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Remitente: YAMID ALEXANDER PATINO TO 
Destinatario: HERNANDO ARTURO SANCHEZ RUBIAN 

Radicado Entrada: correo electrónico 	 Tipo Tramite: ESTUDIOS 

Asunto: 	Certificación como Bien de Interés C trEttIPId.rei  c119112Waninal Folios: 1 

predio ubicado en la Transversal 1 

Respetado Señor Sanchez: 

La Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura recibió su correo 
electrónico, mediante el cual solicita indicar si el predio ubicado en la 
Transversal 1 # 17 - 29, cuenta con declaratoria como bienes de interés cultural 
del ámbito Nacional, BIC Nal, o se encuentra en zona de influencia de alguno. 

Al respecto, se indica que revisado el listado de consulta bienes de interés 
cultural del ámbito nacional (BIC Nal.), competencia del Ministerio de Cultura, 
no se encontró declaratoria individual para el  predio ubicado en la Transversal 1 
# 17 - 29 en la ciudad de Bogotá, no obstante, se localiza en el área afectada del 
Sector Antiguo de la Ciudad de Bogotá, declarado BIC Nal mediante el Decreto 
264 del 12 de febrero de 1963 y se adopta la UPZ 94 de la Candelaria como 
norma transitoria mediante la Resolución 2670 del 05 de octubre de 2016, razón 
por la cual, todo proyecto de intervención que se encuentre en el área afectada 
o en su zona de influencia debe contar con la previa aprobación de la Dirección 
de Patrimonio. 

En tal sentido, es necesario que se radique el proyecto por medio de la 
aplicación virtual para la autorización de intervenciones en bienes de interés 
cultural (SIPA), aplicación que busca apoyar la política de cero papel y cumplir 
con la política de Gobierno en Línea. La aplicación permite registrar la solicitud 
de intervención, recibir notificaciones del proceso y realizar seguimiento al 
mismo. En donde además, podrá verificar los requisitos jurídicos y técnicos para 
intervenir un inmueble declarado como Bien de Interés Cultural del Ámbito 
Nacional, un inmueble localizado en el área de influencia, colindante con un Bien 
de Interés Cultural del Ámbito Nacional, o que se localice dentro de un Sector 
Histórico. Puede conocer más en trámites y servicios, sección de patrimonio, en 
la página web del Ministerio de Cultura, www.mincultura.gov.co. 
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La Dirección de Patrimonio queda a su disposición para brindarle toda La 
asistencia técnica necesaria para culminar satisfactoriamente este proceso, para 
lo cual le agradece comunicarse con el arquitecto Yamid Patiño, 
ypatino@mincultura.gov.co, teléfono 3424100, extensión 1568, Coordinador del 
Grupo de Protección de BIC, para Lo pertinente. 

Cordialmente, 

YAMID ALEXANDER PATINO TORRES 
Director de Patrimonio (E) 

Archiva: Asistencia Técnica Bogotá. 
Radicado: correo electrónico 
Proyectó: Luis Manuel Reales Maestre - Grupo de Investigación y Documentación 

NRevisó: Luis Franklin Combariza Luna - Coordinador Grupo de Investigación y Documentación 
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