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ASUNTO: Informacidn suspensibn de tbrminos de respuesta al radicado No. 
20195110056552 del 05 de agosto de 2019.

Respetado Arquitecto,

En atencibn a la comunlcacibn radicada en este Institute con el No. 20195110056552 del 
05 de agosto de 2019, relacionada con la solicitud de aprobacibn de intervencibn de espacio 
publico, segun el proyecto de disefios urbanlsticos, paisajlsticos y de espacio pbblico 
elaborado por su firma, como parte del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

«' Plan de Regularizacibn y Manejo -PRM- de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede 
Chapinero, Teusaquillo y Santa fe, a continuacibn se informa lo siguiente:

Este Institute con radicado IDPC 20192010048001 de fecha 29 de Julio de 2019, emitib 
respuesta a la Direccibn de taller del Espacio POblico, sobre las gestiones realizadas por 
en relacibn con la solicitud de aprobacibn de intervencibn de espacio publico del proyecto 
de la Universidad Cooperativa, objeto de las obligaciones del plan de regularizacibn y 
manejo de la Universidad.

Como consecuencia de la comunlcacibn antes referida, el dla 13 de agosto de 2019, se 
llevb a cabo una reunibn con profesionales de la Direccibn e Taller y del Espacio Publico 
de la Secretarfa Distrital de Planeacibn quienes informaron entre otros temas, que el 
arquitecto Fernando Cortes LarreamendyJ radicb en esa Secretarfa el proyecto de 
intervencibn de espacio publico, objeto de las obligaciones del Plan de Regularizacibn y 
Manejo de la Universidad Cooperativa de Colombia, con el fin de obtener la respectiva 
licencia de intervencibn y ocupacibn de espacio publico. As! mismo, manifestaron que la 
empresa Metro habla remitido a esa Secretaria, el oficio con nbmero de radicacibn EXTS 
19-0002126 del 26 de julio de 2019 en el que informaban sobre la afectacibn de 14 predios 
de las manzanas del borde de la Avenida Caracas, por parte del proyecto Primera Llnea 
del Metro de Bogotb, entre los que posiblemente se incluyen predios que tambibn hacen 
parte del proyecto de espacio publico, objeto del plan de Regularizacibn y Manejo de la 
Universidad Cooperativa.
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Conforme a lo anterior, este Institute elevo consulta ante la SDR, mediante el radicado No. 
20196010054391 del 27 de Agosto de 2019, con el fin de que se precise las obligaciones 
del Plan de Regularizacidn y manejo de la Universidad Cooperativa frente al proyecto 
primera Knea del Metro, y se den los lineamientos para el proceso de aprobacidn de 
intervencidn de espacio publico, pues de afectar predios que hacen parte del proyecto 
puesto a consideracibn de este Institute, el mismo debe ser modificado.

De acuerdo con las consideraciones expuestas y teniendo en cuenta que es necesario que 
se definan las condiciones del instrumento frente al proyecto primeraKnea del Metro y de 
los lineamientos para el proceso de aprobacibn de inten/encibn de espacio pbblico por 
parte de la SDR, para que este Institute se pronuncie de fondo a la solicitud elevada 
mediante la radicacibn No. 20195110056552 del 05 de agosto de 2019, los tbrminos para 
emitir el correspondiente pronunciamiento se suspenderbn de conformidad con lo dispuesto 
en el artlculo 30 de la Ley 1755 de 2015.

Cordialmente,

t
i

MARIA VICTORIA VILLAMIL PAEZ
Subdiredrora de Gestibn Territorial del Patrimonio

Anexo: Oflclo No. EXTS 19-0002126 del 26 de jullo de 2019, en cuatro (4) folios.

ImoniotW-Proyectb:
Revisb:
Vo. Bo Jurldlco: Abg. Yohana Andrea Montaflo Rios. Contratlsta. • Subdireccldn de Gestibn TerritbrlaT del Patrimonio.

Arq. Maurido Vlllamll Pbrez. Contratlsta. Subdlreccibn de Gestibn Territorial del 
Arq. Yolanda Oviedo Rojas. Contratlsta. - Subdirecdbn de Gestibn Territorial j
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BOGOTA D.C.

RADICADO No 20195110056552
1 mensaje

Correspondencia Idpc <correspondencia@idpc.gov.co> 
Para: proyectarciudadfcl@gmail.com

1 de octubre de 2019, 8:49

Buenos dias

De manera atenta remito respuesta de su solicitud .

Correspondencia
Institute Distrital de Patrimonio Cultural

2 archivos adjuntos

20196010060201 .pdf
a 35K

20196010060201_00002.pdf
“ 527K
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