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Bogotá D.C. 

Señora 
ANI PATRICIA SARMIENTO TARAZONA 
Transversal 4 No. 52 A — 33 Apto 508 
Correo: patisarmiento@hotmail.com  
Tel. 310 310 7549 
Bogotá D.C. 

ASUNTO: 	G - Requerimiento Anteproyecto. Radicados No. 20195110063532 del 02 de 
septiembre de 2019 y 20195110067042 del 11 de septiembre de 2019 - 
Solicitud de intervención del predio ubicado en la Calle 58 B No. 17 - 18 de 
la ciudad de Bogotá D.C. 

Estimada señora Ani Patricia, 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 27 del Decreto Distrital 560 de 2018 y el artículo 
2.2.6.1.1.9 del Decreto Nacional 1077 de 2015, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural-
IDPC recibió, con los números de radicación del asunto, su solicitud para las intervenciones 
que se pretenden realizar en el inmueble localizado en la Calle 58 B No. 17 - 18, el cual 
tiene las siguientes características generales: 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 
El inmueble con dirección Calle 58 B No 17-18 se encuentra ubicado en la UPZ-100 
Galerías en el Sector Normativo N° 9, Subsector de Usos II, Subsector de Edificabilidad 
único, Manzana 5, lote 15, área de actividad residencial con zonas delimitadas de 
comercio y servicios, en tratamiento de Conservación de Sector de Interés Cultural con 
desarrollo individual. 

El lote 15 es producto de un englobe realizado entre el lote 002 y 008 de la manzana 05 
de la UPZ Galerías. 

De conformidad con el listado anexo del Decreto Distrital 606 de 2001 adoptado hoy por 
el artículo 1 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", el predio ubicado en la Calle 58 B No 17-18 (anterior 
lote 02) se encuentra incluido en el inventario de los inmuebles declarados como Bienes 
de Interés Cultural con declaratoria individual en la categoría Tipológica. A su vez, ese 
lote es colindante lateral con el Bien de Interés Cultural ubicado en la Calle 58 B N°17-
30. 

"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."  
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"Sectores con desarrollo individual: Corresponden a determinados barrios, 
construidos en la primera mitad del siglo XX, formados por la construcción de 
edificaciones individuales de los predios, que conservan una unidad formal significativa y 
representativa del desarrollo histórico de la ciudad, con valores arquitectónicos, 
urbanísticos y ambientales." 

La norma aplicable son los Decretos Distritales 190 de 2004, 560 de 2018 y 621 del 2006 
y sus posteriores modificaciones.  

Señala en su solicitud que sean trasladados los documentos "del proyecto bajo el radicado 
No. 2018-300005795-1 — 2018-511 000-207-2 de fecha 15-01-2018 2019-511-002215-2 de 
13 de enero de 2019 (...)" 

Revisando el expediente del predio se evidencia que el radicado 002215-2 del 13 de enero 
de 2019 no existe en la entidad, no obstante lo anterior, se tendrán en cuenta los 
documentos previamente entregados para el predio, lo cual no es óbice para que esta 
entidad solicite nuevamente los que sean necesarios por encontrarse desactualizados. 

En ese marco, se le informa que una vez revisada y analizada su propuesta se determinó 
que la misma debe ser ajustada a las siguientes observaciones y requerimientos: 

1. REQUERIMIENTOS GENERALES Y/0 JURÍDICOS 

	

1.1. 	Aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía de la propietaria del predio. 

	

1.2. 	Teniendo en cuenta que el poder con fecha del 17 de octubre de 2018 dio facultades 
a la apoderada para adelantar el trámite "hasta que la decisión quede en firme" y 
dicho trámite fue resuelto por esta entidad mediante Resolución No. 0380 del 06 de 
junio de 2019, la cual quedó en firme el 26 de junio del mismo año, es necesario 
que se adjunte nuevo poder. 

El poder que otorga la propietaria del predio debe entregarse en original, identificar 
claramente el predio sobre el cual recae la intervención, señalar las facultades de la 
apoderada, estar suscrito por todas las partes y venir autenticado ante Notaria. 

	

1.3. 	Aportar la manzana catastral con vigencia máxima de 6 meses de expedida por la 
Secretaría Distrital de Planeación. 

	

1.4. 	Si sobrevienen cambios en los profesionales encargados del trámite, es necesario 
que se aporte la respectiva copia del documento de identidad y de la matricula 
profesional. 

	

1.5. 	El formulario de solicitud de intervención debe ser coincidente con todos los 
documentos presentados y las modalidades de intervención requeridas para el 
predio. Revisar y si es del caso, ajustar. 
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2. REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES 

2.1. 	Complementar el estudio de valoración, el cual se debe desarrollar obteniendo datos 
a partir de la situación original y del estado actual de la edificación, sustentando, 
cuáles de los elementos patrimoniales y criterios de valoración establecidos en 
artículo 2.4.1.2 del Decreto Nacional 1080 de 2015 "Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura" modificado por el Decreto 2358 de 
2019, son atribuibles al inmueble. 

Se requiere que dentro de los temas desarrollados en el documento de "Valoración 
Patrimonial" anexo en la solicitud se desarrollen los siguientes temas: 

a. Localización: A partir de una imagen del plano de la manzana catastral y/o plano de 
loteo, identificar el predio correspondiente especificando el barrio y el número de 
manzana. 

b. Identificación del Inmueble: Relacionar la información del CHIP, Matrícula 
inmobiliaria, UPZ a la que pertenece y las transformaciones prediales a que ha sido 
sujeto, en este caso el englobe de los predios con nomenclatura Calle 58 B No. 17 - 18 
y Calle 59 No. 17 — 19. 

c. Descripción del Estado Actual: Describir cómo es en planta, geométricamente, 
fachada y volumen. Adicionalmente, describir el sistema constructivo y materialidad en 
cimentación, muros, entrepisos, cubiertas y estructura. La descripción debe ser lo más 
detallada posible. 

Se debe incluir en este punto o aparte (fichas fotográficas), las fotografías del estado 
actual del inmueble. 

d. Estudio Histórico: El estudio histórico debe contener un resumen de la historia del 
sector en que se ubica el inmueble y si es pertinente, ilustrar la transformación de la 
manzana. Así mismo debe ilustrar el crecimiento y/o transformaciones que haya tenido 
el predio y la edificación con valores; lo anterior, apoyado en fotografías aéreas de años 
anteriores, licencias y/o fuentes bibliográficas, entre otros. 

Así mismo, debe desarrollar los conceptos con los que se evidencia que el diseño del 
inmueble corresponde o no con una tipología particular (ej. casa inglesa, colonial, etc). 

e. Valoración Patrimonial: Relacionar el inmueble con la tipología identificada. Sí es 
destacable el sector por contener otros bienes de interés cultural de las mismas 
características, mencionarlo. En este punto se debe ajustar y/o complementar la 
información relacionada en el documento de "Valoración Arquitectónica" anexo en la 
solicitud en lo que respecta a los valores que posee la edificación patrimonial en los 
siguientes términos: 

Autenticidad: Determinar el estado de conservación de la edificación patrimonial y su 
evolución en el tiempo; lo anterior se relaciona con la construcción original y las 
transformaciones e intervenciones subsiguientes, las reformas más relevantes y cómo 
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éstas afectan o no, la composición de las plantas o fachadas originales. Lo anterior 
debe ser claramente legibles e ilustrado. 

Debe tener en cuenta que las transformaciones o alteraciones de la estructura original 
no deben desvirtuar el carácter del inmueble patrimonial. 

Constitución del bien patrimonial: Se refiere a los materiales y técnicas constructivas 
o de elaboración. Ilustrar la disposición del sistema estructural. 

Forma: Describir los elementos compositivos y ornamentales del bien respecto de su 
origen histórico, su tendencia artística, estilística o de diseño, con el propósito de 
reconocer su utilización y sentido estético. Ilustrar. 

Estado de conservación: Describir las condiciones físicas del bien patrimonial 
plasmadas en los materiales, estructura, espacialidad o volumetría, entre otros. Se 
debe registrar los deterioros o daños que se evidencian actualmente en la edificación 
(grietas, fisuras, manchas, humedades, faltantes de elementos de carpinterías, y 
modificaciones como vanos tapiados agregados de espacios o volúmenes) por medio 
de fotografías que se pueden incluir en el documento o en fichas adjuntas. 

Dependiendo del estado de conservación del inmueble, en particular, de la condición 
actual de los materiales (maderas, yesos, carpinterías, etc.) que conforman los 
elementos decorativos y arquitectónicos considerados de valor patrimonial, se debe 
determinar la eventual necesidad de evaluar con más detalle, posibles patologías 
presentes en la construcción. Lo anterior, solo en el caso de identificarse que alguna 
de las intervenciones propuestas pueda poner en riesgo la integridad de estos 
elementos. 

Contexto urbano: Se deben analizar características tales como el perfil, el diseño, los 
acabados, la volumetría, los elementos urbanos, la organización, los llenos y vacíos y 
el color. Tenga en cuenta que el predio se encuentra ubicado dentro de un Sector de 
Interés Cultural. 

De acuerdo con los criterios de valoración desarrollados se deben atribuir valores al 
bien tales como: 

Valor histórico: Un bien posee valor histórico cuando se constituye en documento o 
testimonio para la reconstrucción de la historia, así como para el conocimiento 
científico, técnico o artístico. Es la asociación directa del bien con épocas, procesos, 
eventos y prácticas políticas, económicas, sociales y culturales, grupos sociales y 
personas de especial importancia en el ámbito mundial, nacional, regional o local. 

Valor estético: Un bien posee valor estético cuando se reconocen en este, atributos 
de calidad artística, o de diseño, que reflejan una idea creativa en su composición, en 
la técnica de elaboración o construcción, así como en las huellas de utilización y uso 
dejadas por el paso del tiempo. 
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Este valor se encuentra relacionado con la apreciación de las características formales 
y físicas del bien y con su materialidad. 

- Valor simbólico: Un bien posee valor simbólico cuando manifiesta modos de ver y de 
sentir el mundo. El valor simbólico tiene un fuerte poder de identificación y cohesión 
social. Lo simbólico mantiene, renueva y actualiza deseos, emociones e ideales 
construidos e interiorizados que vinculan tiempos y espacios de memoria. 

f. Diagnóstico: El diagnóstico de la edificación debe estar relacionado con las causas 
de los deterioros, estas causas son generadas por diversas condiciones, desde las 
ambientales, lluvias, vientos asolación, hasta intervenciones como vandalismo, etc. 
Una bibliografía guía es la Enciclopedia Broto de Patologías de la Construcción, es 
consultable en internet y es una guía amplia de la información, aunque existe diversidad 
de documentos. 

g. Criterios de Intervención: Una vez entendido lo anterior, los criterios de intervención 
se desarrollan en torno a: 

- El concepto general de la propuesta, donde se incluye el reconocimiento patrimonial y 
cómo a través de la propuesta se contribuye con la conservación de la tipología. 

- La solución de la causa de los deterioros identificados en el diagnóstico teniendo en 
cuenta las condiciones patrimoniales del bien, es decir, que las soluciones ofrecidas 
por la propuesta en ningún caso podrán ir en detrimento de la edificación. 

En el documento se deben formular uno o varios criterios, análisis que deviene del 
análisis y justificación de la propuesta que se busca desarrollar en el predio, teniendo 
en cuenta lo establecido en el artículo 2.4.1.4.3 del Decreto Nacional 1080 de 2015 "Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura": 

1. Conservar los valores culturales del bien. 
2. La mínima intervención entendida como las acciones estrictamente necesarias 
para la conservación del bien, con el fin de garantizar su estabilidad y sanearlo 
de las fuentes de deterioro. 
3. Tomar las medidas necesarias que las técnicas modernas proporcionen para 
garantizar la conservación y estabilidad del bien. 
4. Permitir la reversibilidad de la intervención si en el futuro se considera 
necesario. 
5. Respetar la evolución histórica del bien y abstenerse de suprimir agregados 
sin que medie una valoración crítica de los mismos. 
6. Reemplazar o sustituir solamente los elementos que sean indispensables para 
la estructura. Los nuevos elementos deberán ser datados y distinguirse de los 
originales. 
7. Documentar todas las acciones e intervenciones realizadas. 
8. Las nuevas Intervenciones deben ser legibles. 

Las actuaciones propuestas deberán estar relacionadas con los diferentes tipos de 
Intervención establecidos en el Decreto Nacional 1080 de 2015 "Por medio del cual se 
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expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura" correspondiente al 
Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material, referente a la Intervención 
sobre un BIC, en su Artículo 2.4.1.4.4, modificado por el artículo 17 del Decreto 2358 
de 2019 los cuales generalmente se clasifican en: 

1. Primeros Auxilios 
2. Reparaciones Locativas 
3. Reforzamiento Estructural 
4. Adecuación 
5. Restauración (Liberación — Reintegración) 
6. Obra Nueva 
7. Ampliación 
8. Demolición 
9. Modificación 
10. Reconstrucción 
11. Cerramiento 

Si se desea, las intervenciones propuestas, como resultado del estudio de valoración, 
pueden ser indicadas con números y relacionadas en la parte inferior del plano. 

h. Marco Legal: Aquí se debe indicar y describir la normativa bajo la cual se está 
desarrollando el proyecto, es decir lo que indica, tanto en usos como en edificabilidad, 
la UPZ correspondiente o la norma específica en relación al predio, el Decreto Nacional 
1080 de 2015, Decreto Distrital 560 de 2018, entre otros. 

i. Memoria Descriptiva del Proyecto: En este punto se debe hacer una descripción 
general del proyecto lo más detallada posible, la cual debe analizar la distribución 
espacial, materialidad y sistemas constructivos propuestos, así como el uso solicitado. 

2.2. Se reitera lo establecido en la Resolución 380 del 6 de junio de 2019 en cuanto a que 
"...no se plantea la recuperación ni reintegración de elementos tipológicos que se 
perdieron, como la escalera original, la escalera de servicios, los aislamientos laterales 
y la disposición de accesos a los diferentes espacios, desvirtuando el carácter espacial 
original del edificio y omitiendo la recuperación de elementos tipológicos relevantes del 
Bien de Interés Cultural por los cuales fue concedida la declaratoria". 

De esta manera, se debe establecer en el estudio de valoración patrimonial, cuáles son 
las condiciones de valor de dichos elementos tipológicos del inmueble original, de tal 
forma que se justifique o replantee la propuesta de intervención sobre los mismos. 

3. GENERALIDADES EN PLANOS 

3.1. 	Anexar un juego de planos completos (Plantas, cortes, fachadas, Localización y 
cuadro de áreas) del levantamiento arquitectónico del inmueble con valores 
patrimoniales (Calle 58 B No 17-18) en escala legible y medible. Dicho 
levantamiento se debe presentar de manera independiente a la propuesta 
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presentada para el predio objeto de estudio. En estos planos se debe especificar la 
materialidad y los sistemas constructivos. 

4. REQUERIMIENTOS DE INGENIERIA 

Para definir un sistema de reforzamiento del inmueble con valores patrimoniales que 
preserve la materialidad y la constitución del inmueble, y que garantice la mínima 
intervención se debe realizar un estudio de vulnerabilidad sobre la estructura 
muraría existente siguiendo los lineamiento del capítulo A-10 de la NSR-10, 
considerando el tratamiento especial que se da a edificaciones declaradas como 
patrimonio histórico. Se debe partir del reforzamiento de la estructura actual (muros, 
entrepisos, cubiertas) y/o el uso de un sistema estructural similar y no la instalación 
de una estructura nueva (pórticos en concreto). 

Una vez definido el reforzamiento y/o el sistema estructural que no afecte los valores 
patrimoniales del inmueble, se debe suministrar la siguiente información: 

4.1. Anexar planos estructurales de exploraciones y levantamiento de la estructura actual 
del edificio con especificación de dimensiones, secciones y materialidad 
(Cimentación, elementos de concreto reforzado, mampostería, y cubierta de 
madera). Incluir estudios de patología estructural para estructura en concreto, 
mampostería y madera (incluye fitosanitario para entrepiso y cubiertas). 

4.2. Estudio de vulnerabilidad sísmica según el numeral A.10.1.4 de la NSR10, que 
incluya: 

• Calificación del sistema estructural actual. 

• Análisis elástico de la estructura en su estado actual. 

• Índices de flexibilidad y sobreesfuerzo. 

• Análisis de la estructura incluyendo la intervención de reforzamiento propuesta. 

• Diseño de la estructura incluyendo la intervención de reforzamiento propuesta. 

• Se debe incluir el análisis de vulnerabilidad de las cubiertas. 

4.3. Una vez definida la mejor alternativa de reforzamiento se deben elaborar planos 
estructurales que incluyan (cimentación, detalle del sistema de reforzamiento, 
entrepisos,-  cubierta y elementos no estructurales). Todos los planos deben 
entregarse firmados en original. 

4.4. Se debe describir el procedimiento constructivo en los planos estructurales, tendiente 
a garantizar la estabilidad y la conservación de los valores culturales de la 
edificación patrimonial. 

4.5. Complementar el estudio de suelos con la exploración de la cimentación original de 
la edificación patrimonial con niveles, análisis de su capacidad portante, 
asentamientos presentados, y la propuesta de reforzamiento si aplica. 
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4.6. Complementar el memorial de responsabilidad firmado por el ingeniero estructural, 
dirigido al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) donde asuma la 
responsabilidad de los análisis y diseños estructurales y certifique que las obras 
propuestas en el anteproyecto estructural no afectarán la cimentación, la estructura 
ni la estabilidad del bien de interés cultural (BIC) y de los inmuebles colindantes, 
exonerando al IDPC de toda responsabilidad. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el interesado en el trámite cuenta con el 
término de un (01) mes para dar respuesta al presente requerimiento y aportar los 
documentos solicitados. 

En caso de omitir la presente comunicación, no dar cumplimiento al requerimiento o no 
solicitar prórroga para dar cumplimiento al mismo, este despacho procederá a desistir su 
solicitud y archivar el trámite administrativo en aplicación de las disposiciones del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo antes citadas. 

Para el cumplimiento del presente requerimiento, es requisito indispensable anexar oficio 
remisorio suscrito por el propietario y/o profesional responsable (apoderado o autorizado), 
dando respuesta a cada una de las observaciones antes citadas. 

Cualquier inquietud adicional referente al trámite adelantado o si requiere asesoría con 
respecto al presente documento, podrá comunicarse con el Arquitecto German Romero al 
correo: german.romero@idpc.gov.co  quien gustosamente le asesorará, o podrá agendar 
una cita en las instalaciones de esta entidad (Calle 12 B No. 2 — 96) los días martes de 8 
am a 12 $ .m y de 2 a 4 pm al teléfono 3550800 extensión 5020. 

Sub irec or se Protección e Intervención del Patrimonio 

Proyectó: G 	án Darío Romero - Arquitecto Contratista - Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonic(L.--WAZ 
Proyectó: Os ar Becerra. — Ingeniero- Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio 03 
Proyectó: Ka en Forero Garavito, Abogada Contratista - Subdirección de Protección e Intervención del atrimonio 
Revisó: Edgar Andrés Figueroa - Arquitecto Contratista - Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio Al 
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