
iALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D. C.

CULTURA. RECREACION Y DEPORTE
Institute Distrital de Patrimonio Cultural

i
Alcontestar citarestos dates:

Radicado: 20193060051061 de 13-08-2019
de 1Pdg.

Bogota,

Sefiora:
OLIMPA RICAURTE ORTIZ
Carrera 76A No. 60B -17 
Celular: 3112337367 
Bogota D.C. I

i

ASUNTO: P-C Respuesta a Certificacion BIC. Predio ubicado en la Carrera 77C 
61C-89 Sur. Radicado 20195110051162 del 16 de julio de 2019.

No.

Estimada senora Ricaurte:
I

v j
Memos recibido su comunicacion del asunto por medio de la cual requiere la 
certificacion en la cual se exprese si el predio ubicado en la Carrera 77C No. 61G-89 
Sur, se encuentra declarado o no como Bienes de Interes Cultural, frente a lo cual esta 
entidad da respuesta mediante la presente comunicacion. j

i
Teniendo en cuenta que la direccion suministrada en su comunicacion ho ha sido 
encontrada en la base de datos tanto fisica como virtual de la entidad no] es posiible 
generar una certificacion en la que se pueda afirmar que el predio de direccion Carrera 
77C No. 61 C-89 Sur se corresponda o no a un Bien de Interes Cultural.

Por lo anteriormente expuesto le solicitamos amablemente nos rectifique la direccion y 
• si es posible nos anexe un certificado de libertad y tradicion, boletin de nomsnclatura o 

chip o un mapa con el fin de poder expedir la certificacion solicitada.

i
Sin otrcyparticular, rebiba un cordial saludo.

CORTES
Subdirector be Proteccion e Intervencion del Patrimonio
DIEGO\JA\lEBtR,

Proyectd : Carolin i Ortiz Pedraza. - Arquitecta contratista - Subdireccion de Proteccion e Intervencion del Patrimonies 
Revisd : Armant o Lozano Reyes - Arquitecto coordinador - Subdireccidn de Proteccidn e Intervencion del PatrimpniOi

Calle 8 # 8-52 
Telefono: 355 0800 
www.idpc.gov.co 
Informacion: Linea 195 MEJOR

PARA TODOS

http://www.idpc.gov.co
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