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PROPIETARIO (A) RESPONSABLE
COMERCIANTE
EL ALCE GOURMET
CALLE 11 NO 3 55
BOGOTA, D.C.

COiV

Asunto: Recomendaciones para aprobacion de aviso de Publicidad Exterior VisUal 
en el inmueble localizado en Sector de Interes Cultural Centro Historico.

Respetado Senor(a) Propietario(a) y/o Responsable:

El Institute Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC- viene adelantando recorridos de con 
urbano en el Sector de Interes Cultural -SIC - Sector Antiguo La Candelaria, oomo parte 
de sus competencias, relacionadas con la proteccion de los valores historicos, 
arquitectonicos, tipologicos y urbanos de los inmuebles, en el marco de la ncrmativiiiad 

vigente. Su objetivo, es verificar si los establecimientos comerciales e institucionales 
ubicados dentro de la delimitation del sector, cuentan con las autorizaciones (requeridas 

para la instalacidn de publicidad exterior visual.

trol

En el recorrido adelantado en el mes de septiembre de 2019, se evidencio que el inmueble 
al cual se envla esta comunicacion, tiene instalada publicidad exterior visual que no cuenta 
con la autorizacion de este Instituto; por lo anterior, este caso ser£ informado a la Secreteiria 
Distrital de Ambiente -SDA- para que dicha entidad realice las verificaciones y actuaciones 
pertinentes, segiin las competencias asignadas a la misma.

/ En virtud de lo anterior, esta entidad lo invita a adelantar la respectiva solicitud de 
aprobacibn de publicidad exterior visual para el (o los) elemento(s) encontrado(s) en el 
inmueble; para lo cual debe diligenciar el Formulario de Solicitud de Reparacione s locativas 
(Ver anexo) e indicar en la casilla del numeral IV, como trbmite el de PU 3LICIDAD 
EXTERIOR; dicho formulario, junto con la documentation que se solicita en la parte 
posterior del mismo, debera presentarse en la oficina de correspondencia del IDPC 
localizada en la Calle 8 No. 8-52 en el horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., jornada 
continua. j

i

Calle 8 # 8-52 
Tel6fono: 355 0800 
www.idpc.gov.co 
Informacidn: Llnea 195
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Una vez'bbtenida la’aprobacidn emitida por parte de este Instituto, usted debera realizar el 
tramite correspondiente ante la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA-, en tanto que sin 
6sta no se permite la instalacion de publicidad en el inmueble, y para lo cual el acto 
administrative que emite el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC- actual como 
prerrequisito.

Por ultimo, tenga en cuenta que la normativa vigente al respecto est£ definida por los actos 
administrativos: Decreto 959 de 2000, Decreto 506 de 2003*, Decreto 189 de 2011a y la 
Resolucibn 931 de 2000.

Para cualquier inquietud adicional, usted puede recibir asesoria tecnica en las instalaciones 
de la sede Palomar del IDPC ubicada en la Cade 12B No 2-96 los dias martes de 8:00 am 
a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 pm, con uno de nuestros profesionales quienes 
gustosamente le asesorarbn, o puede solicitar previamente una cita al telefono 281-3539.

Cordialmente,

y

RA CORTES.
SubdirectoAde Proteccion e Intervencion del Patrimonio.
DIEG

Proyect6: Vivian^ Gutierrez - Arquitecta contratista - Subdirecci6n de Proteccidn e Intervencidw. 4 
Revisb: Lida Con^tanza Medrano - Arquitecta contratista- Subdireccibn de Proteccibn e Intervencion.^^*

Anexos: Formulano de Soiicitud de Intervencibn - Reparaciones Locativas IDPC.
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lerdo 01 de 1998 y del Acuerdo 12 de 2000, los cuales reglamentan la publicidad 
bte".
joi de 1998 y 12de 2000, compilados en el Decreto 959 de 2000''. 
s ambientales para el manejo, conservacidn y aprovechamiento del paisaje en el 
pderior Visual -PEV."
Ito para el registro, el desmonte de elementos de publicidad exterior visual y el 
pte en el Distrito Capital".
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