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ACUERDO No. 005 de 02 de septiembre de 2022

‘For el cual se modifica la estructura del Instituto Distritai de Patrimonio Cultural- IDPC y
se dictan otras disposiciones”

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

En ejercicio de sus facultades legales especialmente las conferidas, en el literal e) del 
articulo 97 del Acuerdo 257 de 2006 y

CONSIDERANDO

Que mediante Acuerdo No. 001 de 2007, “Por el cual se adoptan los estatutos del Instituto 
Distritai de Patrimonio Cultural”, se determine que, entre otras funciones de la Junta 
Directiva, la del articulo 17 literal f): “e) Determinar la estructura interna del Institute, 
senalar las funciones basicas de cada una de sus dependencias."

Que el articulo 2.2.6.1.1 12 del Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, establece que la 
Licencia de Intervencidn y Ocupacion del Espacio Publico:

‘Es la autorizacion previa para ocupar o para intervenir bienes de use publico incluidos en 
el espacio publico, de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demas 
normatividad vigente.

Que asi mismo, en su articulo 2.2.6.1.2.3.6 (modificado por el articulo 11, del Decreto 
Nacional 1203 de 2017 y por el Decreto Nacional 1783 de 2021) dispuso el procedimiento 
para la expedicion de las licencias urbanisticas, estableciendo a su vez, las obligaciones 
que tienen los titulares de dichas licencias.

Que, el articulo 145 del Decreto 555 de 2021 "Por el cual se adopta la revision general del 
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D C.", senala que se requerira licencia para la 
ocupacion del espacio publico con cualquier clase de amueblamiento o para la 
intervencidn del mismo salvo que la ocupacion u obra se ejecute en cumplimiento de las 
funciones de las entidades publicas competentes, directamente o a traves de los terceros 
encargados de su admimstracidn. Adicionalmente establece que dentro de los tres (3) 
meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente plan, el Instituto Distritai 
de Patrimonio Cultural se constituye en una de las entidades competentes para el tramite 
y expedicion de las diferentes modalidades de licencias de intervencidn y ocupacion del 
espacio publico.

Que esta nueva funcidn si bien se encuentra enmarcada en el cumplimiento de los 
numerales 1 y 2 del Articulo 6 del Decreto 070 de 2015 relacionados con la aprobacidn de
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las intervenciones en los Bienes de Interes Cultural del ambito Distrital, imponen en su 
ejecucion y cumplimiento una carga operativa adicional a la Subdireccion de Proteccion e 
Intervencion del Patrimonio del IDPC demandando acciones tendientes a fortalecer su 
capacidad operativa.

Que mediante los Acuerdos de Junta Directiva No. 001 del 21 de enero de 2019 y No. 004 
de 11 de noviembre de 2021 se modified la estructura organizacional del Institute Distrital 
de Patrimonio Cultural -IDPC.

Que el Departamento Administrative del Servicio Civil Distrital, mediante oficio No. 2- 
2022-3335 de 2022, radicado en el IDPC bajo el No. 20225110055712 de 2022, emitid 
concepto favorable al estudio tecnico para la modificacidn de la estructura organizacional 
y el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales del Institute Distrital de 
Patrimonio Cultural - IDPC.

Que, en merito de lo expuesto

ACUERDA

ARTICULO 1.- Modificar el articulo 8° del Acuerdo No. 001 del 21 de enero de 2019, el 
cual quedara asi:

Articulo 8°. Subdireccion de Proteccion e Intervencion del Patrimonio. Son
funciones de la Subdireccion de Proteccion e Intervencion de Bienes de Interes Cultural 
del Institute Distrital de Patrimonio Cultural, las siguientes:

1. Realizar el estudio de los bienes que se encuentran con orden de amparo provisional, 
con el fin de confirmar sus valores culturales y en caso de ello, adelantar las gestiones 
para su declaratoria.
2. Aprobar y apoyar las intervenciones en los Bienes de Interes Cultural del ambito 
Distrital y en aquellos que se localicen en el area de influencia o colinden con Bienes de 
Interes Cultural del ambito nacional, sin perjuicio de la autorizacion que deba emitir la 
autoridad nacional que realize la declaratoria.
3. Articular con los Alcaldes Locales, acciones para la proteccion y conservacion de 
inmuebles, sectores, barrios, bienes muebles de interes cultural de su jurisdiccion, y 
comumcarles cualquier practica contraria a los comportamientos contenidos en el Codigo 
de Policia
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4. Resolver las solicitudes de equiparacion de inmuebles al estrato uno (1) para efectos 
del cobro de servicios publicos y comunicar a la Secretaria Distrital de Planeacion y a las 
empresas de servicios publicos para lo de su competencia.
5. Emitir concepto tecnico vinculante en las actuaciones administrativas y policivas que se 
adelanten sobre inmuebles que amenacen ruina, tendiente a establecer si estos poseen 
un valor historico, cultural o arquitectonico, segun el Plan de Ordenamiento Territorial y la 
legislacion en materia de patrimonio cultural
6. Realizar los estudios y emitir conceptos que permitan identificar, documentar, valorar 
para efecto de declarar, intervenir, preservar, sostener, excluir y cambiar de categoria 
Bienes de Interes Cultural del Distrito.
7. Proponer la declaratoria como Bienes de Interes Cultural de los monumentos 
conmemorativos localizados en el espacio publico, de conformidad con el procedimiento 
establecido para tal fin.
8. Liderar, promover, coordinar y ejecutar programas, proyectos y obras de conservacion 
y rehabilitacion de los Bienes de Interes Cultural del Distrito Capital.
9. Estructurar proyectos de intervencion en Bienes de Interes Cultural muebles e 
inmuebles.
10. Adelantar directamente o a traves de terceros obras en Bienes de Interes Cultural 
inmuebles, muebles y espacio publico.
11. Mantener, reparar y rehabilitar los monumentos publicos y escultoricos ubicados en 
los espacios publicos del Distrito Capital.
12. Participar bajo el pnneipio de coordinacion interadministrativa en la ejecucion de 
actividades de recuperacion y mantenimiento del espacio publico en sectores de interes 
cultural del Distrito Capital.
13 Apoyar a las entidades distritales en las intervenciones de recuperacion o 
conservacion de Bienes de Interes Cultural
14 Apoyar a las entidades distritales competentes en las actividades de recuperacion y 
mantenimiento de Bienes de Interes Cultural de propiedad del Distrito.
15 Fomentar estudios arqueologicos, arquitectonicos y artisticos, asi como metodologias 
de investigacion, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural material en el Distrito 
Capital.
16 Desarrollar los lineamientos y avanzar en la confeccion, realizacion y actualizacion del 
inventario del patrimonio cultural material del Distrito Capital.
17. Orientar la implementacion y ejecucion del Sistema de Intervencion en la Gestion de 
sectores de interes cultural del Distrito, en coordinacion con las Secretarias Distritales de 
Cultura, Recreacion y Deporte. y Planeacion.
18. Expedir las Licencias de Intervencion y Ocupacion del Espacio Publico -LIOEP, en 
espacios publicos con valor patrimonial y espacios publicos declarados como Bienes de 
Interes Cultural
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19. Desempenar las demas funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 
el area de desempeno del cargo."

ARTICULO 2.- COMUNICACION. Comunicar el contenido del presente acuerdo al 
Departamento Administrative del Servicio Civil Distrital - DASCD -.

ARTICULO 3.- VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Acuerdo rige a partir de la 
fecha de su publicacion y modifica en lo pertinente el Acuerdo de Junta Directiva del IDPC 
No. 001 del 21 de enero de 2019.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogota, D C. a los dos (02) dias del mes de septiembre de 2022

CATALINA VALENCIA TOBON
Presidenta Junta Directiva

*

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Secretario Junta Directiva

Proyecto:
Reviso:

Ma. Isabel Forero R., Profesional Especializado - Talento Humelno 
Juan Fernando Acosta M., Subdirector de Gestion CorporativaX

Calle 8 N° 8-52 
Telefono: 355 0800 
www.idpc.gov.co 
Informacion: Linea 195 BOGOT/\

http://www.idpc.gov.co

