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Asunto: P-IM Respuesta a intervenciones minimas. 
Predio: Calle 12 D No. 3 - 33.
RadicacfcTNo.' 20195110052902 del 23 de julio de 2019.

Estimado senor Terber:
i•r i

Con el numero de radicado 20195110052902 del 23 de julio de 2019, henhos tecibidp su 
^ comunicacion con la que informa la ejecucion de intervenciones minimas! para el predio
* identificado con la direccion Calle 12 D No. 3 - 33 CHIP: AAA003200NX, ;declarado Bien

de Interes Cultural en la categoria “B”.

La intervencion informada es:

(...) Instalaciones hidraulicas y de gas, especificamente para la instalacion de la 
.. .acometida del gas natural y un contador para el agua.(...) ;

I

Esta es una intervencion minima que no requiere autorizacion previa y ha sido informada 
al IDPC, Institute Distrital de Patrimonio Cultural. i i

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para la intervencion que nos informa;
•t - . ! |

Conforms a lo establecido en el Decreto 1080 de 2015 y en relacion a lo dispuesto eh el 
articulo 27, numeral. 4„de la Resolucion No 983 de 2010, en el imarco de las 
intervenciones minimas que se pueden efectuar para el cambio y mahtenimiento de 
instalaciones electricas, hidrosanitarias y de gas, se entienden informaidas siempre y 
cuando dichas intervenciones no afecten la estructura y la distribucioh espacial del 
inmueble. Por lo anterior, la instalacion de cualquier tipo de redes ya sjean, Electricas, 
Hidrosanitarias o de gas, no debe comprometer estructuralmente la edilicacion, por lo 
cual, en estos puntos se recomienda manejarlas a la vista o a traves de canaletas. Las 
regatas necesarias solo se pueden realizar en muros de mamposteria de ladrillo o bloique 
y bajo ninguna circunstancia en muros de adobe o tapia.

conjlas demasEsta respuesta no es una autorizacion ni exime al propietario de cumplir 
disposiciones urbanisticas que rigen al predio.
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De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 26 de la Resolucion 983 de 2010 del Ministerio 
de Cultura, la informacion es valida solo si ha sido presentada por el propietario o quien 
haga sus veces.

t ; -
Lo invitamos a radicar'en el IDPC fotos de las intervenciones minimas ejecutadas para 
actualizar los datos que tiene el Institute sobre el inmueble con los que se realiza el 
seguimiento para la preservacion y conservacion del patrimonio cultural.

Si requiere asesoria con respecto al tipo de intervencion, podra comunicarse con el 
Arquitecto German Romero al correo german.romero@idpc.gov.co quien gustosamente le 
asesorara, o en las instalaciones de esta entidad los dias martes de 8 am a 12:30 pm y de 
2 a 4 pm.

Sin otro reciba un cordial saludo. r
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