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Bogota D.C.

/
Senor
JULIAN ANDRES RAMIREZ
Carrera 5 No. 18-22 Apto 204 
Correo; jarh801@gmail.com 
Tel. 341 6491 y 350 500 5341 
Bogota D.C.

G - Requerimiento Anteproyecto. Solicitud de intervencion para el 
predio de la Carrera 3 A No. 6B - 55. Radicados 20195110030802 
del 09 de mayo de 2019 y 20195110031112 del 10 de mayo de 2019.

AS UNTO:

Estimado senor Ramirez,

De acuerdo con lo sehalado en el artlculo 2.4.1.4.4 del Decreto Nacional 1080 de 
2015 y el artlculo 2.2.6.1.1.9 del Decreto Nacional 1077 de 2d15, el Institute 
Distrital de Patrimonio Cultural recibio, con los numeros de radicadion del asunto, 
solicitud para la revision del anteproyecto con las intervenciones de demolicion 
total y obra nueva que se pretenden realizar en el inmueble localizado en Sector 
de Interes Cultural que tiene las siguientes caracterlsticas generales:

DESCRIPCION DEL INMUEBLE
Inmueble localizado en la Unidad de Planeamiento Zonal (U.P.Z.) 94 - La 
Candelaria, Sector Santa Barbara Belen, Sector Normative 2, Subsector de 
Usos I, Subsector de Edificabilidad unico- Manzana 31, lote 16, Tratamiento de 
Contservaolon, modalidad Sectores de Interes Cultural 
reglamentada por el Decreto Distrital 492 de 2007.

Sector Antiguo,

De conformidad con el Decreto Distrital 560 de 2018 “Por medio del cual se 
define la reglamentacion urbanistica aplicable a los Bienes de Interes Cultural 
del ambito distrital y se dictan otras disposiciones”, el predio no se encuentra 
incluido en el inventario de los inmuebles declarados como Bienes de Interes 
Cultural con declaratoria individual, no obstante, si hace parte de un Sector de 
Interes Cultural- Sector Antiguo.
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“Artieulo 125. Componentes del Patrimonio Construido

Componen el patrimonio construido del Distrito Capital:

1. Los Sectores de Interes Cultural, constituidos por:

a. Sectores Antiguos: Corresponden al Centro Tradicional de la ciudad que 
incluye el Centro Historico declarado Monumento Nacional, y a los 
nucleos fundacionales de los municipios anexados: Usaquen, Suba, 
Engativa, Fontibon, Bosa y Usme”. Decreto 190 de 2004._______________

Asi las cosas, una vez revisada y analizada la documentacion adjunta a su 
comunicacion, se determino que esta debe ser ajustada a las siguientes 
observaciones y requerimientos:

1. REQUERIMIENTOS GENERALES Y/O JURIDICOS

Teniendo en cuenta que el predio figura a nombre de tres personas, y en el 
formulario de solicitud figura como apoderado para adelantar el tramite uno 
de ellos, es necesario que los otros. dos propietarios otorguen poder al 
senor Julian Ramirez Herrera. El documento debe estar dirigido al Institute 
Distrital de Patrimonio Cultural, identificar el predio, senalar las facultades 
del apoderado, estar suscrito por todos los intervinientes y autenticado ante 
Notana.

1.1.

Adjuntar copia actualizada de la manzana catastral expedida por la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD.

1.2.

2. REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES

2.1. Ajustar la propuesta de tal manera que responda con lo establecido en fa 
nota 1 de la Plancha 3 de 3 ‘Edificabilidad Sector Antiguo” de la UPZ 94 La 
Candelaria, respecto a la altura del piano de fachada, la cual debe estar 
determinada por el costado de manzana y orientada a optimizar la 
configuracion urbana entre edificaciones permanentes y bienes 
patrimoniales; evitando la generacion de culatas.

El analisis para determiner el piano de fachada debe estar sustentado en el 
Estudio de Valoracion Patrimonial respective.

2.2. Realizar, dentro del Estudio de Valoracion Patrimonial, un analisis del 
manejo de fachadas del Sector de Interes Cultural y del costado de
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manzana que permita determinar la tipologla propuesta en la memoria 
descriptiva anexa en el radicado 20195110030802 del 9 de mayo de 2019. 
Es de senalar que la propuesta debe ser respetuosa con los valores 
patrimoniales del Sector de Interes Cultural.

3. REQUERIMIENTOSt ARQUITECTONICOS

Aclarar el uso propuesto, puesto que el formulario de solicitud de 
anteproyecto senala el uso de “Vivienda Familiar” y el proyecto plantea 
Vivienda Multifamiliar (11 unidades de vivienda). Tener en cuenta el cuadro 
indicative de clasificacion de usos del suelo del POT.

3.1.

3.2. Se debe dar solucion al cupo de estacionamientos (Privados 1x6 viviendas 
y Publico 1x15 viviendas) establecido para el uso de vivienda multifamiliar 
en el Sector Normative 2 de la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) N° 94 
- La Candelaria. En su defecto, debe aclarar si se realizara el pago 
compensatorio de dicha exigencia al Fondo Compensatorio de 
Parqueaderos o suplir la demanda en un predio diferente ubicado a una 
distancia no mayor a 500 metros del respective proyecto, de conformidad 
con lo senalado en el literal c., numeral 2 del articulo 28 del Decreto 492 de 
2007.

4. OBSERVACIONES A LAS AREAS PROPUESTAS

Ajustar el cuadro de areas respecto a las areas construidas. El cuadro 
propuesto en el piano A-01 senala las mismas areas para los cuatro (4) 
niveles propuestos, evidenciandose en pianos que una parte de la 

.' edificac.ion contiene 3 (tres) niveles.

4.1.

4:2., Dar-solucion de ductos de ventilacion a la totalidad de las areas de banos, 
especfficamente en el volumen propuesto sobre la carrera 3 A.

Ajustar los linderos y area del predio en concordancia con la manzana 
catastral y/o con los documentos jurldicos del inmueble.

4.3.

5. GENERALIDADES EN PLANOS

Los linderos del proyecto deben coincidir en pianos (Plantas, cortes 
fachadas y localizacion) con los documentos cartograficos (Manzana 
Catastral) y/o documentos juridicos prediales.

5.1.
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5.2. Adjuntar CD o DVD con toda la informacion ajustada en medio digital 
(archives en formates JPG, PDF y DWG)

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 del Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative, el interesado en el tramite 
cuenta con el termino de un (01) mes para dar respuesta al presente 
requerimiento y aportar los documentos solicitados.

En caso de omitir la presente comunicacion, no dar cumplimiento a! requerimiento 
o no solicitar prorroga para dar cumplimiento al mismo, este despacho procedera a 
desistir su solicitud y archivar el tramite administrative en aplicacion de las 
disposiciones del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative antes citadas.

Para el cumplimiento del presente requerimiento, es requisite indispensable 
anexar oficio remisorio suscrito por el propietario y/o profesional responsable 
(apoderado o autorizado), dando respuesta a cada una de las observaciones 
antes citadas.

Cualquier inquietud adicional referente a los tramites que se deben adelantar o si 
requiere aseson'a con respecto al tipo de intervencion, podra comunicarse con el 
Arquitecto German Romero al correo german.romero@idpc.gov.co quien 
gustosamente le asesorara, o en las instalaciones de esta entidad los dias martes 
de 8 am a 12:30 pm y de 2 a 4 pm previa asignacion de cita, la cual se podra 
solicitar mediante la pagina web de la entidad o al numero de celular 301 203 57
34.

Cordialm€nte,

DIEGO JAVIER PARRA CORTES
Subdirect jr de Proteccidn e Intervencion del Patrimonio

Proyecto: Ger nan Dario Romero - Arquitecto Contratista - Subdireccion de Proteccion e Intervencion del Patrimoijio S=&jJL 
Proyecto: Karon Forero Garavito, Abogada Contratista, Subdireccidn de Proteccion-e Intervencidn del PatrimonioJbCC 
Reviso: Armando Lozano Reyes - Arquitecto-Contratista - Subdireccion de Proteccion e Intervepcion del Patrimo"ni(5y4/\
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