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Bogotá, D.C.  
 
Señora 
LUCILA RINCÓN GAITÁN  
Carrera 10 No. 10-44/50/54 
Administradora Pasaje Rivas  
Ciudad  
 
 
ASUNTO:  Respuesta a su comunicación acerca de la rectificación de la nomenclatura 

del Pasaje Rivas localizado en la Carrera 10 No.10-44/50/54 
 
Radicado IDPC No.:  20205110014132 del 20 de febrero de 2020  
 
 
Respetada Señora Lucila: 
 
El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC recibió su comunicación en la cual aclara que es 
Usted la responsable de la administración del Pasaje Rivas y no el señor Jorge Triana a quien el 
IDPC dirigió la comunicación con Rad. 20203050001921 del 20 de enero de 2020, agradecemos la 
precisión. 
 
Respecto a su solicitud, referente a “solicitamos que las indicaciones para el Pasaje Rivas contenidas 
en el diagnostico Técnico DI-13994 puedan ser señaladas a cada arrendatario, quienes deberán 
seguir las recomendaciones bajo su tutela” se informa que el DIAGNOSTICO TÉCNICO DI-13994 
elaborado por el IDIGER y sus recomendaciones se refiere en realidad al inmueble ubicado en la Av. 
Carrera 10 No 10-36 conocido como Pasaje Colonial, por lo que dirigiremos comunicación al 
administrador de dicho pasaje para que tenga conocimiento del Diagnóstico Técnico en cuestión. 
 
Solo nos resta informarle que cualquier intervención que se realice en el inmueble de la Carrera 10 
No.10-44/50/54 conocido como Pasaje Rivas, deberá tener la autorización por parte de este Instituto 
y si las obras requieren de la emisión de una licencia de construcción, la aprobación del IDPC actuará 
como prerrequisito para dicho trámite ante una de las Curadurías Urbanas de la ciudad; la eventual 
solicitud de intervención que se desee presentar ante el IDPC deberá ser solicitada por el propietario 
o su representante debidamente autorizado con el respectivo poder. 
 
Por último, le invitamos a consultar sus inquietudes o presentar otro tipo de solicitud en el correo 
electrónico atencionciudadania@idpc.gov.co y/o correspondencia@idpc.gov.co.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
MARÍA CLAUDIA VARGAS MARTÍNEZ 
Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio  
 

Proyectó:  Sahidy Pastrana Morales -  Arquitecta contratista - Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio.  

Revisó:  Lida Constanza Medrano – Arquitecta contratista - Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio.  


