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Asunto: Recomendaciones para aprobacion de aviso de Publicidad Exterior Visual 
en el inmueble localizado en Sector de Interns Cultural Centro Historico.

Respetado Sefior(a) Propietario(a) y/o Responsable:

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC- viene adelantando recorridos de con rol 
urbano en el Sector de Interes Cultural -SIC - Sector Antiguo La Candelaria, como parte 
de sus competencias, relacionadas con la proteccibn de los valores histbricos, 
arquitectbnicos, tipolbgicos y urbanos de los inmuebles, en el marco de la ncmativicad 
vigente. Su objetivo, es verificar si los establecimientos comerciales e instituciona es 
ubicados dentro de la delimitacibn del sector, cuenian con las autorizaciones /equericlas 
para la instalacibn de publicidad exterior visual.

En el recorrido adelantado en el mes de septiembre de 2019, se evidencib que e inmueble 
al cual se envla esta comunicacibn, tiene instalada publicidad exterior visual que no cuejita 

con la autorizacibn de este Instituto; por lo anterior, este caso sera informado a la Secretaria 
Distrital de Ambiente -SDA- para que dicha entidad realice las verificaciones y ac tuaciores 
pertinentes, segun las competencias asignadas a la misma.

En virtud de lo anterior, esta entidad lo invita a adelantar la respectiva sc licitud de 
aprobacibn de publicidad exterior visual para el (o los) elemento(s) encontrado(s) en el 
inmueble; para lo cual debe diligenciar el Formulario de Solicitud de Reparaciones locatives 
(Ver anexo) e indicar en la casilla del numeral IV, como tramite el de PUBLICIDAD 
EXTERIOR; dicho formulario, junto con la documentacibn que se solicita en la pale 
posterior del mismo, debera presentarse en la oficina de correspondencia del IDPC 
localizada en la Calle 8 No. 8-52 en el horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., jornada 
continua.
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Una vez obtenida la aprobacibn emitida por parte de este Institute, usted debera realizar el 
tramite correspondiente ante la Secretarla Distrital de Ambiente - SDA-, en tanto que sin 
bsta no se permite la instalacion de publicidad en el inmueble, y para lo cual el acto 
administrative que emite el Institute Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC- actuara come 
prerrequisito.

Por ultimo, tenga en cuenta que la normativa vigente al respecto esta definida por los actos 
administrativos: Decreto 959 de 20001, Decreto 506 de 2003*, Decreto 189 de 20113 y la 
Resolucion 931 de 20084.

Para cualquier inquietud adicional, usted puede recibir asesorla tecnica en las instalaciones 
de la sede Palomar del IDPC ubicada en la Calle 12B No 2-96 los dlas martes de 8:00 am 
a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 pm, con uno de nuestros profesionales quienes 
gustosamente le asesoraran, o puede solicitar previamente una cita al telefono 281-3539.
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Proyecto: Viviana (lutierrez - Arquitecta contratista - Subdirecci6n de Proteccion e Intervencidiw \ ^ 
Revis6: Lida Const^nza Medrano - Arquitecta contratista- Subdireccidn de Proteccidn e Intervencten.Lj®

Anexos: Formularid de Solicitud de Intervencidn - Reparaciones Locativas IDPC.
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i«Por el cual se compilan los textos del Acuerdo Q1 de 1998 y del Acuerdo 12 de 2\ 0 
Exterior Visual en el Distrito Capital de Bogota".
2"Por el cual se reglamentan tos Acuerdos 01 de 1998 y 12 de 2000, compilados er E 
3"Por el cual se establecen los lineamientos ambientales para el manejo, conservac «ACATACAFE 
Distrito Capital, respecto de la Publicidad Exterior Visual -PEV. “ e^d^Poswi-"
4 "Por la cual se reglamenta el procedimiento para el registro, el desmonte de eleme carta copia 
procedimiento sancionatorio correspondiente en el Distrito Capital".
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