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Senor(a)
PROPIETARIO (A) / RESPONSABLE 
FLUGEN
DIAGONAL 20A NO 64/68/70/74/76 
BOGOTA, D.C.

COPIA

Asunto: Recomendaciones para aprobacion de aviso de Publicidad Exterior 
en el inmueble localizado en Sector de Interes Cultural - Centro Historico.

Visual

Respetado Sefior(a) Propietario(a) y/o Responsable:

El Institute Distrital de Patrlmonio Cultural viene adelantando recorridos de control urbano 
en el Sector de Interes Cultural - Centro Historico de la ciudad de Bogotci para conocer 
cuales de los establecimientos que funcionan en los inmuebles que se ubican al interior del 
sector cuentan con los permisos requeridos para la exhibicion de avisos de publicidad 
exterior visual.

En los recorridos adelantados en mayo de 2019 se evidencio que en el inmueble al cual se 
envla esta comunicacibn se encuentra expuesto un aviso de publicidad exterior visual que 
no cuenta con la autorizacion de este Institute, por io anterior le informamos que este caso 
sera informado a la Secretarla Distrital de Ambiente para que dicha entidad realice las 
acciones de control propias de sus funciones.

En virtud de lo anterior, esta entidad io invita a adelantar la respectiva solicitud de 
aprobacibn de publicidad exterior visual para el aviso encontrado en el inmueble;* para lo 
cual debe diligenciar el Formulario de Solicitud de Reparaciones locativas e indicar en el 
numeral IV el tipo de trbmite - Publicidad Exterior: dicho formulario, junto con la 
documentacibn que se solicita en la parte posterior del mismo, debera presentarse en la 
oficina de correspondencia del IDPC localizada en la Calle 8 No. 8-52 en el horario cle lunes 
a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., jornada continua. j

Una vez sea obtenido el concepto favorable emitido por este Institute, usted deberb realizar 
el trbmite de aprobacibn ante la Secretarla Distrital de Ambiente, sin la cual, no se permite 
la exhibicibn del aviso en el inmueble del asunto y para lo cual el acto administrative que 
emite el IDPC actuarb como prerrequisito. La evaluacibn de la instalacibn de avisos de
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publicidad exterior visual en inmuebles de interns cultural busca la proteccion de los valores 
histdricos, arquitectdnicos, tipoldgicos y urbanos del inmueble, en el marco de la 
normatividad y en observancia el componente patrimonial.

For ultimo le informamos que la normatlva vigente al respecto estd definida por los 
siguientes actos admihistrativos:

• Decreto 959 de 2000 “Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01_ de 1998 y 
del Acuerdo 12 de 2000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior Visual en el 
Distrito Capital de Bogota”.

• Decreto 506 DE 2003 "Por el cual se reglamentan losAcuerdos 01 de 1998 y 12 de 
2000, compilados en el Decreto 959 de 2000".

• Decreto 189 DE 2011 "Por el cual se establecen los lineamientos ambientates para 
el manejo, conservacidn y aprovechamiento del paisaje en el Distrito Capital, 
respecto de la Publicidad Exterior Visual-PEV.”

• RESOLUCI6N 931 DE 2008 "Por la cual se reglamenta el procedimiento para el 
registro, el desmonte de elementos de publicidad exterior visual y el procedimiento 
sancionatorio correspondiente en el Distrito Capital”

Para cualquier inquietud, usted puede recibir asesorla tdcnica en las instalaciones de la 
sede Palomar del IDPC ubicada en la Calle 12B No 2-96 los dias martes de 8:00 am a 12:30 
p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 pm, con uno de nuestros profesionales quienes gustosamente le 
asesorardn.

Cordialfrfente,

/

DIEGOJAWIER PARRA CORTES.
Subdirectqr de Proteccion e Intervencion del Patrimonio.

Proyect6: frank Aguirre Salamanca - Arquitecto contratista - Subdirecci6n de Proteccion e Intervencidn. (X* 
Revise: Lida fconstanza Medrano - Arquitecta contratista- Subdireccion de Proteccibn e Intervencion. 1A
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