
I
*s

■\

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D. C.

CULTURA, RECREACICN Y DEPORTE 
Institute Distrital de Patrimoriio Cultural

Al contestar, citar estos dates:

Radicado: 20193000051371 de 13-08-2019
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Bogota, D.C.

Senor
HUGO ALFONSO ROMERO PEREZ
Carrera 4 No 12-26/30/32 Piso 3
Telefono: 3345185
Ciudad.

ASUNTO: Aviso De Notificacion

Radicados IDPC: 20195110037192 del 28 de mayo de 2019.

Respetado senor Romero, reciba un cordial saludo.

De conformidad con lo establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative, y una vez surtido e tramite consagrado 
en el articulo 68 de la norma en cita, como consta en el expediente respective que reposa 
en el archivo predial de la entidad, este Institute precede a NOTIFICAR POR AVISO la 
decision adoptada en relacion con la solicitud de intervencion para el inmueble ubicado en 
la carrera 4 No. 12-26/30/32 localidad la candelaria de esta ciudad, en los sigujentes 
terminos:

Fecha de entrega del aviso
No.470No. de Resolucion
21 de junio de 2019Fecha de expedicion
Institute Distrital de Patrimonio CulturalEntidad
Reposicion ante el Subdirector de Proteccion e Intervencion 
del Patrimonio y Apelacion ante el Director del Institute 
Distrital de Patrimonio Cultural,

Recursos que proceden

10 dias siguientes a la notificacion por aviso.Termino para interponer 
recurso

Se anexa copia Integra de! acto administrative que se notifica con la fj)resente, en dos (2) 
folios. ------ ^

Atentamente,
[

DlEGD-rfAWeR-PARRA CORTES
Subdirectcf de Proteccion e Intervencion del Patrimonio

i

Proyecto: WinerJEnrique Martinez Cuadrado-Contratista-Subdireccion de Proteccion e Intervencion del Patrimonio
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“For la cual se resuelve una solicitud de equiparacion a estrato 1 para el cobro de servicios 
publicos para el Bien de Interns Cultural ubicado en la Carrera 4 No. 12-26/30/32, Barrio La 

Catedral, Localidad de La Candelaria, de la ciudad de Bogota D.C.”

Que de conformidad con las normas antes citadas se entiende por equiparacion al estrato 
uno (1) para el cobro de tarifas de servicios publicos de los Bienes de Interes Cultural - 
BIC del ambito distrital, lo siguiente:

“Los propietarios o poseedores de los inmuebles del grupo arquitectonico del ambito 
distrital clasificados en las categonas de consen/acion integral y tipologicas, que tengan 
uso residencial, que no hayan disminuido sus valores historicos,. arquitectonicqs o 
urbanlsticos, que se encueniren en buen estado de conseivacion. y que cumplan con Jas - 
normas aplicables al inmueble, tendran derecho a solicitar ante el Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural, la equiparacion del inmueble con los de estrato uno (1) para efectos 
del cobro de servicios publicos, aportando la informacidn y documentacidn que se 
establezca para el efecto, la cual constituira prueba y soporte inicial para el otorgamiento 
de este incentivo. ” (...)

Que en virtud de lo anterior, para acceder al beneficio de la equiparacion el inmueble 
debe cumplir con los siguientes requisites:

Pertenecer al grupo arquitectonico del ambito distrital en la categoria integral y 
tipologicas, o inmuebles de Conservacion Arquitectonica Conservacion tipo “B”, 
segun su localizacion.
Que el uso del inmueble sea residencial.
Que no hayan disminuido sus valores historicos, arquitectonicos, urbanisticos.
Que se encuentren en buen estado de conservacion.
Que cumplan con las normas aplicables al inmueble.

Que en aplicacion de la normatividad previamente sehalada, el tramite de aprobacion de 
las solicitudes de equiparacion por parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en 
los inmuebles declarados bienes de interes cultural del ambito distrital, se traduce en un 
incentivo para los propietarios de estos inmuebles, generando un cbmprdmiso que busca" 
preservar las caracteristicas de los mismos en sus valores historicos, en sus 
componentes arquitectonicos y en sus aspectos patrimoniales.

Que conforme al tramit§ previsto anteriormente, mediante el radicado No. 2019-511- 
003719-2 del 28 de mayo de 2019 el sehor Hugo Alfonso Romero Perez en su condicion 
de poseedor del predio de la Carrera 4 No. 12-26, presento ante el Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural -IDPC- una solicitud de equiparacion a estrato uno para el citado 
inmueble.

Que en este sentido, el IDPC valoro integralmente la informacion y documentacidn 
allegada, asi como la revision de los antecedentes de todo el inmueble contenidos en el 
archive predial de la entidad encontrando lo siguiente:

BOGOTA
MEJOR
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“For la cual se resuelve una solicitud de equiparacion a estrato 1 para el cobro de servicios 
publicos para el Bien de Interes Cultural ubicado en la Carrera 4 No. 12-26/30/32, Barrio La 

Catedral, Localidad de La Candelaria, de la ciudad de Bogota D.C.”

El inmueble ubicado en la Carrera 4 No. 12-26/30/32, NO CUMPLE con las disposiciones 
citadas en el Decreto Distrtial 070 de 2015, en razon a que el uso del inmueble no es 
completamente residencial, sino que presenta un local con uso comecial en el primer 
piso, segun lo evidenciado en visita de inspeccion visual realizada el 18 de junio de 2019 
y en donde se observa publicidad exterior visual expuesta en la fachada principal la cual 
iridica el nombre “Drogueria Candelaria”," adefnas de lo anterior en 'la' /isita que solo se 
logro realizar al exterior del inmueble, se evidencio que la fachada nc se encuentra en 
buenas condiciones de mantenimiento y conservacion debido a que presenta desgaste 
en el acabado de la fachada, desprendimientos de pintura y panete de la misma y falta de 
mantenimiento de las carpinterias de madera.

Asf las cosas, en el presente caso, hace falta dar cumplimiento a dos de los requisites 
para acceder al beneficio de equiparacion, el primero corresponde al uso del inmueble 
que deberia ser residencial en su totalidad y el otro, al buen al estado de mantenimiento y 
conservacion del mismo. Se aclara que la evaluacion de la solicitud de equiparacion, en 
este caso se hace para todo el edificio en razon a que conforma una sola unidad 
inmobiliaria identificada con CHIP AAA00320WCN.

Que conforme a lo anterior, este Institute procedera a negar la solicitud de equiparacion 
presentada;' sin embargo, lo anterior no es obice para que el interesado considere 
retornar el inmueble al uso residencial en la totalidad del area y realizar as intervenciones 
de mantenimiento necesarias para mejorar el estado actual en quej se encuentra el 
inmueble tanto interior como exteriormente, luego de lo cual podra presentar nuevamente 
la solicitud de equiparacion a estrato uno (1) para su respectiva evaluacion.

Que de confqrmidad con lo establecidp en el numeral 4 del.articulo 8 de Acuerdo No. 001 
de 2019 “Por el cual se modifies la estructura organizacional y las funciones del Instituto 
Distrital de Patrimonio Culturaf’ corresponde a la Subdireccion de Proteccion e 
Intervencion del Patrimonio, 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.

Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Negar la solicitud de equiparacion al estrato uno (1) para el cobro 
de servicios publicos para el inmueble ubicado en la Carrera 4 No. 12-26/30/32, de la 
ciudad de Bogota D.C., por las razones expuestas en la parte motiva de presente acto.
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“For la cual se resuelve una solicitud de equiparacion a estrato 1 para el cobro de servicios 
publicos para el Bien de Interes Cultural ubicado en la Carrera 4 No. 12-26/30/32, Barrio La 

Catedral, Localidad de La Candelaria, de la ciudad de Bogota D.C.”

ARTICULO SEGUNDO. Notificar el contenido de la presente resolucion al senor Hugo 
Alfonso Romero Perez o a quien obre en su representacion, de conformidad con lo 
establecido por el articulo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide 
el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative”.

ARTICULO TERCERO. Contra la presente Resolucion precede el recurso de reposicion y 
en subsidio el de apelacion de conformidad con lo establecido en el articulo 74 y 
siguientes dei Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative, el cual debera interponerse dentro de los diez (10) dias siguientes a la 
notificacion de la decision.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

DIEGO JAVIER PARRA CORTES
Subdirector de Protec/cion e Intervencion del Patrimonio

o.
Sandra Milena Forero B - Arquitecta ysubdireccion de Proteccidn e Intervencion del Patrimonio3r*>, 
Lida Constanza Medrano - Arquitect^ - Subdireccion de Proteccidn e Intervencidn del Patrimonio' *' 
Juridico: Mariluz Loaiza Cantor - Abogada Subdireccion de Proteccion e Intervencion del Patrimonio
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