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Bogotá D.C. 
 
Señor 
ANÓNIMO 
Sin datos de contacto 
Ciudad. 
 
 
Asunto:  Acciones de control urbano - Respuesta a solicitud de control 

urbanístico para los inmuebles localizados en Carrera 2 No. 12B – 
10 y Calle 12B No. 1A-70/68 o KR 2 12B 06 o KR 1A 12B 07, 
localidad de Candelaria – Bogotá. 

  
Radicado IDPC:  20205110018482 del 11 de marzo de 2020 
   20205110019922 del 18 de marzo de 2020 
Radicado Contraloría: 1-2020-05752 - AZ-68-20 
       
 
Respetado señor: 
 
En atención a su comunicación de la referencia mediante la cual hace una denuncia por 
aparentes obras ilegales realizadas en los inmuebles localizados en Carrera 2 No. 12B – 
10 y de la Calle 12B No. 1A-70/68 o KR 2 12B 06 o KR 1A 12B 07, e indica: 
 

“(…) con la obra en curso (ver la modificación sustancial qué alteró la fachada 
original con las características propias, se observa la pérdida de la escala y de la 
vista cubierta en teja de barro que constituían un detalle propio y amable para el 
lugar en el volumen central, para ganarse un segundo piso (…) 
 
(…) Yo mismo fui testigo hace un par de días de cómo están adicionando 
mampostería para elevar la casa en el costado sur de la misma. Lo cual se puede 
comprobar también en la parte posterior de la casa que muestra la sobreelevación 
(…)” 

 
Le informamos en primer lugar, que el caso se refiere a dos inmuebles de interés cultural 
del Distrito Capital, clasificados en la categoría B - Categoría Conservación Arquitectónica, 
según el plano 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 Conservación 
Histórica al Centro Histórico y a su sector sur del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
Los citados inmuebles además forman parte del Centro Histórico de la ciudad de Bogotá 
D.C., el cual corresponde a un Sector Antiguo del Grupo Urbano, declarado Monumento 
Nacional mediante la Ley 163 de 1959 y el Decreto Ley Extraordinario 264 de 1963, (de 
conformidad con el artículo 1° de la Ley 1185 de 2008 actualmente Bien de Interés Cultural 
del Ámbito Nacional, BICN), delimitado como un Sector de Interés Cultural Antiguo por el 
Decreto Distrital 190 de 2004 (Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá). 
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Dadas las condiciones patrimoniales que recaen sobre los predios, la arquitecta Paola 
Rangel, profesional adscrita a la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio, 
del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC, realizó la revisión de los antecedentes 
de los inmuebles del asunto que reposan en el archivo predial de esta entidad y ejecutó 
unas visitas de inspección visual los días 24 de febrero y el 19 de marzo de 2020, cuyos 
resultados se recopilan en los informes que se anexan al presente oficio.  
 
Respecto al inmueble medianero localizado en la Carrera 2 No 12B-10, es pertinente 
indicar que no se pudo acceder al interior del mismo para realizar la inspección visual, sin 
embargo, desde la parte externa del inmueble se evidenció que la altura fue modificada 
con relación a las imágenes proporcionadas por el aplicativo Google Maps de febrero de 
2018. Ahora bien, una vez revisados los antecedentes se encontró que a la fecha solo se 
ha solicitado ante este Instituto autorización para realizar obras consistentes en ajuste, 
cambio y acomodación de tejas de barro en cubierta, y arreglo de cielorraso por daños 
causados por las humedades; en la respuesta del IDPC emitida mediante radicado 
20193060077301 del 9 de diciembre de 2019 se explicó que no debía modificar la 
estructura, ni cambiar la volumetría, por lo anterior la intervención consistente en cambio 
de altura del inmueble, no cuenta con los permisos respectivos.  
 
En cuanto al inmueble localizado en la Calle 12B No. 1A-70, tampoco fue posible acceder 
al interior del mismo, sin embargo, desde la parte externa de aquel se evidenció que en el 
inmueble se encuentra la instalación de una sobrecubierta y una polisombra en la zona 
de la cubierta alrededor de sus fachadas. De la revisión de antecedentes se encontró que 
a la fecha solo se ha solicitado ante este Instituto autorización para realizar obras 
consistentes en arreglo de cubierta, reposición de tejas, cambio de maderos en mal 
estado, arreglo de pisos, mezanine, pañetes desprendidos y pintura en general; en la 
respuesta del IDPC emitida mediante radicado 20203060004461 del 28 de enero de 2020, 
se le dan las recomendaciones para ejecutar las actividades de intervenciones mínimas, 
sin embargo, se le advierte que el cambio de elementos de madera de la cubierta podría 
requerir de la presentación y aprobación de un anteproyecto.  
 
Por lo anterior, y con el fin de poder realizar una verificación detallada a la denuncia 
presentada por usted, este Instituto, en ejercicio de sus funciones de carácter urbanístico, 
en lo relativo al cuidado y protección del patrimonio cultural como lo señala el artículo 95 
del Acuerdo 257 de 20061” y en concordancia del numeral 2 del artículo 6 del Decreto 070 
de 2015, que señala como una de las competencias de Instituto: “Dirigir y supervisar el 
cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas de conformidad con el Plan de 
Ordenamiento Territorial en lo concerniente a los bienes de interés cultural del orden 
distrital y como respecto de los que no están declarados.”, procederá a remitir estos casos 
a la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, con el fin de que dicha entidad 
realice las verificaciones y actuaciones pertinentes, según las competencias asignadas a 

 
1 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, 
Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” 
Art. 95. Naturaleza, objeto y funciones del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (…) tiene 
por objeto la ejecución de políticas, planes y proyectos para el ejercicio efectivo de los derechos patrimoniales y culturales de los habitantes 
del Distrito Capital, así como la protección, intervención, investigación, promoción y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible y 
de los bienes de interés cultural del Distrito Capital. 
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la misma por la Ley 1801 del 29 de julio de 2016.2 
 
La presente comunicación, se emite en atención a la Resolución IDPC No. 176 del 22 de 
mayo de 2020 “Por medio de la cual se prorroga el término de la Resolución 127 de 2020, 
prorrogada por las Resoluciones 133, 143, 155 y 164 de 2020 “Por medio de cual se 
suspenden los términos de las actuaciones administrativas y disciplinarias en el Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural” para la cual aplican las salvedades y obligaciones 
definidas en el parágrafo 2 del artículo 1 de la Resolución 155 de 2020 que indica: 
“Parágrafo 2. En todo caso, las actuaciones que se puedan seguir llevando a cabo, desde 
la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio, previa evaluación de los 
requisitos y documentación aportada por el interesado o recaudada por el IDPC, podrán 
seguirse llevando a cabo durante el período dispuesto en el presente acto administrativo, 
sin que afecte lo dispuesto en las Resoluciones 127, 133 y 143 de 2020 y lo señalado en 
el presente acto (…)”. 
 
Por último, le invitamos a consultar sus inquietudes o presentar otro tipo de solicitud en el 
correo electrónico atencionciudadania@idpc.gov.co. 
 
Teniendo en cuenta que el presente derecho de petición fue presentado por un(a) 
ciudadano(a) en calidad de anónimo(a) y que no se conoce la información de 
correspondencia para el envío de la respuesta, la notificación se realizará en los términos 
establecidos por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.    
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
MARÍA CLAUDIA VARGAS MARTÍNEZ 
Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio 
 
Proyectó: Paola A. Rangel M. - Arquitecta Contratista - Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio. 

Revisó:    Gabriela Guzmán Marroquín - Abogada contratista- Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio.  
Revisó: Lida Constanza Medrano - Arquitecta contratista - Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio. 

 

 

Anexo: Acta de visita e informe del inmueble de carrera 2 No 12B-10  

Acta de visita e informe del inmueble de Calle 12B No. 1A - 68/70. 

Radicado 20193060077301 

Radicado 20203060004461 

 

 
Copia: BELEN SANCHEZ CACERES. Contraloría de Bogotá. Carrera 32 A No. 26A-10. Tel. 3358888. E-mail: cgr@contraloria.gov.co 
 

 
2 “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia” 
 







 

  

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMOIO CULTURAL 
 

INFORME DE CONTROL URBANO 
 

NORMATIVA, ANTECEDENTES Y RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCIÓN VISUAL AL 
OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTROL URBANO 

 

 

ELABORADO POR: Arq. Paola Andrea Rangel Martínez FECHA DE LA VISITA: 24 de febrero de 2020 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE: 

 

 
 

Localización del predio de la Calle12B No. 1A – 68/70 – Carrera 2 No. 12B-06 – Carrera 1 A No. 12B-07  
Fuente: http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot 

 

Dirección actual: 

Calle 12B No. 1A – 68/70 
Carrera 2 No. 12B-06  
Carrera 1 A No. 12B-07 

Dirección anterior:  N.A. 

Localidad: 17- CANDELARIA UPZ: (94) CANDELARIA Barrio: 
003104-LA 
CONCORDIA 

CHIP: AAA0030KEPA 
Acto 
admin. 
UPZ: 

Decreto 492 de 
2007 

Código 
catastral: 

0031041801 

NORMATIVA UPZ: 

USO EDIFICABILIDAD 

Sector normativo de 
uso: 

1 
Subsector 
normativo de 
uso: 

I 
Sector normativo de 
edificabilidad: 

1 
Subsector 
normativo de 
edificabilidad: 

Único 

Área de Actividad: CANDELARIA RESIDENCIAL Clasificación / Zona: 
SECTOR DE INTERÉS 
CULTURAL SECTOR 
ANTIGUO 

Tratamiento: 
 
CONSERVACIÓN 

http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot


 

  

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMOIO CULTURAL 
 

INFORME DE CONTROL URBANO 
 

NORMATIVA, ANTECEDENTES Y RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCIÓN VISUAL AL 
OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTROL URBANO 

 

 

NORMATIVA PATRIMONIO: 

DECLARATORIA: 
(Sector de Interés 
Cultural) 

 
Inmueble declarado como bien de interés cultural en la categoría “B” Inmueble de 
Conservación Arquitectónica, según el plano 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 
Conservación Histórica al Centro Histórico y a su sector sur del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones”. 
  
Según el artículo 5º del Decreto Distrital 678 de 1994 se define: 
 
“Categoría B: Inmuebles de Conservación Arquitectónica. Son aquellos que por sus valores 
arquitectónicos, históricos, artísticos o de contexto, los cuales deben tener un manejo especial 
de conservación y protección”. 
 
El citado inmueble además forma parte del Centro Histórico de la ciudad de Bogotá D.C., el cual 
corresponde a un Sector Antiguo del Grupo Urbano, declarado Monumento Nacional mediante 
la Ley 163 de 1959 y el Decreto Ley Extraordinario 264 de 1963, (de conformidad con el artículo 
1° de la Ley 1185 de 2008 actualmente Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, BIC Nal), 
delimitado como un Sector de Interés Cultural Antiguo por el Decreto Distrital 190 de 2004 (Plan 
de Ordenamiento Territorial de Bogotá). 

 

ANTECEDENTES EN EL IDPC: 

 

Una vez revisado los antecedentes del inmueble de la Calle 12B No. 1A-70, que reposan en el 
archivo del IDPC, se evidencian lo siguiente:  
 

RADICADO FECHA ASUNTO 

20193050056041 30/08/2019 

Recomendaciones para aprobación de aviso de 
publicidad exterior visual en el inmueble 
localizado en sector de interés cultural – centro 
histórico en ese momento llamado Café Color 
Café. 

20195110095682 23/12/2019 
Solicitud de intervenciones del inmueble ubicado 
en la Calle 12 B No. 1A 70, arreglo de cubierta, 
pisos, mezanine y pintura en general. 

20203060004461 28/01/2020 

Respuesta a intervenciones mínimas Predio: 
ubicado en la Calle 12 B No. 1A 70, Radicado No. 
20195110095682 del 23 de diciembre de 2019, se 
le dan las recomendaciones para realizar la 
solicitud de intervenciones mínimas que estaba 
solicitando. 

   
 



 

  

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMOIO CULTURAL 
 

INFORME DE CONTROL URBANO 
 

NORMATIVA, ANTECEDENTES Y RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCIÓN VISUAL AL 
OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTROL URBANO 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE, CONDICIÓN ACTUAL: 

Es un inmueble de (1) un piso de altura, fachada pañetada y pintado de color azul claro y los antepechos de 
color azul más fuerte; ventanas en madera, se observa polisombra negra en la zona de la cubierta. 
No se pudo acceder al interior del inmueble. 

RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCIÓN VISUAL: 

 
La visita realizada el día 24 de febrero de 2020 NO se pudo acceder al interior del inmueble. Al parecer se 
encuentra en obra en el interior. En la fachada se encuentra localizada polisombra negra en toda la zona de 
la cubierta. 
 
 
Las observaciones descritas en el presente informe están basadas en una inspección visual y corresponden 
a la información suministrada y/o recopilada en campo, por lo que pueden existir situaciones no previstas, las 
cuales no podrán ser objeto de reclamaciones. 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
  

Imagen aérea del predio de la Calle12B No. 1A – 68/70 – Carrera 2 No. 12B-06 – Carrera 1 A No. 12B-07  
 (fecha de captura de la imagen: 2015) 

Fuente: http://mapas.bogota.gov.co/ 
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INFORME DE CONTROL URBANO 
 

NORMATIVA, ANTECEDENTES Y RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCIÓN VISUAL AL 
OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTROL URBANO 

 

 

 

 
 

Fotografía 1 – Fachada principal del inmueble (Fecha de toma de la fotografía:24 de febrero de 2020) 
 

 

 
 

Fotografía 2 –Esquina del inmueble (Fecha de toma de la fotografía:24 de febrero de 2020). 
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INFORME DE CONTROL URBANO 
 

NORMATIVA, ANTECEDENTES Y RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCIÓN VISUAL AL 
OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTROL URBANO 

 

 

 

 
 

Fotografía 3 –Fachada del inmueble (Fecha de toma de la fotografía: febrero de 2018 – Fuente: Google Maps). 

 
 
 

ELABORADO POR: ARQ. PAOLA A. RANGEL M. 
 

Subdirección de Protección e 
Intervención del Patrimonio  

Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural – IDPC REVISADO POR: ARQ. LIDA MEDRANO RINCON 
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INFORME DE CONTROL URBANO 
 

NORMATIVA, ANTECEDENTES Y RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCIÓN VISUAL AL 
OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTROL URBANO 

 

 

ELABORADO POR: Arq. Paola Andrea Rangel Martínez FECHA DE LA VISITA: 19 de marzo de 2020 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE: 

 

 
 

Localización del predio de la Carrera 2 No. 12B – 10  
Fuente: http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot 

 

Dirección actual: Carrera 2 No. 12B-10  Dirección anterior:  N.A. 

Localidad: 17- CANDELARIA UPZ: (94) CANDELARIA Barrio: 
003104-LA 
CONCORDIA 

CHIP: AAA0030KERJ 
Acto 
admin. 
UPZ: 

Decreto 492 de 
2007 

Código 
catastral: 

0031041802 

NORMATIVA UPZ: 

USO EDIFICABILIDAD 

Sector normativo de 
uso: 

1 
Subsector 
normativo de 
uso: 

I 
Sector normativo de 
edificabilidad: 

1 
Subsector 
normativo de 
edificabilidad: 

Único 

http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot
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INFORME DE CONTROL URBANO 
 

NORMATIVA, ANTECEDENTES Y RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCIÓN VISUAL AL 
OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTROL URBANO 

 

 

Área de Actividad: CANDELARIA RESIDENCIAL Clasificación / Zona: 
SECTOR DE INTERÉS 
CULTURAL SECTOR 
ANTIGUO 

Tratamiento: 
 
CONSERVACIÓN 
 

NORMATIVA PATRIMONIO: 

DECLARATORIA: 
(Sector de Interés 
Cultural) 

 
Inmueble declarado como bien de interés cultural en la categoría “B” Inmueble de 
Conservación Arquitectónica, según el plano 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 
Conservación Histórica al Centro Histórico y a su sector sur del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones”. 
  
Según el artículo 5º del Decreto Distrital 678 de 1994 se define: 
 
“Categoría B: Inmuebles de Conservación Arquitectónica. Son aquellos que por sus valores 
arquitectónicos, históricos, artísticos o de contexto, los cuales deben tener un manejo especial 
de conservación y protección”. 
 
El citado inmueble además forma parte del Centro Histórico de la ciudad de Bogotá D.C., el cual 
corresponde a un Sector Antiguo del Grupo Urbano, declarado Monumento Nacional mediante 
la Ley 163 de 1959 y el Decreto Ley Extraordinario 264 de 1963, (de conformidad con el artículo 
1° de la Ley 1185 de 2008 actualmente Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, BIC Nal), 
delimitado como un Sector de Interés Cultural Antiguo por el Decreto Distrital 190 de 2004 (Plan 
de Ordenamiento Territorial de Bogotá). 

 

ANTECEDENTES EN EL IDPC: 

 

Una vez revisado los antecedentes del inmueble de la Carrera 2 No. 12 B – 10, que reposan en el 
archivo del IDPC, se evidencian lo siguiente:  
 

RADICADO FECHA ASUNTO 

20195110080142 29/10/2019 
Primeros Auxilios en el inmueble ubicado en la 
Carrera 2 No. 12 B – 10, sobre reparación de 
cubierta y eliminación de goteras. 

20193060077301 9/12/2019 

Respuesta a intervenciones mínimas Predio: 
Carrera 2 No. 12 B - 10 Radicado No. 
20195110080142 del 29 de octubre de 2019, en 
donde se le dan las recomendaciones para realizar 
las intervenciones mínimas. 

   

 



 

  

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMOIO CULTURAL 
 

INFORME DE CONTROL URBANO 
 

NORMATIVA, ANTECEDENTES Y RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCIÓN VISUAL AL 
OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTROL URBANO 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE, CONDICIÓN ACTUAL: 

Es un inmueble medianero de (1) un piso de altura, fachada pañetada y pintado de color azul claro y los 
antepechos de color azul más fuerte; ventanas en madera. 
No se pudo acceder al interior del inmueble. 

RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCIÓN VISUAL: 

 
La visita realizada el día 19 de marzo de 2020 NO se pudo acceder al interior del inmueble. Se toma registro 
fotográfico de la fachada y de la nomenclatura del mismo.  
 
Se realiza revisión en el aplicativo Google Maps, y se evidencia en registro fotográfico de febrero de 2018, 
que el inmueble no presentaba la altura en fachada que se tiene en el registro fotográfico realizada en la 
visita del 19 de marzo de 2020. 
 
Las observaciones descritas en el presente informe están basadas en una inspección visual y corresponden 
a la información suministrada y/o recopilada en campo, por lo que pueden existir situaciones no previstas, las 
cuales no podrán ser objeto de reclamaciones. 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
  

Imagen aérea del predio de la Carrera 2 No. 12B-10  
 (fecha de captura de la imagen: 2015) 

Fuente: http://mapas.bogota.gov.co/ 
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NORMATIVA, ANTECEDENTES Y RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCIÓN VISUAL AL 
OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTROL URBANO 

 

 

 

 
 

Fotografía 1 – Fachada principal del inmueble (Fecha de toma de la fotografía:19 de marzo de 2020) 
 

 

 
 

Fotografía 2 – Nomenclatura del inmueble (Fecha de toma de la fotografía: 19 de marzo de 2020). 
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INFORME DE CONTROL URBANO 
 

NORMATIVA, ANTECEDENTES Y RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCIÓN VISUAL AL 
OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTROL URBANO 

 

 

 

 
 

Fotografía 3 – Fachada del inmueble y el vecino (Fecha de toma de la fotografía:19 de marzo de 2020). 
 

 

 
 

Fotografía 4 –Fachada del inmueble y el vecino (Fecha de toma de la fotografía: febrero de 2018 – Fuente: Google Maps). 

 

 
 

ELABORADO POR: ARQ. PAOLA A. RANGEL M. 
 

Subdirección de Protección e 
Intervención del Patrimonio  

Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural – IDPC REVISADO POR: ARQ. LIDA MEDRANO RINCON 

 



 

  

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMOIO CULTURAL 
 

INFORME DE CONTROL URBANO 
 

NORMATIVA, ANTECEDENTES Y RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCIÓN VISUAL AL 
OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTROL URBANO 
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- ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D. C.  

CULTURA. RECREACIÓN Y DEPORTE 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 

Al contestar, citar estos datos. 

1111111111 	1111111011111101111111011 
Radicado 20193060077301 de 09-12-2019 

Pág. 1 de 2 

Bogotá, 

Señor 
JOSE ANGEL LAITON SALAMANCA 
Carrera 6 No. 12— 8819fi6itra 503 
cparquitecto1@yahoo.es  
Tel. 2433168 - 3158690616 
Bogotá D.C. 

Asunto: P.-IM Respuesta a intervenciones mínimas 
Predio: Carrera 2 No. 12 B - 10 
Radicado No. 20195110080142 del 29 de octubre de 2019 

Estimado señor Laiton: 

Con el número de radicado 20195110080142 del 29 de octubre de 201Ithels recibido 
su comunicación con la que informa la ejecución de intervenciones mínias pa a el predio 
identificado con la dirección Carrera 2 No. 12 B - 10, CHIP: AAA0030KERJ, ubicado en un 
Sector de Interés Cultural. 

La intervención informada es: 

(...) Ajuste, cambio y acomodación de tejas de barro en cubierta, y arreglo de cielorraso 
por daños causados por las humedades. (...) 

Estas son intervenciones mínimas que no requieren autorización previa y han sido 
informadas al IDPC, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 

Para la ejecución de las intervenciones informadas tenga en cuenta lo siguiente: 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

INTERVENCIÓN 
ESPECÍFICA INDICACIONES 

1. No modificar la estructura, ni reemplazar piezas que hagan 
parte de la misma. 

REPARACIÓN DE 2. No cambiar la volumetria, 	pendientes o el 	material 	de 

CUBIERTA Y Cambio y/o ajuste de las acabado de las tejas. 

ELIMINACIÓN DE tejas que se encuentren 3. No levantar toda la cubierta, sino elementos ubicados en 

GOTERAS rotas o desacomodadas. zonas puntuales. Se puede realizar la impermeabilización 
superficial aplicada en las zonas puntuales que requieren 

• levantamiento parcial. 
4. No realizar el cubrimiento de los patios o áreas libres. 
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Esta respuesta no es una autorización ni exime al propietario de cumplir con las demás 
disposiciones urbanísticas que rigen al predio. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Resolución 983 de 2010 del Ministerio 
de Cultura, la información es válida sólo si ha sido presentada por el propietario. 

Lo invitamos a radicar en el IDPC fotos de las intervenciones mínimas ejecutadas para 
actualizar los datos que tiene el Instituto sobre el inmueble con los que se realiza el 
seguimiento para la preservación y conservación del patrimonio cultural. 

Si requiere asesoría con respecto al tipo de intervención, podrá comunicarse con el 
Arquitecto German Romero al correo german.romero@idpc.gov.co  quien gustosamente le 
asesorará, o en las instalaciones de esta entidad los días martes de 8 am a 12:30 pm y de 
2 a 4 pm. 

Sin s e 	icular, reciba un cordial saludo. 

Subdirec 	rotección e Intervención del Patrimonio 

Proyectó: Arq. rman Dado Romero Suarez — Contratista — Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio—
Revisó: Arq. A ando Lozano ReYes — Contratista — Subdirección de Protección e Intervención del Patrimoni 
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