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COMUNICACION POR AVISO No. 09 de 2023

De conformidad con lo establecido en el articulo 38 de la Resolucion Interna 373 de 
2018 “Por medio de la cual se reglamenta el tramite interno para los derechos de 
peticion del Instituto 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. 20233050004311 de fecha 14/02/2023 dirigida 
al Sr.(a) ANONIMO(A) en respuesta al requerimiento radicado con el No. 
20225110095352 de fecha 26/12/2022, el cual se anexa en 2 folios.

2 1 MAR 2024Constancia de fijaciorr. Hoy siendo las ocho de la 
mahana (8:00 a.m.), se fija la presente comunicacion en cartelera del area de 
Correspondencia del Instituto 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.

"" (maL Pah.ONombre complete y firma de quien fija^T

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 Instituto 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:
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Bogota D.C,

Senor(a)
ANONIMO
Sin datos de Correo electronico 
Ciudad

ASUNTO: Respuesta a solicitud de control urbano para el Inmueble ubicado en 
la Carrera 124 No. 65A-49, de la localidad de Engativa.

RADICADO IDPC: 20225110095352 del 26 de diciembre de 2022

Respetado(a) senor(a) Anonimo(a):

Esta entidad recibio la solicitud de control urbano en donde hace una denuncia por la 
ejecucion de obras ilegales del inmueble de la referencia. Frente de dicha peticion se 
informa que luego de revisar la informacion de http://sinupotp.sdp.qov.co/sinupot y https:// 
www.google.coin.co/maps. se evidencio la siguiente informacion:
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El inmueble de la Carrera 124 No. 65A-49 no esta declarado como Bien de Interes 
Cultural, no es colindante lateralmente con Bien de Interes Cultural, pero hace parte del 
Sector de Interes Urbamstico - Sector Antiguo - Engativa, por lo que cualquier 
intervencion en el mismo, debera tener la respectiva aprobacion por medio de resolucion 
motivada o concepto tecnico favorable emitidos por esta entidad.

De igual manera le informamos la localizacion del Sector de Interes Urbamstico - Sector 
Antiguo - Engativa:

KR 124 65A-49

\

S'
s' \

i___ Lncalizacion Sector de Interds Cultural Niicleo Fundacional Engativa
'___ Localizacion inmueble de la Carrera 124 No. 65A-49

Fuente: Planimetrla IDPC

En virtud de lo anterior, nos permitimos informar que una vez realizada la revision de 
antecedentes que reposan en el archive predial del Institute Distrital de Patrimonio 
Cultural -IDPC, a la fecha NO se ha tramitado ante esta entidad ninguna solicitud de 
autorizacion de intervencion.

Por lo anterior, este Instituto en ejercicio de sus funciones de caracter urbanistico, en lo 
relative al cuidado y proteccion del patrimonio cultural como lo sehala el artfculo 95 del 
Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 20061 expedido por el Concejo de Bogota y en 
concordancia del numeral 2 del artfculo 6 del Decreto 070 del 26 de febrero de 2015, que 
sehala como una de las competencias de Instituto: “Dirigir y supervisar el cumplimiento de 
las normas urbanisticas y arquitectonicas de conformidad con el Plan de Ordenamiento 
Territorial en lo concerniente a los bienes de interes cultural del orden distrital y como 
respecto de los que no estan dedarados.", procedera a remitir copia de su solicitud y de

1 “Por el cual se dictan normas basicas sobre la estructura, organizaclon y funcionamiento de los organlsmos y de las 
entidades de Bogota, 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 ejecucion de politicas, planes y proyectos para el ejercicio efectivo de los derechos 
patrimoniales y culturales de los habitantes del Distrito Capital, as! como la proteccion, intervencion, investigacidn, 
promocidn y divulgacion del patrimonio cultural tangible e intangible y de los bienes de interes cultural del Distrito Capital.
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este oficio a la Secretaria Distrital de Cultura. Recreacion y Deporte. con el fin de que
dicha entidad realice las verificaciones y actuaciones pertinentes. segun las competencias 
asignadas a la misma por la Ley 1801 del 29 de julio de 20162.
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Si usted desea hacer seguimiento al case de la eventual infraccion urbamstica en el 
inmueble ubicado en la Carrera 124 No. 65A-49, por favor dirigirse al Doctor Maurizio 
Toscano Giraldo. Subdirector de Infraestructura v Patrimonio Cultural de la Secretaria
Distrital de Cultura. Recreacion v Deporte mediante el correo electronico 
correspondencia.externa@scrd.gov.co, o mediante oficio radicado en la oficina ubicada en 
la Carrera 8 No. 9-83, Telefono: 3274850.

Para cualquier inquietud adicional, usted puede recibir atencion a traves del servicio 
virtual de asesoria tecnica especializada o personalmente los martes de 8:00 am a 12:30 
pm y de 2:00 a 4:00 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 electronico atencionciudadania@idpc.gov.co o comunicarse al telefono 
celular 3158695159 para agendar su cita con un profesional idoneo para asesorarle.

Si desea presentar cualquier otra solicitud ante este Institute puede hacerlo a traves del 
correo electronico correspondencia@idpc.gov.co o presencialmente en la oficina de 
correspondencia de la entidad ubicada en la Calle 12 B No. 2-91, en el horario de lunes a 
viernes de 8:00 pm a 5:00 pm, jornada continua.

Copia:
Cultura, Recreacion y Deporte, E-mail: correspondencia.externa@scrd.gov.co (Copia Radicado 20225110095352 del 26 de 
diciembre de 2022)

MAURIZIO TOSCANO GIRALDO - Subdirector de Infraestructura y Patrimonio Cultural Secretaria Distrital de

Cordialmente,

Documento 20233050004311 firmado electronicamente por:

MARIA CLAUDIA VARGAS MARTINEZ, Subdirectora de Proteccion e Intervencion del 
Patrimonio, SUBDIRECCION DE PROTECCION E INTERVENCION DEL PATRIMONIO, 
Fecha firma: 22-02-2023 23:43:31

Proyecto: PAOLA ANDREA RANGEL MARTINEZ - Contratista - Equiparaciones y Control Urbano

ff53480elebcaa075d27882240991d461e5245f990705f51f3ea76126da8c9f7

2 “Por la cual se expide el Codigo Naclonal de Segurldad y Convlvencia Ciudadana"
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