual se tenia 
acceso por la puerta con nomenclatura 5-33.

En cumplimiento del articulo 17 del Decreto Nacional 2358 de 20192, que modified 
el articulo 2.4.1.4.6 del Decreto 1080 de 2015 expedido por el Ministerio de 
Cultura, que establece:

“La solicitud de autorizacion para intervenir un BIC debera presentarse ante la autoridad
competente por su propietario. poseedor o representante legal o por la persona
debidamente autorizada por estos

Este Instituto, le informa que la ejecucidn de todo tipo de obras o intervenciones 
en este inmueble, dada su condicidn de estar localizado al interior del PEMP del 
Centro Histdrico de Bogota y formar parte de dicho Bien de Interes Cultural del 
Distrito Capital, asi como las intervenciones que consistan en reparaciones 
locativas, mantenimiento, primeros auxilios, entre otras, deben contar con 
autorizacion y/o resolucidn motivada de aprobacion emitidas por este Instituto, 
previa solicitud del interesado con el lleno de los requisites para cada modalidad 
de intervencion.

En los casos en los que, como resultado de la intervencion conceptuada, se 
requiera la obtencidn de licencia de construccidn, la aprobacion del Instituto, 
actuara como prerrequisito para adelantar dicho tramite en cualquiera de las 
curadunas urbanas de Bogota D.C.

2 Por el cual se modifica v adiciona el Decreto 1080 de 2015, Decreto Unico Realamentano del Sector Cultura. en lo 
relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial"
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For lo anterior, este Institute en ejercicio de sus funciones de caracter urbanistico, 
en lo relative al cuidado y proteccion del patrimonio cultural como lo senala el 
articulo 95 del Acuerdo 257 de 20063 y en concordancia del numeral 2 del articulo 
6 del Decreto 070 de 20154, recomienda que se adelante la solicitud de 
reparaciones locativas y/o primeros auxilios para el inmueble de la CL 8 5
31/33/35/37 - CL 7 5 38 en el marco de las intervenciones de mantenimiento que
se adelantaban en el momento de la visita.

For lo anterior, podra consultar la pagina web https://idpc.gov.co/tramites/, en la 
cual encontrara la normatividad, descripcion, pasos, duracion y formularies, para 
adelantar los tramites de “Reparaciones Locativas y Primeros Auxilios” y de 
“Evaluacion de Anteproyectos de Bienes de Interes Cultural” ante este 
Institute, segun corresponda a la envergadura de la intervencion que se requiriere 
adelantar en el inmueble del asunto.

Para cualquier inquietud adicional, usted puede recibir asesona tecnica 
especializada a traves de una cita virtual mediante la plataforma Google Meets, o 
presencial en la sede Palomar del Principe ubicada en la Calle 12B No. 2-96, que 
brinda el Institute Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC los martes de 8:00 am a 
12:30 pm y de 2:00 a 4:00 pm, a la cual puede acceder solicitando previamente un 
agendamiento de la misma mediante el correo electronico 
atencionciudadania@idpc.gov.co o comunicandose a los telefonos 601-355-0800 
ext. 5020 o 315-869-5159.

Para realizar una nueva radicacion o peticion, puede presentarla virtualmente, 
enviando la informacion correspondiente al correo electronico 
correspondencia@idpc.gov.co o de manera presencial en la oficina de 
correspondencia de la entidad ubicada en la Sede Casa Pardo, Calle 12B No. 2- 
91, en horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, en jornada continua.

Cordialmente

Anexo: Informe y acta de visita inmueble CL 8 5 33.

3 Vor el cual se dictan nomas b£sicas sobre la estructura, organizacion y funcionamiento de los organismos y de las 
entidades de Bogota, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones"
Art. 95. Naturaleza, objeto y funciones del Institute Distrital de Patrimonio Cultural. El Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural (...) tiene por objeto la ejecucion de politicas, planes y proyectos para el ejercicio efectivo de los derechos 
patrimoniales y culturales de los habitantes del Distrito Capital, asi como la proteccion, intervencidn, investigacidn, 
promocion y divulgacidn del patrimonio cultural tangible e intangible y de los bienes de interes cultural del Distrito Capital.
4 Senala como una de las competencias de Instituto: "Dirigir y supervisor el cumplimiento de /as normas urbanisticas y 
arquitectonicas de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial en lo concerniente a los bienes de interes cultural 
del or den distrital y como respecto de los que no estan declarados."
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Documento 20223050067711 firmado electronicamente por:

MARIA CLAUDIA VARGAS MARTINEZ, Subdirectora de Proteccion e Intervencion del 
Patrimonio, SUBDIRECCION DE PROTECCION E INTERVENCION DEL PATRIMONIO 
Fecha firma: 24-12-2022 13:10:11

Aprobo: LIDA CONSTANZA MEDRANO - Contratista - Equiparaciones y Control Urbano
Proyecto: DAVID RICARDO CORTES SANCHEZ - Contratista - Equiparaciones y Control Urbano

Anexos: 1 folios

■III
191ea56e3caa7691da730dcd7975637e6481ca058219184520d77811a2f6ba05
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INFORME DE CONTROL URBANO

NORMATIVA, ANTECEDENTES Y RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECClbN VISUAL AL 
OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTROL URBANO

FECHA DE LA 
VISITA:ELABORADO POR: DAVID CORTES 30 de noviembre 2022

DATOS DE IDENTIFICACION DEL INMUEBLE:

/ 11-
/' :

Convenciones

Predio Sdecoonado

Bien de Inleres Cultural
Referenda Espadal

via 5 Principal es

Cuerpos de Agua

Parques Zonales

Parques Metropditanos

Division Fisica

I I Predios

Predio Rural

LoUs

Maiuanas

I I Barrios

Localizacion del predio de la CL 8 5 33. 
Puente: https://sinupot.sdp.gov.co/visor/#

Direccion actual: CL 8 5 31/33/35/37 - CL 7 5 38 N/ADireccion anterior:

Localidad: 17 - Candelaria Centro AdministrativeBarrio:

CHIP: AAA0030NBEP 0031062804Codigo catastral:

NORMATIVA GENERAL PEMP - CHB:
—

CODIGO NORMA: N2 - T1 - G2
COI-CONSERVACION
INTEGRAL

Tratamiento
Urbanistico:UP09 BELEN - CLL 7Unidad de Paisaje:

AA-R RESIDENCIAL CON 
ACTIVIDAD ECONOMICA EN LA 
VIVIENDA

Area de Actividad: 19Sector normativo.

AREA AFECTADADelimitacion:

ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.
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INFORME DE CONTROL URBANC
Palrimcnio Cullural

rojiii' J Ar !. ■ i ftcfjj'. ■>. f Dc|»Ie NORMATIVA, ANTECEDENTES Y RESULT ADO DE LA VISITA DE INSPECCION VISUAL AL 
OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTROL URBANO

NORMATIVA ESPECIFICA PEMP - CHB:

Este inmueble se encuentra reglamentado por la Resolucion No. 088 del 06 de abril de 
2021 “Por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Proteccion PEMP del Centro 
Histdrico de Bogota declarado como blen de interes cultural del ambito Nacionat', 
expedida por el Ministerio de Cultura que le asigna el Nivel de intervencion - N2 que 
segun el Articulo 37 de la misma, se define como:

“Nivel 2 Conservacion del Tipo Arquitectonico - N2: Se aplica 
inmuebles del Area Afectada o en Zonas de Influencia BIC del grupo 
urbano y del grupo arquitectonico que cuentan con caracteristicas 
representativas en terminos de implantacion predial (rural o urbana), 
volumen edificado, organizacion espacial, circulaciones, elementos 
ornamentales, disposicion de accesos, fachadas, tecnica 
constructiva y materialidad, entre otro, a si como practicas asociadas 
del patrimonio cultural inmaterial identificadas en el PEMP - CHB 
que deben ser conservadas. En estos inmuebles se permite la 
intervencion de sus espacios internos, siempre y cuando se 
mantenga la autenticidad de su estructura espacial y material."

REGLAMENTACI6N

ANTECEDENTES EN EL IDPC:

Una vez revisado el expediente del inmueble de la CL 8 5 33 que reposa en el archive predial del IDPC, se 
evidencia que a la fecha NO se ha solicitado ante esta entidad autorizacion alguna para realizar obras de 
intervencion en la modalidad de modificacion, adecuacion funcional, ampliacion, reparaciones locativas, entre 
otros, ni se tienen antecedentes de control urbano y tampoco se tiene registro de alguna solicitud relacionada 
con este tipo de documentos, en los ultimos anos.

DESCRIPCION DEL INMUEBLE, CONDICION ACTUAL:

El inmueble se encuentra conformado por un piso de altura sobre la calle octava y dos pisos de altura sobre la 
calle septima, que por su diferencia estilistica en fachadas pareciera que se trata de dos inmuebles diferentes, 
pero se trata de un mismo volumen que se encuentran conectados al interior; se encuentra paramentado en un 
predio medianero con forma trapezoidal; en el medio del inmueble se encuentra un patio ligeramente 
desplazado del centre geometrico del predio, el cual se encuentra cubierto en la actualidad.

Desde la fachada sobre la calle octava, se ingresa directamente a cada uno de los 4 locales comerciales que 
conforman este inmueble; desde la calle septima se ingresa a traves de un vestibule central con escaleras que 
conducen al segundo piso, o desde los costados directamente a un espacio en U en el que funciona un 
restaurante.

La fachada norte (sobre la calle 8) consta de un cuerpo con superficie de ladrillo a la vista, con zoealo de piedra 
y remate en cornisa y alero de madera; cuenta con un vano lateral que sugiere ser el acceso principal con arco
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de medio punto y portada, 3 vanos secundarios de acceso con portada y cornisa, y un vano de ventana, 
igualmente con marco y cornisa, para un total de 5 vanos con pilastras entre los intersticios de cada uno de los 
vanos. For otro lado, la fachada sur tiene un disefio casi simetrico estructurado por 5 ejes; consta de 2 niveles 
con superficie panetada y remate en atico con fronton central curvo.

En el nivel 1 hay 5 vanos de acceso, 2 de ellos pareados sobre el eje central, y 1 de ventana; en nivel 2 hay 5 
ventanas rectangulares, con un marco de moldura que remata con una cornisa semicircular. El sistema 
estructural es de muros de carga con acabado de pahete y pintura, entrepiso en estructura de madera y cubierta 
a 2 aguas en teja de barro con estructura de madera. Las carpinterias son de metal y madera.

RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCI6N VISUAL:

Como parte las acciones encaminadas para dar respuesta a una solicitud de control urbano presentada ante el 
Institute Distrital de Patrimonio Cultural mediante radicado 20225110084422 del 18 de noviembre de 2022, se 
realize una visita de inspeccion visual el dia 30 de noviembre 2022, con el fin de hacer seguimiento a las obras 
que se adelantan en el inmueble de la CL 8 5 33, la cual fue atendida por el sehor Pedro Cortes, dueho del 
restaurante.

En el momento de la visita, en la cual solamente se logro ingresar a algunas zonas del primer piso, se pudo 
evidenciar que hay personal de obra trabajando en uno de los espacios internes del inmueble en primer piso y 
se estan ejecutando las siguientes intervenciones que requieren aprobacion mediante un concepto de 
reparaciones locativas por parte del IDPC:

• Retiro y arreglo de tuberia, proposito principal de la intervencion que se adelantaba, segun la persona 
que atiende la visita.

• Reparacion de pisos con baldosm luego del retiro de los existentes y reparacion de pahetes de muros 
en adobe con mortero.

• Reparacion de troneras y regatas en uno de los muros.

Adicionalmente, la persona que atiende la visita informa que actualmente son las unicas intervenciones que se 
desarrollan en el inmueble, sin embargo, no se presento permiso para adelantar dichas obras de mantenimiento. 
Es importante aclarar que estas intervenciones se realizaban en un espacio del cual se tenia acceso por la 
puerta con nomenclatura 5-33.

Por este motive, se informo la necesidad de acercarse al IDPC para que se preste asesoria tecnica 
personalizada con el fin de obtener los permisos que corresponden para la intervencion, ademas de suspender 
la obra hasta que se cuenten con los permisos necesarios.

Las observaciones y recomendaciones descritas en el presente informe estan basadas en una inspeccion visual 
y corresponden a la informacibn suministrada y/o recopilada en campo, por lo que pueden existir situaciones 
no previstas, las cuales no podran ser objeto de reclamaciones.
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