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Bogota D.C.

COPIA i

Senior
DIEGO MEJIA MONTES
Carrera 1 No. 9 - 49
3172839792
Ciudad

P-IM Respuesta a intervenciones mmimas. Inmueble ubicado en la 
Carrera 1 No. 9-49.

Asunto:

Radicado No. 20195110062122 del 27/08/2019

Estimado Senor Mejia:

Con el numero de radicado 20195110062122 del 27/08/2019, hemos recibido su 
comunicacion con la que informa la ejecucion de intervenciones minimas en el predio 
identificado con Chip AAA0030LFEP, ubicado en la direccion Carrera 1 No. 9 - 49, 
declarado Bien de Interes Cultural en la categoria: Sector de Interes Cultural - Sector 
Antiguo. j

Las intervenciones informadas son:

“Cambio de un muro de Drywall a ladrillo
Enchapes nuevos j
Instalacion de nueva caja de inspeccidn para sifon"

I
En cuanto al “Cambio de un muro de Drywall a ladrillo” se advierte que no se da por enterado 
toda vez que esta actividad no se enmarca en lo dispuesto en el articulo 26 de la Resolucion 
983 de 2010. Cualquier modificacion espacialjo que afecte la estructura de la edificacion 
obedece a una intervencion y se debe solicitar el permiso indicado para esta. Por lo cual se 
anexa formulario de intervencion.

Las demas son intervenciones minimas que no requieren autorizacion previa y han sido 
informadas al IDPC, Institute Distrital de Patrimonio Cultural.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 26 de la Resolucion 983 de 2010 del Ministerio 
de Cultura, la informacion es v&lida solo si ha sido presentada por el propietario.

Esta respuesta no es una autorizacion ni exime al propietario de cumplir con las demas 
disposiciones urbanisticas que rigen al predio.
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Lo invitamos a radica^en' eliDPC fotos de las intervenciones minimas ejecutadas para 
actualizar los datosT’qud tiehe el Institute sobre el inmueble con los que se realiza el 
seguimiento para la preservacion y conservacion del patrimonio cultural.

Para su ejecucion tenga en cuenta lo siguiente:

ENCHAPES

1. No se permite modificar ni cambiar los niveles, pendientes y las caracterlsticas del 
material de base o contrapiso. As( mismo, los acabados, deben conservar el mismo 
tipo de materiales, colores y dimensiones similares.

2. Esta actividad solo permite el cambio de sanitarios o lavamanos deteriorados, no se 
autoriza la adecuacion de nuevos banos.

INSTALACIONES:

1. Conforme a lo establecido en el Decreto 1080 de 2015 y en relacion a lo dispuesto 
en el articulo 27, numeral 4 de la Resolucion No 983 de 2010, en el marco de las 
intervenciones minimas que se pueden efectuar para el reemplazo o restitucion de 
elementos no estructurales en Bienes de Interes Cultural, el cambio y mantenimiento 
de instalaciones electricas, hidrosanitarias y de gas, se entienden informadas 
siempre y cuando dichas intervenciones no afecten la estructura y la distribucion 
espacial del inmueble..

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

Sin otp particular\eciba un cordial saludo.

DIE
Subdirector tie Proteccion e Intervencion del Patrimonio

: Arq.Carolina Ortiz Pedraza - Arq. Contratista - Subdireccion de Proteccidn e Intervencibn del PatrimonkQ^P' 
: Arq. Edgjar Andrbs Figueroa - Contratista - Subdireccibn de Proteccibn e Intervencion del Patrimoni^^y

Anexo: Formulario be intervencion en un (1) folio.
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