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Bogota D.C.,

Senor:
LUIS ERNESTO CARVAJAL GOMEZ
Carrera 13 A No. 89-38 Oficina 304 
Correo: administracion@cggss.com.co 
Telefono: 81001813 
Ciudad

ASUNTO: G - Requerimiento Intervencion. Respuesta a solicitud de intervencion 
para ios inmuebles ubicados enj la direccion Carrera 8 No. 0-29 sur y 

Carrera 8 No. 1 -05 sur; Hospital Universitario de la Samaritana ESE- 
’ Radicado'No. 2019511005206-2jdel 18 dejuliode 2019.

Respetado senor Carvajal;

De acuerdo con lo senalado en el articulo 2S2.6.1.1.9 del Decreto Nacional 1077 de 
2015 y el articulo 2.4.1.4.4 del Decreto Nacional 1080 de 2015, el Instituto Distrital 

. ■ de Patrimonio Cultural- IDPC, recibio, con el numero de radicacion del asunto, su 
, solicitud para la intervencion del predio ubicado en la Carrera 8 No. 0-29 y Carrera 

8 No. 1 -05 sur - Hospital Universitario la Samaritana, el cual cuenta con las 
siguientes caracteristicas:

DESCRIPCION DEL INMUEBLE
!

Los inmuebles ubicados en el predio 51 y 52,de la manzana 6 del Barrio Modelo 
Sur con la direccion Carrera 8 No. 0-29 y Carrera 8 No. 1 -05 sur respectivamente, 
en la Localidad de San Cristobal, de la Ciudad de Bogota D.C., con el uso original 
y propuesto de equipamiento dotacional.

El predio de la Carrera 8 No. 1 -05 sur, es colindante con el predio de la Carrera 
8 No. 0-29, el cual fue declarado como Inmueble de Interes Cultural por el Decreto
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560 de 2018 "“Por medio del cual se define la reglamentacion a los Bienes de 
Interes Cultural del ambito distrital y se dictan otras disposiciones”, el cual en su 
artlculo 1 adopto el listado anexo de Bienes de Interes Cultural del Decreto 
Distrital 606 de 2001, enja categoria de Conservacion Integral.

Normativamente se localizan en la UPZ 33. Sosiego, en el sector normativo No.1, 
Area de Actividad Dotacional, Subsector de edificabilidad B, Subserctor de usos 
II, con tratamiento de Conservacion, Reglamentado mediante Decreto 560 de 
2018 y Decreto 382 de 2004.

Categoria de conservacion:
Conservacion Integral. Aplica a los inmuebles que cuentan con valores culturales 
excepcionales, representativos de determinadas epocas del desarrollo de la 
ciudad y que es necesario conservar como parte de la memoria cultural de los 
habitantes.

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

1. Documentacion General:

Se debera aportar los Certificados de Tradicion y Libertad de aquellos 
inmuebles en los que se realizaran las obras de reforzamiento estructural, 
toda vez que evaluada la Planimetrla y Documentacion aportada, se 
evidencian intervenciones en predios que no hacen parte del globo 
general de terreno (50C-164370) que conforma el Hospital Universitario 
de la Samaritana.

1.1.

Se debera aportar poder debidamente diligenciado y autenticado, 
teniendo en cuenta que la solicitud de tramite se esta realizando ante el

1.2.
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I

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural-IDPC y no ante la curadurla. Asi 
mismo, en el poder deben’ser expresas las facultades que se le otorgan 
al apoderado, indicando adicionalmente las modalidades de intervencion 
requeridas.

2. Observaciones Documentacion Arquitectonica:

Debe aclarar y especificar a traves de un piano y documento tecnico, en 
cuales de los edificios que conforman el Hospital Universitario se realizara 
la intervencion de reforzamiento, esto teniendo en cuenta que en el 
documento de solicitud la codificacion de los bloques y codigos de 
pantallas estructurales, no corresponden. Al observar el piano pagina 72 
del Documento “Estudio Historico y valoracion patrimonial” no se 
encontraron en el bloque 3, las pantallas enunciadas 8,9,10,11,12 ni en 
el bloque 1 las pantallas 28, 29, 30.

Se debera presenter un piano o incluir en el piano de localizacion la 
identificacion de los bloques senalados. Asi mismo, debera indicarse a 
que predio corresponde.

2.1.

2.2.

Se debera presenter los pianos de Levantamiento arquitectonico, en los 
cuales se identifique el estado actual del inmueble.

i
Es indispensable presenter los pianos y la licencia de construccion 
acompanante de la Resolucion No. 14-4-0809 de 2014

2.3.

2.4.

t

3. Observaciones Patrimoniales:

!
Se debera describir en un documento las intervenciones estructurales y 
su localizacion, senalando si las pantallas faltantes por ejecutar afectan 
caracteristicas de elementos arquitectonicos de la edificacion; como 
vanos, puertas, escaleras y composicion de fachadas.

3.1.
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En general hacen falta todos los niveles de piso, incluir donde falte 
tambien los porcentajes de la rampa y enumerar los escalones y anchos 
de las escaleras.

Sotano: El muro T9, T26, se encuentran dibujados en la fachada, por lo 
que se debera aclarar cual sera su tratamiento espedfico teniendo en 
cuenta su localizacion.

4.4.

5. Observaciones Estructurales

Aportar copia de la matricula profesional y de la cedula de ciudadania del 
profesional responsable del estudio geotecnico.

Presentar detalles estructurales sobre los pianos arquitectonicos a una 
escala adecuada para identificar si las pantallas faltantes por ejecutar 
afectaran las caracteristicas de elementos arquitectonicos de la 
edificacion, como vanos, puertas, escaleras y composicion de fachadas. 
En caso de afectacion se debe proponer su reubicacion.

Incluir memorias de diseno de reforzamiento de la cimentacion

5.1.

5.2.

Incluir pianos de diseno del reforzamiento de la cimentacion firmados por 
los profesionales responsables de los estudios geotecnicos y estructural.

5.3.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 del Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative, el interesado en el tramite cuenta 
con el termino de un (01) mes para dar respuesta al presente requerimiento y 
aportar los documentos solicitados.

En caso de omitir la presente comunicacion, no dar cumplimiento al requerimiento 
o no solicitar prorroga para dar cumplimiento al mismo, este despacho procedera a 
desistir su solicitud y archivar el tramite administrative en aplicacion de las
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disposiciones del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative antes citadas.

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

Cualquier inquietud adicional podra ser consultada en las instalaciones de esta 
entidad lbs dias martes de 8 a.m.- 12:30 p.m. y de 2 a 4 p.m., solicitando 
previ^m^nte~u?i^Kcita al numero de celular 301 203 57 34 con uno de nuestros 
prqfesionales, quieK gustosamente le asesorara.

//
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