
r

ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D. C.

CULTURA. RECREACISN Y DEPORTE
Institute Distrital de Patrimonio Cultural

i

Al a ntestar, citi ir estos dates: iiiiniin himi iiiirniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiini;

Radicado: 20193050078*71 de 1!M2-2019
, ; 1 de 2

Bogota, D.C, i

Senor(a)
Denunciante anonimo
Ciudad

!
Acciones de control urbano - Respuesta a solicitud de control 
urbanistico para el Inmueble ubicado en la TV 2£ ,B No 39-30 - 
Localidad de Teusaquillo

ASUNTO:

Radicado IDRC: 20195110081152 del 31 Octubre2019

Respetado senores:

Memos recibido su comunicacion de la referenda mediante la cual hace urja denuncia por 
aparentes obras ilegales realizadas en el inmueble del asunto e indica: !

“(...) El predio ubicado en la transversal 28 b no. 39-30 en la ciudad de Bogota (UPZ 
Teusaquillo, barrio las americas, chip aaa0083nozm), esta incluido dentro de los 
bienes de conservacion tipoldgica y tiene uso netamente residential desde hace ya 
varias decadas. Desde hace ya mas de 2 meses en este predio se v<enen realizando 
obras de cambio de redes electricas de toda la casa (al parecer ya concluido), 
demoliciones internas y otros. Begun tengo entendido, para realizar est3 tipo de 
obras se requiere permiso del IDPC, razdn por la cual solicito verif'car si i e cuenta 
con este permiso" \

Frente a lo anterior, el caso se refiere a un inmueble del Distrito Capital clasificado en la 
categoria de, Conservacion Tipologica, mediante el Decreto Distrital 606 de julio 
‘Por medio del cual se adopta el inventario de algunos Bienes de Interes Cultural, 
la reglamentacion de los mismos y se dictan otras disposiciones”, cuyp lis ado anexo No 1 
fue incorporado al Decreto Distrital 560 del 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.” en el cual debera consultarse la normativa aplicable.

de 2001. 
se define

' Asi mismo este Institute precisa que cualquier intervencion en el mismo (exepto las 
intervenciones minimas que deben informarse a este Institute), deberan tener la respectiva 
aprobacion por medio de resolucion emitida por esta entidad, y para el caso en que se 
requiera la obtencion de licencia de construccion, dicha aprobacion; actuara como
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prerrequisito para adelantar el tramite ante una de las Curadurias Urbanas de la ciudad.

As! las cosas, el arquitecto Yesid Delgado profesional adscrito a la Subdireccion de 
Proteccion e Intervencion del Institute Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC realize la 
revision de los antecedentes del inmueble del asunto que reposan en el archive predial de 
la entidad y ejecuto una visita de inspeccion visual el dia 18 de Noviembre de 2019, lo cual 
se recopilb en un informe que se anexa al presente oficio.

En el marco de la visita realizada se concluye que no se pudo constatar si se estaban 
ejecutando obras dentro del inmueble o el estado de las obras ilegales denunciadas ya que 
no fue permitido el ingreso al inmueble del asunto.

Para cualquier inquietud, usted puede recibir asesoria tecnica en las instalaciones de la 
sede Palomar del IDPC ubicada en la Calle 12B No 2-96 los dfas 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 
asesoraran, o puede solicitar previamente una cita al telefono fijo 2813539. Adicionalmente, 
informamos que el IDPC en la misma sede cuenta con un archive predial que puede 
consultarse unicamente de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Teniendo en cuenta que el presente derecho de peticion fue presentado por un(a) 
ciudada
corregpondenci&spara el envio de la respuesta, la notificacion se realizara en los terminos 
establecidos por er'artlculo 69 de la Ley 1437 de 2011

en calidad de an6nimo(a) y que no se conoce la informacion de

Cordialmente,

DiEGO J/SiVI
S roteccion e Intervencion del Patrimonio

Arq Yesid Delgado - Arquitecto contratista - Subdireccion de Proteccion e Intervencidn del Patrimonio \ r1*
Arq. Lida Constanza Medrano - Arquitecta contratista- Subdireccidn de Proteccidn e Intervencion del Patrimonio

Proyectd:
Revisd:

Anexos: Acta e Informe IDPC del predio ubicado en la TV 28 B No 39-30 del 18 Noviembre 2019
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DEL INMUEBL it
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□ 8ll?iNOMBRE DEL PROFESIONAL DUE REALIZA LA 
VISITA:

TERIOR NO

N° IDENTIFIC/ CION:, IV 720^00

CATCGOHIAt

NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:

Q□ INMUEBLE DU 
CULTURAL

INTERE6LICENCIA DE CONSTRUCClON: CST.LICENCIA Na FECHA:

□ CUAL?FROCESO DE SOUCITUD DE LICENCIA 
ANTE UNA CURADURIA: □SECTOR DE INTERES 

CULTURAL |SOUCITUD N° FECHA:

□ DIRECTION COLINDANTE:LjNDANTE□ INMUEBLE CC 
CON BIGRESOLUCIONIDPC: RE8DLUCION IDPC N" FECHA:
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DECLARATOr

3TRATIVO□OFICIOINFORMATIVO 
INTERVENCIONES MINIMAS: 4HZ Ji ZCOlRADICADO IDPC N° FECHA: IA:
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INTERVENCION:
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(Adlouto 27 ReaoluckSn 683 do 2010) □
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OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTROL lllRBANOi
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18 Noviombre 2019FECHADE LA VISITA:ARQ. YESID DELGADOELABORADO FOR:

DATOS DE IDENTIFICACION DEL INMUEBLE:
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Localizaci6n del predio de la TV 28 B No 39-30 
Fuente: http-.'.'s nupotp.sdp.gpv.co'sinupot

Direcci6n anterior: N.A.Direcci6n actual: TV 28 B No 39-30

LAS AMERICASBarrio:Localidad: UPZ:13- TEUSAQUILLO 101-TEUSAQUILLO

Acto
admin.
UPZ:

Cddigo 
cat rstral:

Decreto 492 de 
2007CHIP: AAA0083NOZM 0071071111

NORMATIVA UPZ:

EDIFICABILIDADUSO

Subsector 
normal ivo de 
edificabilidad:

Subsector 
normative de 
uso:

Sector normative de 
edificabilidad:

Sector normative de 
uso:

A9 91

Area de Actividad: N/ACENTRAL Clasificacion / Zona:
.

CONSOLIDADIONTratamiento:

NORMATIVA PATRIMONIO:
Inmueble declarado como bien de interes cultural en la categoria de, Conservacion Tioologica. 
mediante el Decreto Distrital 606 de julio de 2001. “Por medio del cut / se adopta el inventario de 
algunos Bienes de Interes Cultural, se define la reglamentacidn de los mismes y se dictan otras 
disposiciones”, cuyo listado anexo No 1 fue incorporado al Decreto Distrital 560 del 2018 "Por 
medio del cual se define la reglamentacidn urbanistica aplicable a lo ', Bienes de interes Qultural

DECLARATORIA: 
(Inmueble y/o 
Sector de Interes 
Cultural)
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INFORftflE DE CONTROL URBANO

N0RN1ATIVA, ANTECEDENTES Y RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECClbN VISUAL AL 
OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTROL URBANO

del amhito distrital y se dictan otras disposiciones." en el cual debera consultarse la normativa 
aplicable.

Segun el articulo 3° del Decreto Distrital 560 de 2018, se define la categoria de Conservacion 
Integral Tipologica de la siguiente manera:

“Conservacion Tipologica. Apiica a ios inmuebles que poseen valores arquitectonicos, de 
organizacidn espacial y de implantacion predial y urbana, que Ios hacen parte de un contexto a 
conservar por su importancia en el desarrollo arquitectonico y urbanistico de la Ciudad y que son 
representatives de tipos arquitectonicos de la epoca en que se construyeron. ”

ANTECEDENTES EN EL IDRC:

Una vez revisado el expediente del inmueble de la TV 28 B No 39-30 que reposa en el archive predial del 
IDPC, se evidencian Ios siguientes asuntos de Ios ultimos ahos:

FECHA RADICADO REWIITENTE ASUNTO

Alcira Maria 
Uribe de Calle2018/01/16 2018-511-000231-2 Solicitud de equiparacion a estrato uno y anexos.

Comunicacion oficial externa de salida dirigida al solicitante por 
aprobacibn de la solicitud de equiparacion a estrato uno.06/03/2018 2018-300-001651-1 IDPC

Lizeth 
Manuela 
Avellana 
T orres

Solicitud de Reparaciones Locativas predio ubicado en la 
Transversal 28 B No.39-30.2019/07/17 2019-511-005146-2

Respuesta a minimas. Mediante el cual el IDPC realiza 
requerimientos a la solicitud2019/08/02 2019-306-004952-1 IDPC

DESCRIPCI6N DEL INMUEBLE, CONDICION ACTUAL:

Inmueble medianero ubicado en la TV 28 B No 39-30 de implantacidn continua conformado por 2 pisos de 
altura, presenta antejardln en ladrillo y acceso a parqueadero mediante portdn bianco en hierro en costado 
derecho de la portada, la fachada presenta acabados en piedra muneca, laja en piedra y ornamentacibn.

RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCION VISUAL:

La visita realizada el dia 18 de Noviembre de 2019 fue atendida por la senora Flor Torres en calidad de ama 
de Haves quibn No permitib el acceso al inmueble, por lo cual no se pudo identificar si se encontraban 
realizando trabajos al interior del predio o el estado de las intervenciones denunciadas, en la inspeccibn 
visual externa al predio no se identifican modificaciones, no presenta cerramientos. Finalmente se realiza el 
registro fotogrbfico del inmueble.

Las observaciones descritas en el presente informe estbn basadas en una inspeccibn visual y corresponden 
a la informacibn suministrada y/o recopilada en campo, por lo que pueden existir situaciones no previstas, las 
cuales no podrbn ser objeto de reclamaciones.

REGISTRO FOTOGRAFICO
cs
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