
ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

CULTURA, RECREACtON Y DEPORTE
Institute Dlstrital de Patrimonio Cultural

Al contestar, dtar estos dates:

de 18-09-2019 
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Radieado: 20193050061221

Bogota, D.C.

Senora
NIRSA ASTRID SERRANO ROMERO
Administradora Multifamiliar Piedra Ancha 
Carrera 6 No. 6-50 Oficina Administracion 
Email: multifamiliarpiedraancha@gmail.com 
Tel: 3372840 
Ciudad

Respuesta derecho de peticion sobre exencion del impuesto predial unificado 
para las unidades de vivienda del Multifamiliar Piedra Ancha Iccalizado en la 
Carrera 5 No. 6D-51, Calle 7 No. 5-51, Carrera 6 No. 5D-50 y/o Cade 6 D 
No. 5-50.

ASUNTO:

Radieado IDPC: 20195110061542 del 23 de agosto de 2019

Respetada Senora Nirsa:

Memos recibido su comunicacion del asunto en la cual en calidad de adm nistradora del 
Multifamiliar Piedra Ancha hace una serie de solicitudes a este Institute con motive de las 
comunicaciones que los copropietarios han recibido de parte de la Secretaria Distrital de 
Hacienda en la cual dicha entidad informa sobre una inexactitud en la declaracidn del 
impuesto predial unificado para las unidades de vivienda del Multifamiliar Piedra Ancha, el 
cual se encuentra declarado como Bien de Interns Cultual en la Categorla de Conservacidn 
Tipologica mediante la Resolucion 269 del 23 de Marzo de 2011.

* Respecto a sus peticiones, a continuacibn, se da respuesta a cada una de las mismas:

1. Se oficie a la Secretaria de Hacienda sobre el beneficio de Equiparacidn recibido 
para las Unidades familiares Multifamiliar Piedra Ancha.

La aprobacibn del beneficio de equiparacibn para 116 apartamentos del Multifamiliar Piedra 
Ancha fue informada a la Sefiora Sandra Patricia Cifuentes por medio de Ui comunicacibn 
IDPC No. 20172100070351 del 06 de diciembre de 2017, e incluidas en el consolidado 
IDPC de equiparaciones aprobadas en el mes de diciembre de 2017.

Segun lo establecido por el Decreto 070 de 2015, el Institute Distrital de Patrimonio Cultural 
debe remitir mensualmente a la Secretaria Distrital de Planeacibn para lo de su 
competencia, el listado de predios a los cuales se les otorga el beneficio de la equiparacibn
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con el estrato uno (1) para el cobro de servicios publicos; por lo que para este caso, tal 
informacibn se envib a la Secretarla Dlstrital de Planeacion mediante radicado IDPC No. 
20183000001491 del 18 de enero de 2018 (ver anexo) con el cual iba anexo un CD con el 
reporte de las aprobaciones de equiparacibn a estrato uno otorgadas en el mes de 
diciembre de 2017.

Lo anterior se realiza en respuesta a lo indicado en el Acuerdo 426 de 2009, "Por el cual se 
adecuan las categories tarifarias del impuesto predial unificado al plan de ordenamiento 
territorial y se establecen y racionalizan algunos incentivos" cuya vigencia fue modificada 
por el artlculo 1 del Acuerdo 543 de diciembre 26 de 2013, "Por el cual se modified el articulo 
6 del Acuerdo 426 de 2009", que en su articulo 3 establece textualmente lo siguiente:

"ARTlCULO 3. Requisites. Para la aplicacidn de la exencion para los bienes de 
interes cultural prevista en el artlculo anterior deberan cumplirse los siguientes 
requisitos:
(...)
4. Que el inmueble de interSs cultural de uso residencial haya sido equiparado al 
estrato 1 para el cobro de tarifas de servicios publicos, de acuerdo con los requisitos 
fijados para tal efecto en las nonmas, y mantenga durante toda la vigencia fiscal 
dicha equiparacion. Para este efecto, la Secretarla Distrital de Planeacion -SDP- 
debera remitir anualmente a la Secretarla Distrital de Hacienda el listado de los 
predios correspondientes. A partirdel ano gravable 2010, el listado de tales predios 
debera serremitido antes del 30 de noviembre de cada ano.
(...)"

A su vez, la Secretaria Distrital de Planeacibn consolida la informacibn anualmente y realiza 
la labor de cargue de la informacibn predial de los Bienes de Interbs cultural del Distrito 
Capital con concepto de.equiparacibn a estrato uno vigente durante el ario fiscal respective 
a travbs del portal hacendario del aplicativo WEB de la Secretarla Distrital de Hacienda 
dispuesto para tal fin, en el mes de noviembre de cada ario, con el fin que bsta ultima 
determine los beneficios tributaries o tratamientos preferenciales que gozan los inmuebles 
de interbs cultural de la ciudad.

2. En caso de que esta ya se haya notificado, se nos expida una copia de la 
comunicacidn enviada a la Secretaria de Hacienda y/o Secretaria de Planeacion 
Distrital.

Se adjunta la comunicacibn con radicado 20183000001491 del 18 de enero de 2018 antes 
en mencibn, en esta se remitib a la Secretarla Distrital de Planeacibn los inmuebles 
equiparados del 1 al 30 de diciembre de 2017, se aclararque en esta no aparece registrados 
los inmuebles en cuestibn dado que el listado se envib en forma digital, pero estos si fueron 
reportados.
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Segun la normativa actual, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural no remite informacidn 
directamente a la Secretarfa Distrital de Hacienda, sino que la entidad encargada es la 
Secretarla Distrital de Planeacidn con el procedimiento previamente senalado; al respecto 
6sta ultima entidad nos informo:

3. En caso de que no existir (sic) comunicacidn alguna ante estos entes s 3 nos informe 
cuai es el procedimiento a seguir.

Como se menciono anteriormente, se remite copia de la comunicacidn enviada a la 
Secretaria de Planeacion informando la equiparacidn en el ano 2017 de 116 hmuebles del 
Multifamiliar Piedra Ancha. De igual manera, se informa que se dara traslado de su 
comunicacidn a la Secretaria Distrital de Planeacidn para que en lo concerniente a su 
competencia de tambidn respuesta a la presente.

^ordialmente,

niFGmiAviFR e
Subdirebtor de Proteccidn e Intervencidn del Patrimonio

\. Sahidy Pastrana Morales - contratista - Subdireccten de Proteccidn e Intervencidn del Patrimonio 
. Lida Constanza Medrano - contratista - Subdireccldn de Proteccidn e Intervencidn del Patrimonio

Proyectd: Ai i 
Revisd: Ar

Anexo: Rr J. 20183000001491 contenido en un (1) folio

Ira. CAMILA NEIRA ACEVEDO. Secretaria Distrital de Planeacidn. Carrera 30 No. 25-90 Piso 5, 8 y 13 - Anexo Rad. 
20195110061542 contenido en dos (2) folios
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Radicado: 20183000001401

Bogota D.C, jueves 18 de enero de 2018

SECRETARY DISTRITAL DE PLANEACION
RADICACION: 1-20113-07522
AL RESPONDER CITE ESTE MUMERO 
FECHA: 2018-02-14 ItOT’PRO 1287753 
RAD INICIAL:
FOLIOS: 1
DESTINO: Direccidn de Patrirr onio y Renovacidn Urba 
TRAMITE: Atencidn de Petlciones.Genera 
CLASIFICACI ON: Derecho de peticldn 
ANEXOS: 1 DVD

Doctora
CAMILA NEIRA ACEVEDO
Directora de Patrimonio y Renovacibn Urbana 
Secretaria Distrltal de Planeacibn 
Carrera 30 No 25-90 Pisos 1, 5, 8 y 13 
Tel. 3358000 
Bogota, D.C.

Remisibn de Consolidado de Equiparaciones a estrato uno (1) para $! cobro de 
tarifas de Servicios Publicos para Bienes de Interbs Cultural del Cistrito Capital 
correspondiente al periodo del 1 al 30 de diciembre de 2017.

ASUNTO:

Respetada Doctora Camiia,
!

De conformidad con lo establecido en el numeral 17 del artlculo 6 del Decreto Distrtal 070 de 26 
de Febrero de 2015, "Por el cue! se establece el Sistema Distrltal de Patrimonio Cultural, se 
reasignan competencias y se dictan otras disposiciones", en el cual se asigna comd competencia 
del Institute Distrltal de Patrimonio Cultural: “Resolver las solicitudes de pquiparacionl del inmueble 
con los de estrato uno (1), para efectos del cobro de servicios publicos y comunicar a la Secretaria 
Distrltal de Planeacldn y a las empresas de servicios pQblicos para lo de su competencia’1, el 
Institute Distritai de Patrimonio Cultural de manera atenta remite adjunto a la presence, un (1) CD 
que contiene el consolidado de las equiparaciones a estrato uno (1) realizadas porj esta entidad 
durante el periodo comorendido entre el 1 al 30 de diciembre de 2017.

La presente remision mensual se realiza, dando cumplimiento a lo establecido en el Artlculo 17 del 
citado Decreto, el cual establece: “(...) El Instituto Distrltal de Patrimonio Cultural clebera remitir 
mensualmente a la Secretaria Distritai de Planeacldn para lo de su competencia,\el listado de 
predios a los cuales se les otorgd el beneficio de la equiparacidn con el estrato uno (1) para el 
cobro de servicios publicos."

Cordialmente,

MAURICIO URIBE GONZALEZ
Director General

I

I
pNlO cui .tural\5Arqultecta Lida Constanza Medrano - SUBDIRECClpN DE INTERVENClbN^n/CTRlMi 

Arq. Dorys Patricia Noy Palacios - Subdlrectora de Intervencldn. J

Un (1) CD con informacldn digital de las equiparaciones efectuadas en el periodo del 1 ql 30 de diciembre 2017
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