














































Puede ser consultada a través 
de los siguientes canales:

Canal presencial
Ventanilla de información y radicación: Casa Pardo, Calle 12b No. 2-91; Horario de atención 
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

En este punto de atención la Ciudadanía encontrará: Correspondencia y Radicación, 
Orientación e información general de los trámites, Atención a la Ciudadanía y/o grupos de 
interés, Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQRS).

Ventanilla de atención a la Ciudadanía: Palomar del Príncipe, Calle 12b No. 2-96, Horario de 
atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

En este punto de atención la Ciudadanía podrá acceder a los siguientes servicios:

• Consulta Centro de Documentación: requiere cita previa. El horario de atención son los 
lunes y miércoles de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

• Consulta en sala del Archivo de Bienes de Interés Cultural: horario de atención de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.

• Asesoría técnica personalizada: requiere cita previa. Se brinda asesoría presencial y virtual 
(diariamente) en el horario de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 pm.

• Orientación e información general de los trámites y otros procedimientos administrativos 
y Atención a la Ciudadanía y grupos de interés: horario de atención de lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 1:00 p.m y de 2:00 p.m a 5:00 p.m.

Museo de Bogotá: Es un espacio en el que se promueve la apropiación del patrimonio cultu-
ral material e inmaterial a través de una programación expositiva y de actividades educati-
vas y culturales dirigidas a todos los ciudadanos. El Museo cuenta con dos sedes:

• Casa de los Siete Balcones – Colección permanente, ubicada en la Calle 10 No. 3–61

• Casa Sámano – Exposiciones temporales, ubicada en la Carrera 4 No. 10-18

Los horarios de atención son: Martes a Viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y Sábados, Domingos 
y Festivos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

El Museo de Bogotá no abre al público los días lunes, en ninguna de sus sedes

Si desea consultar nuestro fondo de fotografías y mapas, puede enviar su solicitud al correo 
electrónico: archivodigitalmdb@idpc.gov.co

Canal telefónico: Las líneas de atención telefónicas descritas a continuación son atendidas 
en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

• Línea de Atención al ciudadano(a): Teléfono: 3550800 ext. 5020/5003/5026

• Celular: 3159695159 • Línea 195

oferta de información 
del IDPC 

  @museodebogota / @patrimoniobogota

 @museodebogota / @institutodepatrimoniocultural

canales de 
atención a la 

ciudadanía 



A continuación se relacionan los trámites y servicios que la entidad oferta en el marco del 
cumplimiento de sus funciones institucionales para mayor información consultar en la pági-
na del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural https://www.idpc.gov.co

Trámites y 
servicios 

El IDPC evalúa interdisciplinariamente las solicitudes de anteproyecto de intervención en 
los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital, con el fin de proteger, salvaguardar, re-
cuperar y conservar, verificando el cumplimiento de las normas patrimoniales, técnicas y 
urbanísticas, como requisito previo a las solicitudes de licencias urbanísticas.

EVALUACIÓN DE 
ANTEPROYECTOS DE 
BIENES DE INTERÉS 

CULTURAL

El IDPC protege los Sectores de Interés Cultural -SIC- y los Bienes de Interés Cultural –
BIC– e Inmuebles colindantes a éstos del ámbito Distrital, de los cambios o modificaciones 
que puedan sufrir por las posibles afectaciones causadas por la instalación de Publicidad 
Exterior Visual –PEV–, a través de la evaluación y presentación de la respectiva solicitud, 
evaluando por parte de la entidad la petición realizada por el interesado. 

APROBACIÓN DE 
AVISO DE PUBLICIDAD 

EXTERIOR EN BIENES DE 
INTERÉS CULTURAL 

El IDPC busca establecer las actividades y requisitos para autorizar las solicitudes de inter-
vención de los bienes muebles y monumentos de patrimonio cultural del espacio público del 
Distrito Capital a través de la verificación de los requisitos establecidos en la normatividad 
vigente. 

ESTUDIO DE SOLICITUDES 
DE INTERVENCIÓN 

DE BIENES MUEBLES 
Y MONUMENTOS EN 

ESPACIO PÚBLICO 

El IDPC protege los Sectores de Interés Cultural -SIC- y los Bienes de Interés Cultural –
BIC- e Inmuebles colindantes a éstos del ámbito Distrital, de los cambios o modificaciones 
que puedan sufrir por las posibles afectaciones de las intervenciones en espacio público, a 
través de la evaluación y presentación de la respectiva solicitud evaluando por parte de la 
entidad la petición realizada por el interesado.

INTERVENCIONES EN 
ESPACIO PÚBLICO EN 

SECTORES DE INTERÉS 
CULTURAL 

El IDPC evalúa las solicitudes de autorización de reparaciones locativas y primeros auxilios 
en los inmuebles, colindantes y Sectores de Interés Cultural del Distrito Capital.

REPARACIONES 
LOCATIVAS Y PRIMEROS 

AUXILIOS 

El IDPC evalúa las solicitudes para establecer si un Inmueble de Interés Cultural cumple o 
no con los requisitos de la normatividad vigente necesarios para que las tarifas de servicios 
públicos domiciliarios le sean equiparadas a las del estrato 1, como incentivo para la conser-
vación del Inmueble de Interés Cultural.

EQUIPARACIÓN DE 
TARIFAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS A ESTRATO 

(UNO ) EN INMUEBLES 
DE INTERÉS CULTURAL 

TRÁMITE DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE
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Con el objetivo de fomentar el sentido de pertenencia por el patrimonio cultural de la ciu-
dad, como factor de desarrollo socio-cultural de la ciudadanía, el Museo de Bogotá pone a 
disposición de ciudadanos, ciudadanas y grupos de interés; un conjunto de actividades que 
incluyen talleres, conferencias, recorridos, exposiciones y visitas comentadas, entre otros, 
sobre patrimonio cultural. El Museo de Bogotá es un museo de ciudad, que promueve la 
apropiación del patrimonio cultural material e inmaterial por medio de exposiciones, activi-
dades educativas y espacios culturales dirigidos a toda la ciudadanía.

ACTVIDADES 
EDUCATIVAS Y 

CULTURALES DEL 
MUSEO DE BOGOTÁ

Asesorar técnicamente a los ciudadanos sobre los servicios brindados por la Subdirección 
de Protección e Intervención, dentro del marco del proceso de protección para propender 
por la protección de los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital, los inmuebles colin-
dantes y los que se localicen en Sectores de Interés Cultural incluyendo sus espacios públi-
cos Se brinda asesoría para temas relacionados con: Equiparación a estrato uno, Publicidad 
exterior visual, Intervención en espacio público, control urbano, Intervenciones en inmuebles 
o anteproyectos en curso, reparaciones locativas y demás trámites y servicios asociados. 

ASESORÍA TÉCNICA 
PERSONALIZADA

Brindar asesoría técnica a los grupos de interés, agremiaciones, comunidades o a la ciuda-
danía en general interesados en salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial y acompa-
ñar los procesos de inclusión de manifestaciones culturales en la Lista Representativa de 
Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) ante la autoridad competente.

ASESORÍA TÉCNICA PARA 
LA SALVAGUARDIA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 

Asesoría para la inclusión de inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural o localizados 
en Sectores de Interés Cultural del ámbito Distrital o Nacional, en los modelos de interven-
ción directa con mano de obra calificada del IDPC o de acompañamiento técnico por parte 
de profesionales en los procesos de restauración y mantenimiento por parte de terceros 
(Ciudadanía, actores público y privados), con la finalidad de promover la protección, conser-
vación y sostenibilidad del patrimonio cultural de la ciudad.

ASESORÍA PARA EL 
ENLUCIMIENTO DE 

FACHADAS

SERVICIOS DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El IDPC resuelve las solicitudes de los ciudadanos sobre conceptos técnicos relacionados 
con la norma aplicable al patrimonio arquitectónico y urbanístico de la ciudad con relación 
a los Bienes de Interés Cultural.

CONCEPTO DE BIENES DE 
INTERÉS CULTURAL DEL 

DISTRITO CAPITAL

Los ciudadanos interesados pueden consultar los expedientes de Bienes Inmuebles de 
Interés Cultural, de predios colindantes y de los ubicados en sectores de interés cultural 
que reposan en el Archivo de Bienes de Interés Cultural de la entidad; fichas de valoración 
de BIC, proyectos de intervención en el espacio público de sectores de interés cultural e 
información técnica sobre los monumentos localizados en espacio público de sectores de 
interés cultural. Algunos de los expedientes del Centro Histórico cuentan con información 
desde 1980.

SERVICIO CONSULTA 
EN SALA DE ARCHIVO 

DE BIENES DE 
INTERÉS CULTURAL 
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El Centro de Documentación del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural brinda a los usua-
rios internos y externos servicios de información, recursos y fuentes enfocados a dar res-
puesta a las necesidades de información para estudios e investigaciones a través de la 
consulta en sala y préstamo interno del material que hace parte de la colección del Centro 
de Documentación del IDPC.

Atender las solicitudes de la ciudadanía, usuarios o grupos de interés frente a presuntas 
obras de intervención verificando el cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitec-
tónicas en lo concerniente a Inmuebles de Interés Cultural del ámbito Distrital, inmuebles 
colindantes a éstos e inmuebles o áreas de espacio público pertenecientes a Sectores de 
Interés Cultural, a partir de la inspección visual de las obras de intervención que se ejecutan 
o se ejecutaron en dichos inmuebles y sectores, teniendo en cuenta la existencia o no de 
los respectivos permisos.

SOLICITUD DE 
CONTROL URBANO

Brindar asesoría técnica a los grupos de interés, agremiaciones, comunidades o a la ciuda-
danía en general interesados en salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial y acompa-
ñar los procesos de inclusión de manifestaciones culturales en la Lista Representativa de 
Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) ante la autoridad competente.

ASESORÍA TÉCNICA PARA 
LA SALVAGUARDIA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 

Resolver las solicitudes de la ciudadanía, usuarios y partes interesadas relacionadas con 
la declaratoria asignada a los inmuebles como Bienes de Cultural del Distrito Capital, infor-
mando si el inmueble se encuentra declarado, si es colindante con un inmueble de interés 
cultural o si está localizado en un Sector de Interés Cultural.

EXPEDICIÓN DE 
CERTIFICACIONES DE 

CATEGORÍA BIENES DE 
INTERÉS CULTURAL 

SERVICIOS DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Programa Distrital de Estímulos – PDE, que busca fortalecer los procesos culturales y patri-
moniales de la ciudad.

FOMENTO A LAS 
PRÁCTICAS DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 

Estrategia pedagógica a través de la cual se promueve la interacción y el reconocimiento 
del patrimonio cultural material, inmaterial y natural de Bogotá, por medio de recorridos y 
diálogos en diferentes circuitos patrimoniales de la ciudad, con la intención de fomentar en 
los habitantes la apropiación del patrimonio.

RECORRIDOS 
PATRIMONIALES, 

URBANOS Y 
NATURALES 

CONSULTA DE 
COLECCIONES 

DEL CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN 
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