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Bogota,

Senor
JUAN JOSE CASTELLANOS DEUTSCH 
Carrera 15 A No. 55-38/40 
Tel: 3226650696 
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Aprobacion de Equiparacion al estrato uno (1) para el cobro de tarifas de 
servicios publicos para el inmueble de interes cultural ubicado en CARRERA 
15 A No. 55-38/40.

Asunto:

Y~

Radicado IDPC: 2019-511 -005488-2 del 30 de Julio de 2019

C6digo
Catastral ChipBarrio Declaratoria Modalidad Categoria Direccion

Chapinero Sur 
Occidental :•

Decreto 606 de Inmueble de 
Interns Cultural

Conservacion
Tipologica

KR15 A No. 55- 0072032205 AAA0084AMNN2001 38/40

Respetado Senor Castellanos:

En atencion a su solicitud de equiparacion al estrato uno (1) para el cobro de tarifas de 
servicios publicos para el inmueble ubicado en la CARRERA 15 A No. 55-38/40, 
perteneciente a la localidad de Teusaquillo, el cual corresponde a un Bien de Interes 
Cultural clasificado en la Categoria de Conservacion Tipologica, declarado como tal 
mediante el Decreto 606 de 2001, el Institute Distrital de Patrimonio Cultural se permite 
informarle lo siguiente:

Que el numeral 1 del articulo 316 del Decreto Distrital 190 de 2004 -Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogota-, establece los incentivos para la conservacion de los bienes de interes 
cultural y dispone que:
"La Administracidn Distrital reglamentarS la aplicacidn de incentivos para la conservacidn de bienes 
de intends cultural,, reiacionados con:

1. Equiparacidn de los inmuebles de conservacidn con el estrato uno (1) cuando el inmueble 
se destine a uso residencial;” (...)
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Que el articulo 17 del Decreto Distrital 070 de 2015. Equiparacion con los inmuebles del 
estrato uno (1) para el cobro de tarifas de servicios publicos senala:

“Los propietarios o poseedores de los inmuebles del grupo arquitectonico del ambito distrital 
clasificados en las categorlas de conservacion integral y tipoldgicas, que tengan uso 
residencial, que no hayan disminuido sus valores historicos, arquitectonicos o urbanlsticos, 
que se encuentren en buen estado de conservacion y que cumplan con las normas 
aplicables al inmueble, tendran derecho a solicitar ante el Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural, la equiparacidn del inmueble con los de estrato uno (1) para efectos del cobro de 
servicios publicos, aportando la informacion y documentacion que se establezca para el 
efecto, la cual constituira prueba y soporte inicial para el otorgamiento de este incentive.”
(...)

Que el numeral 17 del articulo 6 del Decreto Distrital 070 de 2015 'Pore/ cual se establece 
el sistema Distrital de Patrimonio Cultural, se reasignan competencias y se dictan otras 
disposiciones”, asigna la competencia de resolver las solicitudes de equiparacion del 
inmueble con los de estrato uno (1) para efecto del cobro de servicios publicos, al Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural.

Que de conformidad con las normas antes citadas y una vez revisados los requisites 
necesarios para esta solicitud se le indica lo siguiente:

1. El inmueble ubicado en la CARRERA 15 A No. 55-38/40 CUMPLE con las 
disposiciones citadas en el Decreto Distrital 070 de 2015.

2. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 17 del articulo 6 del Decreto Distrital 
070 de 2015, el concepto de equiparacion sera comunicado a la Secretaria Distrital 
de Planeacion y a las diferentes empresas de servicios publicos para lo de su 
competencia y fines pertinentes.

Numero de Cuenta 
Empresa de 

Telefonos de 
Bogota

Numero de 
Cuenta 

Empresa de 
Aseo Lime

Numero de 
Cuenta Empresa 
de Acueducto y 
Alcantarillado

Numero de 
Cuenta 

Codensa
Numero de Cuenta 

Gas NaturalInmueble

10019896Carrera 15 A No. 55-38/40 10019896 No Aplica0464379-1 No Aplica

3. Es pertinente precisar que este concepto NO corresponde a un cambio de estrato 
del predio, sino a la homologacion al estrato uno (1) exclusivamente para el cobro 
de la tarifa basica de los servicios publicos; lo anterior significa que su predio 
conserva la estratificacion socioeconomica que le corresponde.
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4. El presente concepto tiene una vigencia de tree (3) anos1, contados a partir de la 
fecha de expedicion; vencido este termino se cancelara automaticamente la 
equiparacion al estrato uno (1), el cual podra ser renovado presentando la 
documentacion actualizada del inmueble ante este Institute.

5. El inmueble bajo estudio no puede ser demolido ni puede ser modificada su 
volumetrla. Cualquier intervencion que se pretenda realizar, debera contar con 
autorizacion por parte de esta Entidad.

6. El inmueble perdera automaticamente el beneficio de la equiparacion al estrato uno 
(1), en caso de que se detecte el incumplimiento de las normas establecidas para la 
conservacion de los Bienes de Interes Cultural o el cambio de uso residencial.

7. La homologacion a estrato uno (1) se aplica unicamente, a la tarifa del consumo 
basico de cada uno de los servicios publicos.

Por otro lado, con relacion a los beneficios tributaries para la conservacion de Bienes de 
Interes Cultural, esta entidad le informa que los mismos, se encuentran reglamentados por 
el Acuerdo 426 de 2009 "Por el cual se adecuan las categorias tarifarias del impuesto 
unificado al plan de ordenamiento territorial y se establecen y racionalizan algunos 
incentivos”, cuya vigencia fue modificada por el artlculo 1 del Acuerdo 543 de 2013.

A su vez, el artlculo 3° del citado Acuerdo relaciona los requisites para la aplicacion del 
porcentaje de exencion respective para los Bienes de Interes Cultural que establece:

“1. Que la declaracidn y page del impuesto se realice oportunamente dentro de las fechas establecidas 
para cada vigencia.
2. Que el inmueble de interns cultural sea de uso residencial, comercial, dotacional, industrial o 
financiem.
3. Que el inmueble de interes cultural se encuentre en una edificacidn que tenga un maximo de cinco 
(5) pisos constmidos.
4. Que el inmueble de interes cultural de uso residencial haya sido equiparado al estrato 1 para el cobro 
de tarifas de servicios publicos, de acuerdo con los requisites fijados para tal efecto en las normas, y 
mantenga durante toda la vigencia fiscal dicha equiparacion. Para este efecto, la Secretaria Distrital de 
Planeacidn -SDP- debera remitir anualmente a la Secretaria Distrital de Hacienda el listado de los 
predios correspondientes. A partirdel ario gravable 2010, el listado de tales predios debera serremitido 
antes del 30 de noviembre de cada ario.
5. La Secretaria Distrital de Planeacidn -SDP- debera enviar anualmente a la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital -UAECD-, la lista de bienes de interes cultural del orden distrital y

i En aplicacibn del artlculo 380 del Decreto Dlsthtal 190 de 2004 -Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotb- y bajo lo 
dispuesto en el articulo 17 del Decreto Distrital 070 de 2015, se aplicarb el referido Decreto para la “Equiparacidn con los 
inmuebles del estrato uno (1) para el cobro de tarifas de servicios pOblicos", el tbrmino de vigencia contenido en la ultima 
norma expedida sobre el particular, esto es, el Decreto 070 de 2015 y por lo mismo, la vigencia correspondera a un termino 
de tres (3) anos, indistintamente del Decreto particular que le aplique al Bien de Intetes Cultural.
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national, y monumentos nationales, con detiaraioria vigente a la fecha, indicando la categorla a la 
qua pertenecen, e identificandolos con el cddigo homologado de identification predial CHIP con el fin 
de que esta ultima incluya en la base catastral esta information. A partir del ano gravable 2010, el 
inventario debera ser actualizado y remitido a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - 
UAECD- antes del 30 de noviembre de cada ano.
PARAGRAFO PRIMERO. Esta exencidn se aplicara a todos los bienes que integran una copropiedad, 
siempre que, ademas de cumplir los requisitos antes serialados, esta haya sido declarada como 
inmueble de interns cultural.
PARAGRAFO SEGUNDO. Cuando la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - 
UAECD- dando cumplimiento a lo establecido en el manual de calificacion de 
construction identifique que un predio declarado como bien de interns cultural reporta en su ficha 
predial estado de conservacidn "malo", lo informara a la Secretaria Distrital de Planeacidn -SDP- y al 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC-. Tales predios perderan la exencidn prevista en el 
presente artlculo, hasta elperiodo gravable siguiente a ague! en el cual tal condition cambie, mediante 
una rectificacidn del area de construction por parte de la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital -UAECD-. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD- incluira tal 
information en la base de dates que envia anualmente a la Direction Distrital de Impuestos para la 
liquidation del impuesto predial unificado”.

El presente concepto no legaliza las intervenciones realizadas al interior del inmueble ni
constituve aprobacion alquna de las obras que se havan realizado de manera ileqal.

Mediante Resolucion IDPC No 807 del 18 de diciembre de 2018 "Por la cual se efectua una 
delegaciqn y se dictan otras disposiciones", se delega a el (la) subdirector (a) Tecnico (a) 
de Intervencion la funcion de revisar las solicitudes de equiparacion a estrato uno para 
Bienes de Interes Cultural que se presenten ante el IDPC y expedir los conceptos o actos 
administrativos que reconocen o niegan la equiparacion, segun corresponda.

Por ultimo, le invitamos a consultar cualquier inquietud en las instalaciones de la sede 
Palomar de esta entidad ubicada en la Calle 12 B No 2-96, los dfas martes de 8:00 am a 
12:30 am y de 2:00 pm a 4:00 pm., con uno de nuestros profesionales, quienes 
gustosamente le asesoraran.

Qordialmente
y\

DIEGqJA) rIER PARRA CORTgS--^
Subdire^tof -de ProteccretreTritervencion del Patrimonio

/*• .
Proyecte: Arq. G :rm3nReino- Arquitectocontratista -Subdireccion de Proteccten e Intervencten del Patrimonio. jUutufr' IQ 
Revlsd: Arq. Li la Constanza Medrano -Arquitecta contratista - Subdireccidn de Proteccidn e Intervencidn del Patrimonio.
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