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Bogotá D.C.  
 
Señor 
HERNAN GUTIÉRREZ SOTO 
Calle 57 No. 52-40 BQ A7 Apartamento 101 
Teléfono. 221 0861/ 315 245 5935 
Bogotá D.C.  
 
Asunto:  P-PQRS Respuesta a derecho de petición- Inmueble ubicado en la 

Calle 57 No. 52-40 Apto 101. Radicado 20205110018322 del 10 de 
marzo de 2020.  

 
Respetado Señor Gutiérrez, reciba un cordial saludo 
 
Hemos recibido su comunicación por medio de la cual presenta una solicitud referida 
al inmueble ubicado en la Calle 57 No. 52-40 Apartamento 101 Conjunto Residencial 
Paulo VI, a la cual procedemos a darle respuesta en el marco de competencias del 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 
 
El inmueble en mención se encuentra ubicado dentro de la UPZ 106 La Esmeralda, 
sector normativo 3, La Esmeralda, área de actividad residencial, zona residencial 
neta, con tratamiento de conservación, modalidad Sector de Interés Cultural con 
agrupaciones o conjuntos, subsector de usos único, subsector de edificabilidad 
único.  
 
En primer lugar, es preciso indicar que de acuerdo con el artículo 124 del Decreto 
Distrital 190 de 2004 –Plan de Ordenamiento Territorial – el patrimonio construido 
del Distrito Capital está conformado, entre otros, por los Sectores de Interés 
Cultural, que pueden ser Sectores Antiguos, Sectores con desarrollo individual y 
Sectores con vivienda en serie, agrupaciones o conjuntos.  
 
Teniendo en cuenta las características del inmueble objeto de consulta es pertinente 
agregar que los Sectores con vivienda en serie, agrupaciones o conjuntos 
corresponden a barrios o sectores determinados de casas o edificios singulares de 
vivienda, construidos en una misma gestión, que poseen valores arquitectónicos, 
urbanísticos y ambientales, y son representativos de determinada época del 
desarrollo de la ciudad.  
 
Ahora bien, en relación con su pregunta, le informamos que el artículo 9 del Decreto 
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Distrital 928 del 21 de diciembre de 2001 “Por medio del cual se reglamenta la 
Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 106 LA ESMERALDA ubicada en la 
Localidad de Teusaquillo, y se expiden las fichas reglamentarias de los sectores 
delimitados en el presente decreto.” establece: 
 

“ARTICULO 9. NORMAS PARA SECTOR DE INTERES CULTURAL CON 
AGRUPACIONES O CONJUNTOS. 
  
El sector normativo No. 3 de Interés Cultural con Agrupación o conjunto denominado 
Conjunto Habitacional Pablo VI, primera Etapa, queda comprometido en la categoría 
de Conservación Tipológica.  
Sus normas están orientadas a la conservación de los valores urbanos y 
arquitectónicos y al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y uso de las 
edificaciones, así:  

 
1. Valores urbanos y arquitectónicos a conservar: 

 
a. Implantación y volumetría original de las edificaciones. 
b. Proporción y disposición de las áreas libres de uso común.  
c. Distribución, características y localización de áreas comunes al interior de 

los edificios (Puntos fijos, circulaciones horizontales) 
d. Composición y materiales originales de las fachadas de las edificaciones 

pañete pintado. 
e. La arborización existente. (…)”  (Subraya fuera del texto) 

 
Así las cosas, el Conjunto Paulo VI –Primera Etapa es un Bien de Interés Cultural 
por encontrarse ubicado dentro de un Sector de Interés Cultural y adicionalmente, 
sobre el mismo recae una declaratoria en la Categoría de Conservación Tipológica, 
la cual, en los términos del numeral 3.2., artículo 3 del Decreto Distrital 560 de 2018 
“Por medio del cual se define la reglamentación urbanística aplicable  
 
a los Bienes de Interés Cultural del ámbito distrital y se dictan otras disposiciones” 
significa:  
 

“Conservación Tipológica. Aplica a los inmuebles que poseen valores 
arquitectónicos de organización espacial y de implantación predial y urbana, que los 
hacen parte de un contexto a conservar por su importancia en el desarrollo 
arquitectónico y urbanístico de la ciudad y que son representativos de tipos 
arquitectónicos de la época en que se construyeron.”  

 
Establecidas las características patrimoniales que recaen sobre el Conjunto Paulo 
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VI Primera Etapa, le informamos que estas condiciones abarcan a toda la edificación 
y a cada uno de los inmuebles que hacen parte del conjunto, incluyendo, para el 
presente caso, el apartamento 101 del BQ A7.  
 
De esta forma, damos respuesta a solicitud, aclarando además que de acuerdo con 
el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 
de 1997 –Ley General de Cultura- y se dictan otras disposiciones.”, toda 
intervención de un bien de interés cultural del ámbito territorial deberá contar con la 
autorización de la entidad que haya efectuado dicha declaratoria.  
 
En el caso de Bogotá D.C., esta autorización debe expedirse por el Instituto Distrital 
de Patrimonio Cultural de manera previa a la intervención y no reemplaza ni hace 
las veces del trámite que deba adelantarse por los interesados ante la propiedad 
horizontal de acuerdo con el correspondiente reglamento.  
 
Cualquier inquietud adicional, en el marco de la emergencia sanitaria, podrá ser 
consultada a través del servicio de asesoría técnica especializada que brinda el 
IDPC , que se realizará con cita previa sin acceso al público los martes, miércoles 
y jueves, mediante solicitud que se realice al correo 
electrónico atencionciudadania@idpc.gov.co o comunicándose a la línea 3550800 
ext. 138 
  
Un vez se retomen las actividades presenciales cualquier inquietud adicional podrá 
ser consultada los días martes de 8 am a 12:30 p.m. y 2 a 4 pm en la jornada de 
asesoría técnica personalizada. 
  
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
Cordial saludo,  
 
 

 
ANA MILENA VALLEJO MEJIA 
Subdirectora De Protección e Intervención (E) 
 
 
Proyectó:  Natalia Ortega Rengifo. – Arquitecta - Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio  
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