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Bogota D.C. COPiA
Senor
EDILSON VARGAS ANGULO
Calle 21 No. 3-25 
Ciudad

P-IM Respuesta a intervenciones minimas. Inmueble ubicado e 
Calle 21 No. 3-25.

Asunto: h la

Radicado No. 20195110051982 del 18 de Julio de 2019

Estimado Senor Vargas Angulo:

Con el numero de radicado 20195110051982 del 18 de Julio de 2019, hemos recibido su 
comunicacion con la que informa la ejecucion de intervenciones minimas en el prjsdio 
identificado con Chip AAA0030CLSK, ubicado en la direccion Calle 21 No. 3(-25, 
declarado Bien de Interes Cultural en la categoria: Sector de Interes Cultural, Sector 
Antiguo. I

Las intervenciones informadas son:

“1. Instalacion de un tanque de abastecimiento de ague.
2. Instalacion de un circuito cerrado de television
3. Pintura externa del predio para eliminar las secuelas que dejan los ados 
vandalicos y el deterioro de la fachada causado por la humedad y demas 
fadores ambientales. ”

Teniendo en cuenta que la instalacion de un tanque de abastecimiento de agua demanda 
una estructura propia se requiere una memoria descriptiva con el fin de establecer el tipo 
de intervencion. En este sentido, el Institute Distrital de patrimonio cultural no considera 
que esta intervencion sea informada como minima, por lo que debera adelantar la gestion 
correspondiente.

Las intervenciones para la Instalacion de un circuito cerrado de television y pintura son 
intervenciones minimas que no requieren autorizacion previa y han sido informadas al 
IDPC, Institute Distrital de Patrimonio Cultural.

i
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 26 de la Resolucion 983 de 2010 del Ministerio 
de Cultura, la informacion es valida solo si ha sido presentada por el propietario.
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Esta respuestsi no es una autorizacion ni exime al propietario de cumplir con las demas 
disposiciones urbanisticas que rigen,al predio.

Lo invitamos a radicar en el IDPC fotos de las intervenciones mfnimas ejecutadas para 
actualizar los datos que tiene el Institute sobre el inmueble con los que se realiza el 
seguimiento para la preservacion y conservacion del patrimonio cultural.

Tenga en cuenta los siguientes aspectos segun su solicitud:

1. No se puedeh afectar las pinturas murales o papeles de colgadura si los hay.
2. No aplicar mezclas de cemento para el resane de pahetes en muros de adobe o tapia 

pisada, o en cielorrasos de composicion de cal y tierra, para estos casos, aplicar 
mezclas con base en cal o similares y como terminado, aplicar pintura con base en 
cal o caseina.

3. El cambio de redes sanitarias, hidr^ulicas y electricas no podran afectar el sistema 
porta nte de la edificacion.

Cualquier inquietud adicional podra ser consultada los dlas martes de 8 am a 12:30 p.m. y 
2 a 4 pm ijornada de asesoria tecnica personalizada.

Sin/otro particularVeciba un cordial saludo.

/

DIEGO J AVtER PARRA CORTES
Subdirec or de Proteccion e Intervencion del Patrimonio

:. .rq.Carolina Ortiz Pedraza - Arq. Contratista - Subdireccion de Proteccidn e Intervencibn del Patrimopii 
: i irq. Armando Lozano Reyes - Contratista - Subdireccion de Proteccidn e Intervencidn del Patrimoni/ _
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