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Bogotá D.C., 09 de junio de 2017

Señor
MAURICIO MATIZ
Carrera 5 No 26-57 Apto 28-06
Bogotá- D.Ç.

Asunto: Respuesta a derecho de petición radicado 20177100061562 del 5 de junio de 2017

Estimado Señor Matiz:
En respuesta-a las inquietudes planteadas por usted en relación con la posible afectación a un
Inmueble de interés cultural ubicado en el Barrio La Merced, me permito indicar que 'las
intervenciones en inmuebles y sectores de interés cultural son tramitadas ante el 'Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural, encargada de realizar' la evaluación técnica y emitir concepto
sobre dichas actuaciones.
Teniendo én cuenta esta situación, copia de su comunicación fue remitida a dicha entidad
legún radicado 20173100038961 del 8 de junio de 2016, para determinar si en la actualidad
se adelanta algún trámite allí o si se cuenta con, alguna aprobación para• realizar
intervenciones en el inmueble (se anexa copia de 'dicha comunicación junto con la presente
respuesta).
Sin embargo, es importante señalar que para poder realizar un seguimiento.más preciso a su
petición, es necesario contar con la dirección exacta del inmueble, Por lo que de manera
atenta, solicito ,este dato, para así iniciar las actuaciones que sean necesarias; en caso de
'determinar el incumplimiento a la normativa urbana vigente.
.
Reciba un cordial saludo,,
."
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NATFjIALIA BONILLA MALDONADO
Subdirectora dé Arte, Cultura y Patrimonio
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
Proyectó: Liliana Ruiz Gutiérrez
C.C.
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