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Bogota, D.C

COPJA
Senor:
PROPIETARIO (A)
Calle 12C n° 3-50 Interior 9 
Ciudad

Acciones de control urbanlstico para el Inmueble de Interes Cultural 
ubicado en la Calle 12C n° 3-50 Interior 9

ASUNTO:

Radicado IDPC: 20195110046962 del 28 de Junio de 2019

Respetado Senor propietario(a):

En atencion a una denuncia por aparentes obras ilegales realizadas en el inmueble del 
asunto, la cual fue interpuesta por un ciudadano ante este Instituto, atentamente !e 
informamos que en consideracion a que el caso se refiere a un inmueble de interes cultural 
del Distrito Capital, clasificado en la categoria de Conservacion Arquitectonica, el arquitecto 
Yesid Delgado Malndonado profesional adscrito a la Subdireccion Tecnica de Intervencion 
del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, realize la revision de los antecedentes 
del inmueble del asunto que reposan en el archive predial de esta entidad y ejecuto una 
visita de inspeccion visual el dia 19 de julio de 2019, lo cual se recopilo en un informe que 
se anexa al presente oficio.

Del informe se concluye que se ejecutaron obras sin el debido concepto favorable de este 
Instituto. Las evidencias tomadas muestran modificaciones de caracter tipologico que 
pudieron afectar la estructura principal del inmueble y la preservacion arquitectonica del 
Bien de Interes Cultural.

Este Instituto le informa que la ejecucion de todo tipo de obras en este inmueble, excepto 
las intervenciones minimas (que deben ser informadas a esta entidad), deberan ser 
aprobadas por este Instituto mediante resolucion, previa solicitud del interesado, con el lleno 
de los requisites para cada modalidad de intervencion; ademas si la obra constituye una 
obra que requiere licencia de construccion emitida por una de las Curadurias Urbanas de 
Bogota D.C, la resolucion del IDPC actuara como prerrequisito para dicho tramite.

Por lo anterior, este Instituto en ejercicio de sus funciones de caracter urbanlstico, en lo 
relative al cuidado y proteccion del patrimonio cultural como lo senala el articulo 95 del
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Acuerdo 257 de 20061” y en concordancia del numeral 2 del articulo 6 del Decreto 070 de 
2015, que senala como una de las competencias de Institute: “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 interns cultural del orden distrital 
y como respecto de los que no estan declarados.", procedera a remitir este case 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 2016.2

Para cualquier inquietud, usted puede recibir asesoria tecnica en las instalaciones de la 
sede Palomardel IDPC ubicada en la Calle 12B No 2-96 los dias martes de 8:00 am a 12:30 
pm y de 2:00 pm a 4:00 pm, con uno de nuestros profesionales quienes gustosamente le 
asesoraran, o puede solicitar previamente una cita al telefono celular 3012035734.

Cordialmente,

DI^GOJWtei
Subdirec ortte

'ARRACCJRIES'''''
3t§cci6ne Intervencion del Patrimonio

Yesid Delgado M. - Arquitecta contratista - Subdireccidn de Proteccidn e Intervencidn del Patrimonip tjv 
Maryluz Loaiza - Abogada Contratista - Subdireccibn de Proteccibn e Intervencibn del Patrimonio 4'
Lida Constanza Medrano - Arquitecta contratista- Subdireccibn de Proteccibn e Intervencibi del 
Patrimonio V*,

Proyectb:
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INSPECCI6N VISUAL AL OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTROL
URBANO

NORMATIVA UPZ:

uso EDIFICABILIDAD

Sector 
normative de 
edificabilidad

Subsector 
normative de 
uso:

Subsector 
normative de 
edificabilidad:

Sector normative de 
uso: 1 I UNICO UNICO

SECTOR DEINTERES 
CULTURAL - SECTOR ANTIGUO

Area de Actividad: RESIDENCIAL Modalidad:

Tratamiento: CONSERVACION

NORMATIVA PATRIMONIO:

Conjunto de inmuebles declarados como bien de interes cultural en la Categona “B” Inmueble 
de Conservacidn Arauitectonica. segun el piano anexo No. 2 del Decreto Distrital 678 de 
1994. “Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 6 de 1990 y se asigna el Tratamiento 
Especial de Conservacion Historica al Centro Historico y a su sector sur del Distrito Capital y se 
dictan otras disposiciones”.

Segun el articulo 5° del Decreto Distrital 678 de 1994 se define:
‘Categorla B: Inmuebles de Conservacion Arquitectonica. Son aquellos que por sus valores 
arquitectonicos, historicos, artlsticos o de contexto, los cuales deben tener un manejo especial 
de conservacion y proteccion”.

DECLARATOR! A: 
(Inmueble de 
Interes Cultural)

Los citados inmuebles ademas forman parte del Centro Histdrico de la ciudad de Bogota D.C., 
el cual corresponde a un Sector Antiguo del Grupo Urbano, declarado Bien de Interes Cultural 
del Ambito Nacional mediante la Ley 163 de 1959 y el Decreto Ley Extraordinario 264 de 1963, 
delimitado como un Sector de Interds Cultural Antiguo por el Decreto Distrital 190 de 2004 (Plan 
de Ordenamiento Territorial de Bogotd).

ANTECEDENTES EN EL IDPC:

Una vez revisado el expediente del conjunto de inmuebles de la CL 12C 3 50 que reposa en el archive 
predial del IDPC, se evidencian los siguientes asuntos de los ultimos afios relevantes para el caso:

FECHA RADICADO REMITENTE ASUNTO
Solicitud de equiparacion estrato uno(1) 
interior 9 - aprobada con vigencia a mayo 
2019

29/01/2016 2016-210-000592-2 Miryam Ariza de Prieto

Solicitud de equiparacion estrato uno(1) 
interior 7 - aprobada con vigencia a febrero 
2020

Pablo Nemesio Paternina 
Vasquez05/01/2017 2017-210-000075-2

Reporte reparacion locativa predio Calle 12C 
No 3-50 Int 2 Solicitud de autorizacion para 
intervenciones minimas programadas para 
diciembre de 2019

04/12/2018 20185110106362 Enrique Ayala Rincbn

Respuesta a comunicacidn radicada con 
No. 2018511010636-2 El IDPC invita a 
leer un documento anexo donde se

18/12/2018 20183000088851 IDPC

MEJOR
PARA TODOS
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encuentran las recomendadones para 
realizar intervenclones mlninas en el 
inmueble
Solicitud de Reparaciones Locativas e 
Intervenciones Mlnimas para el interior J 
casa 9

11/02/2019 20195110009302 Myriam Ariza de Prieto

Respuesta 
intervenciones minimas para el interior J 
casa 9. Comunicacbn por aviso 147 de 
2019. 18 marzo 2019. El IDRC invita a 
leer un documento anexo donde se 
encuentran las recomendaciones para 
realizar intervenciones mlnimas en el 
inmueble

informacibn dea

25/02/2019 20193060009921 IDPC

DESCRIPCION DEL INMUEBLE, CONDICI6N ACTUAL:

El conjunto habitacional esta subdividido en 10 unidades de vivienda, con direccidn Calle 12C 3-50 y diez 
(10) interiores, la tipologia de implantacidn urbana es irregular su acceso principal se situa sobre eje vial de 
la Calle 12C. Hacia el interior del conjunto habitacional las unidades de vivienda muestran una tipologia en 
dos niveles de altura a excepcibn de las dos viviendas contiguas al acceso, las cuales en la actualidad 
poseen tres niveles de altura. En la planta baja presenta un corredor descubierto que permite el acceso a 
cada propiedad, su arquitectura conserva los rasgos de la bpoca colonial.

RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCION VISUAL:

La visita realizada el dla 19 dejulio 2019 al conjunto residencial ubicado en la CL 12C 3 50 inidalmente fue 
atendida por la sefiora Marla Orlinda Molina quibn permitib el acceso al interior 1, seg jidamente se accedib 
al interior 2 el cual fue atendido por el seflor Jorge Gbmez y finalmente se inspeccioro el interior 9, siendo 
este recibido por el sefior Alcides Pefia For. En la visita se identificaron las siguientes actividades que no 
cuentan con permiso del IDPC ni con la respectiva licencia de construccibn

Interior 01:

Intervenciones que reauieren aprobacibn mediante resolucibn emitida por el IDPC en la rrodalidad de
reparaciones locativas v requieren licencia de construccibn

• Se evidencian modificaciones en la tipologia de la vivienda, ya que muestra un lugar de 
habitacibn en el segundo piso conectado por una escalera en madera al brea social del 
primero piso, estas breas funcionan como aparta estudio, cuentan con un bafo y cocineta 
en el primer nivel, la tipologia de la escalera no corresponde con las caracteristicas 
originales de la casa y se encuentran independientes de los dembs servicios que tiene la 
residencia.

• Se evidencian modificaciones en la estructura portante de la vivienca, el vac o construido 
en el entrepiso permite adaptar la escalera y hace la conexibn entre los pisos siendo esta 
construccibn no ser parte de la estructura original de la vivienda.

*
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Intervenciones que se enmarcan dentro de la modalidad de intervenciones mlnimas, las cuales deben ser 
informadas al IDPC pero no requieren licencia de construccidn.

• Cambio de enchapes en paredes de cocineta
• Restauracidn y adecuacidn de pisos en madera
• Labores para de pintura en paredes internas de cocineta como de bafios y alcoba

Interior 02:

Intervenciones que requieren aprobacidn mediante resolucidn emitida por el IDPC en la modalidad de
reparaciones locativas v requieren licencia de construccidn

• Instalacidn de cerchas metdlicas estructurales para soporte de teja traslucida en cubierta 
del tercer nivel

Intervenciones que se enmarcan dentro de la modalidad de intervenciones mlnimas, las cuales deben ser 
informadas al IDPC pero no requieren licencia de construccibn.

• Ejecucibn de pintura en las muros internes de primer y segundo piso
• Intervenciones en los pisos y puertas en madera del primer y segundo nivel.

Interior 09:

Intervenciones que requieren aprobacibn mediante resolucibn emitida por el IDPC en la modalidad de
reparaciones locativas v requieren licencia de construccibn

• Respecto al inmueble se instalb cerramiento externo en reja el cual evita el ingreso libre del 
peatbn

• Restitucibn de fisuras y labores de pintura en la fachada del inmueble
• Labores de regateo en el muro en fachada para asegurar la baranda de la escalera de 

acceso

Intervenciones que se enmarcan dentro de la modalidad de intervenciones mlnimas, las cuales deben ser
informadas al IDPC pero no requieren licencia de construccibn.

• Restitucibn de paftete al interior del predio.
• Alistamiento de pisos en cemento para escaleras externas. Las escaleras se evidencian en 

la ficha de valoracibn
• Adecuacibn de carpinterla metblica (baranda) existente en la de escalera de acceso 

principal

Las observaciones descritas en el presente informe estan basadas en una inspeccibn visual y corresponden 
a la informacibn suministrada y/o recopilada en campo, por lo que pueden existir situaciones no previstas, 
las cuales no podrbn ser objeto de reclamaciones.
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ACTA DE VISITA DE INSPECC10N VISUAL CONTROL URBANO C6*igc PP-F-16

.MCALCiA MAYOR 
Or FO30TAD_C. PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL Vetsion: 1

DAVOS GcNEfwM.l-S

I Czlk TlC J 3 'DIRECCION DEL INMUEBLE:

// :<5^>HOR/\ DE LA VlSlfA:FHCHADE LA VISITA:

iQ'j '/a A_______

VGRIF/OAGIOKi bOCUiViENTAl.

£' □SE CBTUVO ACCeSO AL INTERIOR 
DEL INMUEBLE?

NOMBRE DEL PROFESIONAL OUE REALIZA LA 
VISITA:

NO

N?IDENTIFICAC!ON:NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

CATEGOPA---------o□ INMUEBLE DE INHERES 
CUL"URALUCENCIA DE CONSTRUCCION. FECHA:LICENCIA N°

Cl'AL?□□ SECTOR DE INTBRES 
CULTURAL

FROCESO DE SOLICITUD DE LICENC'A 
ANTE UNA CURADURIA: FECHA-SOLICITUD Ne

□ D^ECCIC-JCOLIND^TEINMUEBLE COLINDANTE 
CON B!C□RESOLUCIONIDFC: FECHA:RESOLUCION IDPC N°

ACTO AO.V.INISTF ATIVO 
DECLARATORIA:□OFICIOINFORMATIVO 

INTERVENCIONES MINIMAS: FECHA:RADICADO IDPC N9

CONDICIONfHS ACTUALKS DEL INMUEBLE
N’«. DE PSOST**”antejarK-------□ □TIPOLCG'A DE IMPLANTACION 

ORIGINAL ENEL PREDIO:
ASILAV. LATERAL AISLADACONTINUA 3

CARACTERISTICAS DE: LA INTEFlWVNClOlv'
U30 ACTUALES UNA OBRA VAYOR EN CONSTRUCClfiN? r~| 

(Anteproyecto). I___ I □ □SE ESTAN EJ5CUTANDO OBRAS 
EN EL MOMENT© DE LA VISiTA? SI NO

r l AVPUACiOV I___| AOECUACION =UNC!ONAL
REFORZ. ESTRJCTURAL l] OEMOLICION | | CERRAVIESTO

czES REPARACI6M LOCATIVA?
(Articulo 2 2 6.1.4.9 Decreto 1077 de 2015) □ TIPO DE 

INTERVENClON:
OBRA NUEVA

restaur/\Ci6n

AREA DE i_AS OBRAS ILEGALES (vsrtfcable por la SDCRD):□ES INTERVENClON MINIMA? 
(.Articulo 27 Roso!uci6n 933 de 2010)

obras In eaPACiopuBucd
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