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Bogotá D.C,  
 
 
Señor 
JOE VALACHI 
Bogotá, D.C. 
 
ASUNTO:  Respuesta a solicitud de control urbanístico para el Inmueble 

localizado en la Calle 59 14A-76/80.  
 
RADICADO IDPC: 20205110040942 del 22 de julio de 2020 
 
Respetado señor Valachi:  
 
Esta entidad recibió la solicitud de la referencia por medio de las redes sociales del IDPC 
en donde hace una denuncia por la ejecución de la demolición del inmueble localizado en 
la Calle 59 14A-76/80. Frente de dicha petición se informa que luego de revisar la 
información de http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot y https://www.google.com.co/maps se 
evidenció la siguiente información: 
 

DATOS DEL INMUEBLE: 
 

 
 

Localización del predio de la Calle 59 # 14A-76/80 
Fuente: http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot 

Dirección 
actual: CALLE 59 No. 14A-76/80 Dirección anterior: N/A 

Localidad: TEUSAQUILLO UPZ: (100) 
GALERIAS 

Barrio 
catastral: 

Chapinero 
Occidental 

CHIP: AAA0033FDHY 
Acto 
admin. 
UPZ: 

Decreto 621 
de 2006 

Código 
catastral: 

007203160
9 
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NORMATIVA UPZ: 
USO EDIFICABILIDAD 

Sector 
normativo de 
uso: 

2 
Subsector 
normativo de 
uso: 

I 
Sector 
normativo de 
edificabilidad: 

2 
Subsector 
normativo de 
edificabilidad: 

Uni 

Sector: Renovación con reactivación Índice de 
ocupación: 0,70 

Tratamiento: Renovación Urbana Índice máx 
construcción: 2.,8 

Modalidad: De reactivación  Altura 
permitida: 4 pisos 

 
El inmueble de LA Calle 59 No. 14A-76/80 no se encuentra declarado como Bien de Interés 
Cultural, no es colindante lateralmente con Bien de Interés Cultural, y tampoco se encuentra 
inscrito en Sector de Interés Cultural, por lo anterior no requiere autorización para realizar 
obras de intervención por parte de esta entidad. 
 
Sin embargo, la arquitecta Paola Andrea Rangel, profesional adscrita a la Subdirección de 
Protección e Intervención del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC realizó,  visita 
de inspección visual el día 5 de agosto de 2020, en donde se evidenció que el inmueble fue 
demolido en su totalidad, pero presenta Licencia de Construcción No. 11001-5-20-0502 
aprobada por la Curaduría Urbana No. 5, mediante la cual se aprobó la demolición total del 
inmueble y construcción de obra nueva para vivienda multifamiliar. 
 

 
Fotografía 1: Cerramiento provisional de obra. 

(Fecha de toma de la fotografía:5 de agosto de 2020) 
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Fotografía 2: Valla de licencia de construcción No. 11001-5-20-0502. 

(Fecha de toma de la fotografía:5 de agosto de 2020) 
 
 
Dado que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural no tiene competencia sobre dicho 
inmueble, procederá a remitir copia de esta comunicación a la Alcaldía Local de Chapinero, 
entidad encargada de ejercer control urbano en dicho predio, para que ellos procedan a 
realizar el control de la ejecución de la obra. 
 
Para cualquier inquietud adicional, usted puede recibir asesoría técnica a través del servicio 
virtual de asesoría técnica especializada que brinda el IDPC, que se realizará con cita previa 
sin acceso al público, mediante solicitud que se realice al correo electrónico 
michel.suarez@idpc.gov.co o comunicándose al teléfono 3158695159. Una vez se retomen 
las actividades presenciales, sus inquietudes podrán ser consultadas en el horario habitual; 
los días martes de 8:00 am a 12:30 p.m. y 2:00 p.m. a 4:00 p.m. en las instalaciones de la 
sede Palomar del IDPC ubicada en la Calle 12B No 2-96, en la jornada de asesoría técnica 
personalizada, para la que podrá programar una cita al teléfono 355 0800 extensión 5020. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
MARÍA CLAUDIA VARGAS MARTÍNEZ 
Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio  
 
Proyectó: Paola A. Rangel M. - Arquitecta Contratista - Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio. 

Revisó: Lida Constanza Medrano - Arquitecta contratista - Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio. 

Copia:   Oscar Yesid Ramos Calderón - Alcalde Local de Chapinero, Correo electrónico: CDI.chapinero@gmail.com (copia: rad. 

20205110040942 del 22 de julio de 2020) 


