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Bogota,

Senor
DREZZSSHER NOTCREHJVISCH BHAWKT
Representante Legal 
ONG Corporacion Educrearte 
Calle 8 No. 5 - 63 
Bogota D.C.

ASUNTO: Respuesta a radicado 20185110112332 del 21 de diciembre de 2018 
“Manifestacion de Interes - Vinculacion “Programa Adopta un Monumento”.

Respetado Senor Notcrehjvisch Bhawkt:

Memos recibido su comunicacion mediante la cual manifiesta el interes de la ONG 
Corporacion Educrearte, de la cual es usted Representante Legal, en vincularse al 
programa Adopta un Monumento a traves de la adopcion del bien mueble “Bosque 
Cultural” de autoria de Bernardo Salcedo, solicitando ademas la realizacion de un 
concepto tecnico del monumento con el fin de establecer su estado de conservacion 
actual y, as! mismo, determinar la linea de accion para la adopcion que mejor se ajuste a 
las necesidades del monumento y al alcance de su institucion.

En respuesta a su comunicacion, el Institute Distrital de Patrimonio Cultural se permite 
informar lo siguiente:

En formato digital se anexa a esta comunicacion, de acuerdo con su solicitud, la 
documentacion correspondiente a la actualizacion del estado de conservacion del bien 
mueble “Bosque Cultural’, correspondiente a la Ficha de Visita de la Brigada de Atencion 
a Monumentos BAM del Institute Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC para el bien 
mueble “Bosque Cultural’, producto de la visita realizada el 25 de enero de 2019. As! 
mismo anexamos la ficha de inventario del mencionado bien mueble de agosto del 2013, 
con el fin de que usted pueda contar con la informacion completa que repbsa en nuestros 
archives.
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Con respecto al concepto que usted solicita sobre “Bosque Cultural’, este instituto se 
permite informar los siguiente:

La obra presenta suciedad superficial generalizada, perdida de capa de proteccion 
principalmente por erosion y, en consecuencia, alteracion principalmente estetica de las 
caras oriental y occidental de la lamina metalica, siendo estas zonas las mas expuestas a 
este factor. Se observa que esta alteracion no es de tipo estructural ya que el calibre de la 
lamina y su calidad son adecuados para este tipo de esculturas en espacio publico. La 
recomendacion esta orientada entonces a la limpieza general superficial de la obra y la 
renovacion periodica de su capa de proteccion, o el cambio a una capa de proteccion 
permanente evitando que esta altere las caracteristicas esteticas de la escultura. Las 
fotografias que acompanan este concepto tambien las encontrara en formato digital, en el 
disco anexo a esta comunicacion.

De acuerdo con la informacion tecnica suministrada, y con su solicitud de vinculacion al 
programa Adopta un Monumento para la adopcion del bien mueble “Bosque Culturaf’, 
encontrara que este monumento presenta requerimientos de intervencion que se inscriben 
en la linea de accion de Restauracion. Sin embargo, si su alcance como adoptante es 
limitado para ejecutar acciones directas sobre el monumento, o si no tuviera su 
organizacion el aval del Banco de la Republica para realizar la intervencion, siendo este 
actual propietario del monumento, podria aun realizar una adopcion en las lineas de 
Divulgacion, Defensa, Pedagogia e Investigacion, toda vez que el acto administrative de 
adopcion no repercute en la propiedad sobre el monumento y estas lineas de accion no 
tienen ejecucion directa sobre la materialidad del bien mueble o su emplazamiento.

Debido a lo expresado anteriormente, sugerimos que, si su interes corresponde a realizar 
la adopcion en las lineas de Restauracion o Mantenimiento, eleve por escrito esta 
intencion al Banco de la Republica, propietario de “Bosque Culturar, con el fin de obtener 
la debida autorizacion al momento de formular el proyecto de intervencion, para lo cual 
puede escribir a atencionalciudadano@banrep.qov.co dirigiendo comunicacion al Director 
de la Unidad Administrativa de la Subgerencia Cultural, el Dr. Juan Agustin Carrizosa, con 
copia al Director Asesor del Departamento Jurfdico, el Dr. 6scar Eduardo Vargas.

Por otra parte, hemos identificado un bien mueble ubicado en la localidad de La 
Candelaria que puede ser de su interes para adopcion e intervencion. Se trata de “Mujer 
Danzante", escultura ubicada en la Calle 18 No. 1 - 30 Este, en el Centro Cultural La 
Media Torta, en el barrio Las Aguas. Remitimos a usted igualmente en formato digital, la 
ficha de inventario de este bien mueble, de agosto del ano 2013, as! como la Ficha de 
Visita de la Brigada de Atencion a Monumentos BAM realizada en mayo del 2018.

Para cualquier efecto, anexamos a esta comunicacion en formato digital el modelo de 
carta de compromiso que puede usted emplear para formalizar su intencion de adopcion. 
Asi mismo, anexamos los siguientes formatos que deben ser tenidos en cuenta en caso
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de formular un proyecto de intervencion directa de cualquiera de los bienes muebles 
propuestos bajo las lineas de Mantenimiento y Restauracion. Cabe resaltar que, como 
parte de la documentacion solicitada en dichos formates para el caso de “Bosque 
Culturaf’, debe allegarse a este instituto el aval del Banco de la Republica como 
propietano paraja ejecucion de la intervencion.

A CORTES
Subdirectfer de Proteccion e Intervencion del Patrimonio
DIEG

Diana C. Shool Montoya - Contratista - Subdireccion de Proteccion e Intervencion del Patrimonio 
Maria Carolina Leiva - Contratista - Subdireccidn de Proteccion e Intervencion del Patrimonio PP,
Pablo Andres Angel Perez - Contratista - Subdireccion de Proteccibn e Intervencion del Patrimonio fPifiP

Proyecto:
Reviso:
Aprobo:

Anexos Digitales - CD:

1. Ficha de Visita de la Brigada de Atencion a Monumentos BAM del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, 
correspondiente al bien mueble “Bosque Culturaf', producto de la visita realizada el 25 de enero de 2019.

2. Ficha de inventario del bien mueble “Bosque Culturaf, de agosto del 2013.
3. Carpeta digital con fotografias del estado actual del bien mueble “Bosque Culturaf.
4. Ficha de inventario del bien mueble “Mujer Danzante", de agosto del 2013.
5. Ficha de Visita de la Brigada de Atencibn a Monumentos BAM del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, 

correspondiente al bien mueble “Mujer Danzante”, producto de la visita realizada en mayo de 2018.
6. Modelo de Carta de Compromiso Programa Adopta un Monumento
7. Carpeta con documentos para solicitud de autorizacibn de intervencibn en bien mueble incluido en el inventario de 

bienes muebles-inmuebles del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC
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