
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
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CULTURA, RECREAClON Y DEPORTE COMUNICACION POR AVISOInslituto Otclntal am Patrimrvw) Cultural

COMUNICACION POR AVISO No. 11 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 Inferno para los derechos de 
peticlon 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. 20233050006491 de fecha 27/02/2023 dirigida 
al Sr.(a) PROPIETARIO(A) en respuesta al requerimiento radicado con el No. 
20235110002382 de fecha 13/01/2023, el cual se anexa en 4 folios.

12 1 MAR 4?i,Constancia 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.

Nombre complete y firma de quien fija: V' (),AT k(s-

Constancia de desfijacidn: Hoy 
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.

, siendo las cinco de

Nombre completo y firma de quien desfija:
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INST1TUTO DISTRITAL DE

PATRIMONIO CULTURALBOGOTA
Bogota, D.C,

Senor/a
PROPIETARIO/A
Carrera 16 No. 32 - 67 
Ciudad

......

Asunto: Acciones de control urbamstico para el inmueble de la KR 16
32 67/71, AC 32 16 10 Esquina.

Radicado IDPC: 20235110002382 del 13 de enero de 2023.

Respetado/a senor/a propietario/a:

El Institute Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC - recibio una solicitud de control 
urbano para el inmueble del asunto, en la cual se informo sobre el aparente 
desarrollo de una intervencion en el mismo sin los permisos correspondientes.

De acuerdo con lo anterior, es precise senalar que el caso se refiere al inmueble 
de la KR 16 32 67/71, AC 32 16 10 Esquina, identificado con CHIP: 
AAA0083HDEP, que se encuentra localizado dentro de la delimitacion del Sector 
de Interes Urbanfstico con desarrollo individual Teusaquillo, declarado 
mediante Decreto Distrital 190 de 2004 (Articulos 125 y 126) y ratificado como tal 
en el articulo 80 del Decreto Distrital 555 de 2021 “Por el cual se adopta la 
revision general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C.”.

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 archive predial 
de la entidad y realizo una visita de inspeccion visual el dia 23 de febrero de 2023. 
lo cual se recopila en el presente oficio y en el acta anexa.

Una vez revisado el expediente del inmueble de la KR 16 32 67/71, AC 32 16 10 
Esquina 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, reparaciones locativas, primeros auxilios, entre otros, ni se tienen 
antecedentes de control urbano y tampoco se tiene registro de ningun otro tipo de 
solicitud, en los ultimos ahos.

A partir del resultado de la visita de inspeccion visual, la cual no fue atendida luego 
de hacer varies llamados en los accesos del inmueble y por lo tanto no fue posible 
el ingreso al mismo, se pudo concluir que, a pesar de no haber logrado identificar
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si se desarrollan obras en el inmueble o no en la actualidad, en los ultimos anos si 
se ban desarrollado una serie de obras en las fachadas del inmueble objeto del 
asunto.

INST1TUTO DISTRITAL DE

PATRIMONIO CULTURALBOGOTA

Al realizar las comparaciones entre las fotografias que se pueden encontrar en la 
Plataforma web Google Street View, que corresponden a marzo de 2020 y mayo 
de 2021, se pudo evidenciar que se ejecutaron las siguientes intervenciones sin 
los permisos del IDPC:

1. Demolicion de cubierta en forma de tejadillo a un agua sobre el antejardin y 
demolicion de cubierta a dos aguas sobre el acceso principal, en ambas 
fachadas.

2. Instalacion de un cerramiento metalico sobre la calle 32 en el acceso 
occidente del inmueble.
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En cumplimiento del artfculo 17 del Decreto 2358 de 20191, que modified el 
articulo 2.4.1.4.6 del Decreto 1080 de 2015 expedido por el Ministerio de Culture,

1 “Por el cual se modifica v adiciona el Decreto 1080 de 2015. Decreto Unico Reatamentario del Sector Cultura. en lo
relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial"
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que establece:

“La solicitud de autorizacidn 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 Institute, le informa que la ejecucion de todo tipo de obras o intervenciones 
en este inmueble, dada su condicion de estar localizado al interior de un sector de 
interes urbanistico del Distrito Capital, asi como las intervenciones que consistan 
en reparaciones locativas, modificacion, demolicion, entre otras, deben contar con 
autorizacion y/o resolucion 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 obtencion de licencia de construccibn, la aprobacion del Instituto, 
actuara como prerrequisito para adelantar dicho tramite en cualquiera de las 
Curadunas Urbanas de Bogota D.C.

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 senala el 
artfculo 95 del Acuerdo 257 de 20062 y en concordancia del numeral 2 del articulo 
6 del Decreto 070 de 20153, procedera a remitir este caso a la Secretana de 
Culture. Recreacion y Deporte con el animo de que se tomen las medidas
pertinentes. por haberse ejecutado intervenciones que requerian de forma previa a
su ejecucion los permisos respectivos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.
segun las competencias asignadas a la misma por la Ley 1801 del 29 de julio de 
2016 - Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el Acuerdo 
distrital 735 de 20194.

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

2 “Por el cual se dlctan normas basicas sobre la estructura, organizacion y funcionamlento 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 pollticas, planes y proyectos para el ejercicio efectivo de los derechos 
patrimoniales y culturales de los habitantes del Distrito Capital, asi como la proteccion, intervencion, investigacidn, 
promocion y divulgacion del patrimonio cultural tangible e intangible y de los bienes de interes cultural del Distrito Capital.

3 "Dirigir y supervisar el cumplimiento de las normas urbanlsticas y arquitectdnicas 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."

4 “Por el cual se dictan normas sobre competencias y atribuciones de las Autoridades Distritales de Policia, se modifican 
los Acuerdos Distritales 79 de 2003, 257 de 2006, 637 de 2016, y se dictan otras disposiciones
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brinda el Institute Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC los dias 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.

INSTITUTO DISTRITAL DE
PATRIMONIO CULTURALBOGOTA

Para realizar una nueva radicacion o peticion, puede presentarla virtualmente 
enviando la informacion correspondiente al correo electronico 
correspondencia@idpc.aov.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.

j

Cordialmente,

Anexo: Acta vislta inmueble KR 16 32 67/71, AC 32 16 10 Esquina.

Documento 20233050006491 firmado electronicamente por:

MARIA CLAUDIA VARGAS MARTINEZ, Subdirectora de Proteccion e Intervencion del 
Patrimonio, SUBDIRECCION DE PROTECCION E INTERVENCION DEL PATRIMONIO, 
Fecha firma: 08-03-2023 01:43:25

Proyecto: DAVID RICARDO CORTES SANCHEZ - Contratista - Equiparaciones y Control Urbano

Anexos: 1 folios, Documento
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PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL
ALCALD1A MAYOR 
DE BOGOTA D C.

l 'i fj. ikhtt ACTA DE VISITA DE INSPECCION VISUAL CONTROL URBANO

:DATOS GENERALES __
Kr 14 32 67/71 AC 32 1U0
25/01/70?^________ZZ HORADELAViSiTA

Qnuici cqYfl o

direccion del inmueble

8‘. ioFECHA DE LA VISITA

33NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE REALI2A LA 
VISITA

SE OETUVO ACCESO AL INTERIOR 
DEL INMUEBLE? NO

NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA N° IDENTIFICACION

 • . VERIFICACION DOCUMENTAL
CATEGORIA□□ INMUEBLE DE INTERES 

CULTURAL
LlCENCIA DE CONSTRUCCION LICENClA N° FECHA

I------ 1 DIRECCION COUNDANTE

PROCESO DE SOLICITUD DE LlCENCIA 
ANTE UNA CURADURIA □ SECTOR DE INTERES

CULTURALSOLICITUD N° FECHA

INMUEBLE COUNDANTE
CON BIC uRESOLUCION IDPC FECHA.UCION IDPC N°
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CONDICIONESACTUALES DEL INMUEBLE ■ •* -j -v
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53 2 zjbn vTIPOLOGIA DE IMPLANTACION 
ORIGINAL EN EL PREDIO □CONTINUA ASILAM. LATERAL AISLADA

.CARACTERISTICAS DE LA INTERVENClON ,____
ES UNA OBRA MAYOR EN CONSTRUCCION? 
(Anteproyecto) □SE ESTAN EJECUTANDO OBRAS 

EN EL MOMENTO DE LA VISITA’ USO ACTUALNOSI

AMPUACION 1 kDECUACION FUNCIONAL
rESTRUCTURAL | | DEMOLICION | fcERRAMIENTO

ES REPARACION LOCATIVA’
(Am'culo 2 2 6 1 4 9 Decreto 1077 de 2015) □ TIPO DE 

INTERVENE l6N
OBRA NUEVA rz:| ^estauraciOn

DE LAS OBRAS ILEGALES (venficable por la SDCRD):ES INTERVENClON MINIMA’ 
(Amculo 27 Resoluciqn 983-da-

^ - OBRAS EN ESPACIO PUBLICO___
LOCALI2ACION PERMISOS ADICIONALES

DO□ DEN ROUECALZADA VEHICULARCALZADA PEATONALMONUMENTO EN ESP ROBRA EJECUTADA EN

 OBSERVACIONES Y RESULTADO DE LA VISITA______________
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PP-f-16 VI 29 10-2018
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SUBDIRECCION DE PROTECCION E INTERVENCION DEL
PATRIMONIOBOGOT/\ • !MONIO TUITLIRAL

CONSTANCIA DE VISITA DE INSPECCION VISUAL

FECHA DE LA VISITA JQL /ICXP}

■ fB NAL QEt GRUPO DE C \‘TRQL*l RBAN DEI M TIT 1TQ L STRITAL&E RIMC
. 7 RAl

9 30- c riv >HORA:

AVIS A

AL PROPIETA RIO 0 RESIDENTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA

Ky \{j a iji /i vA fiC M Ift 10 L

Cue institute Distrital^fl^Patrimonio Cultural reciDio mediante radica.do No A3 .Jit vcnc
de fecha ___ una soMcitud de C~->»o not U/ Wj

a! nm jeb’e ubicado en la direccidn arriba senaiada, razdn por la coal se reauiere efectuaf una • T- ta 
ae insreccion visual e identificarel estado y condiciones actuates pe' •nmueble

V\ m

El nmieble en ouestion posee 'a siguiente condtcibn

• Es un Bien de Interes Cultural del ambito Distntal
• Se en(|ienl:ra ubfeado en un.Sector de Interes Urbanistico '><9
• Es •nmt.ebfe colmdante cor un Bien de Interes Crjltiiral

Por lo tar u> se le informa que cualquier intervencion que se real ice en ei i nmueble debe rontar con 
at-'otiat ion por parte del Institute Disfntai de Patrimomo Cultural para lo cua! us ted puede recibir asesc a 
teemea ei. a secJe Palomar del Principe de esta entidad ubicada en la Cafe 12B No 2-96 tedos 'os dlas 
n*ane5 en ei horario de Bam a 12 30 p.m y de 2.00 pm a 4 00 p m Tambien puede solicitar una erta pace 
a>:i :i6n personaUzada al tel etc no 601 -355-0800 ext 5020 Para radicaciones puede enviar ur correo 
electronico a correspondencia@rdpc gov co o acercarse a la ofiema de correspondencia ubicada en la Calle 
12R No 2-91 en horario de 8 00am a 6 OOprr. jornada continue

Sul '..'i*. usied de manera stents comunicarse con el profssional abajo firmanle de esta comunicac on a1
'..uiieo electromco Q<*.y-9 .j. -9'_i_afe x_______ para pacer tener mformacion d^: rp.otivo
de ia visits v

Lu ante-ior de confonnidad con el ejercicto de nuestras funciones en lo relative a la proteccidn del natrimomo 
cultural coma lo senala el adiculo 95 del Acuerdo 257 de 2006 y en concbrdancia del numeral 2 1- '■ i-Hp, 
artlculo 5 del Decreto 070 de 2015 numeral 4 lb y D del

Profeslor a Gnjpo de Control Urbano

P Q Vid C D rW \
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