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Bogota, D.C.

Senor(a)
PROPIETARIO(A)
Carrera 3 No. 12 C - 98. 
Ciudad. Bjs J ;;

Recomendaciones para la intervencion del inmueble localizado en la
Carrera 3 No. 12 C - 98.

ASUNTO:

RADICADO IDPC: 20195110056782 del 5 de agosto del 2019.

Respetado Senor(a) Propietario(a):

Memos recibido la comunicacion de la referenda por parte de la Alcaldla Local de La 
Candelaria en la cual se remite el Diagnostico Tecnico Dl- 13297 realizado por el IDIGER 
para el Inmueble localizado en la Carrera 3 No. 12 C - 98.

Frente a dicha comunicacion, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural informa que el 
inmueble localizado en la Carrera 3 No. 12 C - 98, pertenece a la localidad de La 
Candelaria, UPZ (94) La Candelaria, codigo catastral: 0031040115, CHIP: AAA0030JNPA, 
y esta clasificado en la categorla “B" Inmueble de Conservacion Arquitectonica segun el 
Decreto Distrital 678 del 19941 y a su vez se localiza en el Sector de Interns Cultural Centro 
Historico, por lo que cualquier intervencion que se efectue en dicho inmueble debe tener 
aprobacion de este Instituto.

En virtud de lo anterior, uno de los profesionales de la Subdireccion de Proteccidn e 
Intervencion del Patrimonio del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC ejecutd una 
visita de inspeccion visual y realize la revisidn de los antecedentes del inmueble del asunto.

En consecuencia, se envla como anexo un Informe con la normativa aplicable al predio, los 
antecedentes, el resultado de la visita de inspeccion visual realizada el 22 de agosto de 
2019 y el registro fotografico obtenido.

En la visita no se pudo ingresar al inmueble, ya que al parecer al momento de la visita no 
se encontraba quien la atendiera; sin embargo desde el exterior se logra evidenciar que 
aparentemente el inmueble se encuentra en buenas condiciones de mantenimiento y que 
para el dia de realizada la visita ya se habia adelantado la intervencion del balcon que 
amenazaba con desplomarse.

i Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 6 de 1990 y se asigna el Tratamiento Especial de Conservacion 
Historica al Centro Histdrico y a su sector sur del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.
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Sin embargo, es necesario adelantar los estudios correspondientes para establecer las 
afectaciones al sistema estructural que puedan estarse presentando en el inmueble y si se 
define realizar una intervencion integral o puntual en el inmueble, se debera adelantar ante 
esta entidad la respectiva solicitud de anteproyecto que permita dar una solucion definitiva 
a las afectaciones presentadas en el balcdn y a las que puedan presentarse en el resto de 
la edificacibn.

Ahora bien, se recomienda adelantar de manera periodica las acciones de mantenimiento 
necesarias para conservar las buenas condiciones generales del inmueble, para lo cual 
debe remitirse a este Institute la respectiva comunicacibn informativa sobre la ejecucibn de 
las obras minimas de mantenimiento que se deseen ejecutar, siempre y cuando estas se 
enmarquen en la Resolucibn 983 de 2010 del Ministerio de Cultura la cual cita en el articulo 
27 que las denominadas intervenciones minimas comprenden:

(...) Articulo 27. Intervenciones minimas de BIC inmuebles. Las intervenciones minimas que se pueden 
efectuaren BIC inmuebles son las siguientes:
1. Limpieza superficial de fachadas sin productos qulmicos.
2. Mantenimiento de pintura de interiores o exteriores, con excepcion de superficies con pintura mural o 
papel de colgadura.
3. Mantenimiento de cubiertas mediante acciones tales como limpieza, reposicion de tejas e 
impermeabilizaciones superficiales que no afecten las condiciones flsicas del inmueble y mantenimiento 
de elementos para control de aguas como canales, bajantes, goteros y alfajlas, entre otros.
4. Reemplazo o restitucidn de elementos de acabado, puntuales y en mal estado, as! como de elementos 
no estructurales.
5. Remocion de elementos ajenos a las caracterlsticas constructivas y arquitectonicas del bien.
6. Obras de primeros auxilios tales como apuntalamiento de mums o elemento estructurales, 
sobrecubiertas y cerramientos pmvisionales que eviten el saqueo de elementos y/o partes del inmueble, 
carpinterlas, omamentaciones, bienes muebles, entre otms, siempre y cuando no alteren la integridad 
del bien.

Para cualquier inquietud, usted puede recibir asesoria tbcnica 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 3012035734.

Cordiaimente,

CORTES.DIEGO
Subdirector ide Proteccibn e intervencion del Patrimonio.

Frank Aguirre Salamanca - Arquitecto contratista - Subdirecci6n de Proteccidn e Intervencibn del Patrimonio. 
Lida Constanza Medrano - Arquitecta contratista- Subdireccibn de Proteccibn e Intervencibn del Patrimonio.

Informe de visita de inspeccibn visual Carrera 3 No. 12 C - 98.
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Palrlnwnlo Cultural NORMATIVA, ANTECEDENTES Y RESULTADO DE LA VISITA DE 
INSPECCI6N VISUAL AL OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTROL

URBANO
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________________ NORMATIVA UPZ:

uso EDIFICABILIDAD
Subsector 
normative de

Sector 
normative de 
edificabilidad:

Subsector 
normative de 
edificabilidad:

Sector normative 
de uso: 1 I 1 UNICO

uso:
Sector de Interes Cultural 
Sector AntiguoSector: Candelaria Residencial Modalidad:

Tratamiento: Conservacibn

NORMATIVA PATRIMONIO:

Inmueble declarado como bien de interns cultural en la categoria, “B” Inmueble de 
Conservacibn Arauitectbnica. segiin el piano anexo No. 2 del Decreto Distrital 678 de 
1994, "For medio del cual se reglamenta el Acuerdo 6 de 1990 y se asigna el 
Tratamiento Especial de Conservacidn Histdrica al Centro Histdrico yasu sector sur del 
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.

Segun el articulo 5° del Decreto Distrital 678 de 1994 se define:
DECLARATOR! A: 
(Sector de 
Interbs Cultural)

“Categoria B: Inmuebles de Conservacidn Arquitectdnica. Son aquellos que por sus 
valores arquitectdnicos, histdricos, artlsticos o de contexto, los cuales deben tener un 
manejo especial de conservacidn y proteccidn”.

A su vez, el predio forma parte del Centro Histdrico de la ciudad de Bogota D C., el cual 
corresponde a un Sector Antiguo del Grupo Urbano, declarado Bien de Interds 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 Bogota).

ANTECEDENTES EN EL IDPC:

Una vez revisado el expediente del inmueble de la Carrera 3 No. 12 C - 98 que reposa en el archive predial 
del IDPC, se evidencian los siguientes asuntos de los ultimos afios:

ASUNTOFECHA RADICADO REMITENTE

Mediante el cual se solicita autorizacidn para realizar el 
desmonte controlado del balcdn que se encuentra en la 
segunda planta del inmueble ya que presenta 
agrietamiento y riesgo de desplome sobre la via publica.

EDUARDO
MENDOZA
FLOREZ

21/06/2019 20195110045022

Mediante el cual se da respuesta a la solicitud de desmonte 
controlado del balcdn y se informa que las actividades 
requeridas corresponden a intervenciones minimas.

20193060043311 IDPC08/07/2019
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DESCRIPCKaww Ik

Construccibn esquinera, de tipologla de implantacibn continua, es una construccibn de dos (2) pisos de 
altura construida aparentemente en muros de adobe y con una cubierta en madera y teja de barro cocido. 
La fachada de la construccibn a la altura del primer piso se compone por dos ventanas sobre la camera 3 
y seis ventanas sobre la Calle 12D, se destaca en este piso la puerta de acceso ubicada en la esquina de 
la construccibn. A la altura de la segunda planta sobre la Carrera 3 la fachada se compone de tres puertas 
ventanas las cuales cuentan con baranda y una moldura como remate de cada puerta ventara. Sobre la 
Calle 12D se encuentran seis ventanas y una puerta ventana las cuales cuentan con moldura sobre el 
remate de estas. Sobresale de este nivel el balcbn esquinero.

RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECClON

Se realiza vislta de inspeccibn el dfa 22 de agosto del 2019, la visita no es atendida ya que a I parecer al 
momento de esta no se encontraba alguien en el inmueble, pero sin embargo desde el exterior se logra 
evidenciar el estado en el cual se encuentra el balcbn esquinero localizado en la segunda planta de la 
construccibn el cual al momento de la visita no presenta el agrietamiento evidenciado en el informe del 
IDIGER, se evidencia que la intervencibn de este ya fue realizada.

Por otra parte, desde el exterior no se logra evidenciar si al interior el inmueble presenta tambibn 
afectaciones; desde el exterior se observa que el inmueble se encuentra en buenas condiciones de 
mantenimiento pero sin embargo se requiere adelantar intervenciones de primeros auxilios para evitar el 
desplome del balcbn mientras que a su vez se adelanta una solicitud de anteproyecto para realizar la 
intervencibn definitiva de este.

Las observaciones descritas en el presente informe estcin basadas en una inspeccibn visual y ccrresponden 
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.

FRANK AGUIRRE SALAMANCA
Arquitecto contratista
Subdireccibn de Proteccibn e Intervencibn
Institute Distrital de Patrimonio Cultural

REOISTRO POTOGRAFICO 
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