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Bogotá, D.C,  
 
 
Señor: 
PROPIETARIO (A) 
Calle 126 No. 60-13 
Ciudad 
 
Asunto:  Solicitud de control urbanístico para el Inmueble ubicado en la Calle 

126 No. 60-13  
 
Radicado IDPC: 20205110020352 del 19 de marzo de 2020  
 
Respetado Señor Propietario (a):     
 
  
En atención a una denuncia interpuesta por un ciudadano ante este Instituto por cambio de 
uso, endurecimiento del antejardín y posible endurecimiento del jardín interior realizadas en 
el inmueble del asunto le informamos que en consideración a que el caso se refiere a un 
inmueble localizado en el SECTOR DE INTERÉS CULTURAL NIZA SUR – SECTOR CON 
VIVIENDA EN SERIE, declarado como tal mediante Decreto Distrital 190 de 2004 - Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá (artículos 125 y 126), la arquitecta Sahidy Pastrana 
Morales, profesional adscrita a la Subdirección de Protección e Intervención del Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC, realizó la revisión de los antecedentes del inmueble 
del asunto que reposan en el archivo predial de esta entidad, así como también revisó las 
imágenes contenidas en los portales web https://mapas.bogota.gov.co/# y 
www.google.com/maps; teniendo en cuenta que no es posible realizar la correspondiente 
visita de control urbano dada la cuarentena en que se encuentra la ciudad. No obstante, el 
análisis y fondo de la revisión se recopiló en un informe que se anexa al presente oficio.  
 
De la información recopilada y de acuerdo con lo observado en las imágenes contenidas en 
los portales de internet, se evidencia que sobre el inmueble se ejecutaron obras sin el debido 
concepto favorable de este instituto y sin la respectiva Licencia de Construcción expedida 
por uno de los Curadores Urbanos de la ciudad. Las intervenciones consisten en 
modificación del ante jardín y de la cubierta del inmueble. 
 
En virtud de lo anterior, le informamos que la ejecución de todo tipo de obras en este 
inmueble debe ser informadas a esta entidad, y deberán ser aprobadas por este Instituto 
mediante resolución, previa solicitud del interesado, con el lleno de los requisitos para cada 
modalidad de intervención. Posteriormente se deberá realizar el trámite de obtención de la 
respectiva licencia de construcción emitida por una de las Curadurías Urbanas de Bogotá 
D.C para lo cual la resolución del IDPC actuará como prerrequisito. 
 
Así las cosas, este Instituto en ejercicio de sus funciones de carácter urbanístico, en lo 
relativo al cuidado y protección del patrimonio cultural como lo señala el artículo 95 del 
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Acuerdo 257 de 20061” y en concordancia del numeral 2 del artículo 6 del Decreto 070 de 
2015, que señala como una de las competencias del Instituto: “Dirigir y supervisar el 
cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas de conformidad con el Plan de 
Ordenamiento Territorial en lo concerniente a los bienes de interés cultural del orden distrital 
y como respecto de los que no están declarados.”, procederá a remitir este caso a la 
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, con el fin de que dicha entidad realice 
las verificaciones y actuaciones pertinentes, según las competencias asignadas a la misma 
por la Ley 1801 del 29 de julio de 20162, así como a la Alcaldía Local de Suba para lo 
concernientes a la investigación sobre el uso al que se ha destinado el inmueble. 
 
La presente comunicación se emite en atención a la Resolución IDPC No. 191 del 01 de 
junio de 2020 “Por medio de la cual se prorroga el término de la Resolución 127 de 2020, 
prorrogada por las Resoluciones 133, 143, 155, 164  y 176 de 2020 “Por medio de cual se 
suspenden los términos de las actuaciones administrativas y disciplinarias en el Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural” para la cual aplican las salvedades y obligaciones definidas 
en el parágrafo 2 del artículo 1 de la Resolución 155 de 2020 que indica: “Parágrafo 2. En 
todo caso, las actuaciones que se puedan seguir llevando a cabo, desde la Subdirección de 
Protección e Intervención del Patrimonio, previa evaluación de los requisitos y 
documentación aportada por el interesado o recaudada por el IDPC, podrán seguirse 
llevando a cabo durante el período dispuesto en el presente acto administrativo, sin que 
afecte lo dispuesto en las Resoluciones 127, 133, 143 y 155 de 2020 y lo señalado en el 
presente acto (…)”. 
 
Por último, le invitamos a consultar sus inquietudes o presentar otro tipo de solicitud en el 
correo electrónico atencionciudadania@idpc.gov.co y/o correspondencia@idpc.gov.co.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
MARÍA CLAUDIA VARGAS MARTÍNEZ 
Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio  
 
 

Proyectó:   Arq.  Sahidy Pastrana Morales – contratista - Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio.  

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

Vº Bº Jurídico:  Abg. Gabriela Guzmán Marroquín – Contratista - Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio.   
 
Anexos:  Informe IDPC de la visita al inmueble de la Calle 126 No. 60-13 contenidos en dos (2) folios   

 
1 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades 
de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” 
Art. 95. Naturaleza, objeto y funciones del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. El Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural (…) tiene por objeto la ejecución de políticas, planes y proyectos para el ejercicio efectivo de los derechos patrimoniales 
y culturales de los habitantes del Distrito Capital, así como la protección, intervención, investigación, promoción y divulgación 
del patrimonio cultural tangible e intangible y de los bienes de interés cultural del Distrito Capital. 
2 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana” 
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ELABORADO POR: SAHIDY PASTRANA MORALES FECHA DE LA VISITA: SIN VISITA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Localización del predio de la Calle 126 No. 60-13/15/17 

Fuente: http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot 

 

Dirección actual: Calle 126 No. 60-13/15/17 Dirección anterior:  N.A. 

Localidad: 11 - SUBA UPZ: (24) NIZA Barrio: NIZA SUR 

CHIP: AAA0120NPRJ 
Acto 
admin. 
UPZ: 

Decreto 175 
de 2006 

Código 
catastral: 

0091096521 

NORMATIVA UPZ: 

USO EDIFICABILIDAD 

Sector normativo de 
uso: 

19 
Subsector 
normativo de uso: 

1 
Sector 
normativo de 
edificabilidad: 

UNICO 
Subsector 
normativo de 
edificabilidad: 

A 

Área de Actividad: RESIDENCIAL 
Clasificación / 
Zona: 

RESIDENCIAL NETO 

Tratamiento: CONSERVACIÓN DE SECTORES DE INTERES CULTURAL CON VIVIENDA EN SERIE 

NORMATIVA PATRIMONIO: 

DECLARATORIA: 
(Inmueble y/o 
Sector de Interés 
Cultural) 

El citado inmueble no posee declaratoria individual como Bien de Interés Cultural, sin embargo, 
está inscrito dentro del SECTOR DE INTERES CULTURAL NIZA SUR – SECTOR CON 
VIVIENDA EN SERIE declarado mediante Decreto Distrital 190 de 2004 - Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá (Artículos 125 y 126). 
 
(…)” Sectores con vivienda en serie, agrupaciones o conjuntos: Corresponden a barrios o 
sectores determinados de casas o edificios singulares de vivienda, construidos en una misma 

TV 60 

CL 126 

KR 70B 

http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot
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gestión, que poseen valores arquitectónicos, urbanísticos y ambientales, y son representativos 
de determinada época del desarrollo de la ciudad”.  

ANTECEDENTES EN EL IDPC: 

Una vez revisado el expediente del inmueble de la Calle 126 No. 60-13/15/17 que reposa en el archivo 
predial de esta entidad, se evidencia que a la fecha NO se ha solicitado ante esta entidad autorización 
alguna para realizar obras de intervención, no se ha informado de la ejecución de obras de intervención 
mínimas, no se tienen antecedentes de control urbano y tampoco se tiene registro de ningún otro tipo de 
solicitud. 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE, CONDICIÓN ACTUAL: 

Predio conformado por dos pisos de altura, con implantación continua en la manzana; según imagen tomada 
de https://mapas.bogota.gov.co, el inmueble presenta patio posterior y cubierta dos aguas y tiene el 
antejardín endurecido.  

RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCIÓN VISUAL: 

Por la contingencia del COVID-19 no se ha realizado visita al inmueble, la información descrita está basada 
en lo evidenciado del portal www.google.com/maps el cual contiene fotografías del inmueble de septiembre 
de 2012, octubre de 2017, septiembre de 2018 y mayo de 2019. 
En las fotografías es posible evidenciar lo siguiente: 

• El área verde que poseía el ante jardín, fue endurecida posterior a  septiembre de 2018, según la 
fotografía de www.google.com/maps (ver fotografía 3).La pendiente de la cubierta principal del 
inmueble fue modificada, como consta en la imagen correspondiente a octubre de 2017 obtenida  de 
www.google.com/maps (ver fotografía 2), se observa una cubierta más inclinada que la cubierta de la 
imagen de septiembre de 2018, lo anterior, implica necesariamente una modificación de la estructura 
de la cubierta. 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

http://www.google.com/maps
http://www.google.com/maps
http://www.google.com/maps
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Imagen aérea del predio de la Calle 126 No. 60-13/15/17 (fecha de captura de la imagen: 2014) 

Fuente: http://mapas.bogota.gov.co/ 
 

 

 
Fotografía 1 – (Fecha de toma de la imagen SEP/2012). Se observa 

que solo la mitad de área de ante jardín esta endurecida. 
Fuente: https://www.google.com/maps/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 2 – (Fecha de toma de la imagen OCT/2017). El ante jardín sigue 
teniendo parcialmente zona verde, la fachada ha sido pintada de blanco, se 

observa la cubierta original del inmueble 
Fuente: https://www.google.com/maps/ 

https://www.google.com/maps/
https://www.google.com/maps/
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Fotografía 3 – (Fecha de toma de la imagen SEP/2018). Inmueble 
aparentemente en proceso de intervención 

Fuente: https://www.google.com/maps/ 

 
Fotografía 4 – (Fecha de toma de la imagen MAY/2019). La totalidad del antejardín 

se encuentra endurecido, la cubierta se observa ya modificada.  
Fuente: https://www.google.com/maps/ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: 
ARQ. SAHIDY PASTRANA 

MORALES 

 
Subdirección de Protección e 
Intervención del Patrimonio  

Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural – IDPC REVISADO POR: ARQ. LIDA MEDRANO RINCON 

 

 

https://www.google.com/maps/
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