
	  

Programa Progresa Fenicia 
Cra. 1 Nº 19 – 27, Bloque Aulas, Casa 04, Bogotá D.C. –  (571) 3394949 ext. 4737, 1468                              1 
 

 
 
Bogotá D.C., abril 13 de 2018 
 
PF-00014-18 
 
 
Señores 
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC  
Atn. Doctora Doris Patricia Noy 
 Subdirectora de Intervención 
 
 
Asunto: Aclaración sobre el número de perforaciones a realizar por 
prospección arqueológica para el plan parcial del triángulo de fenicia. 
 
 
Mediante la presente comunicación nos permitimos aclarar a ustedes la siguiente 
información: 
 

• El 26 de diciembre de 2017, el Instituto Colombiano de Antropología e 
historia emitió la autorización de Intervención Arqueológica No. 7028, que 
autoriza los trabajos de intervención arqueológica dentro del marco del plan 
parcial de renovación urbana del triángulo de Fenicia en la ciudad de 
Bogotá. 
 

• Dicha autorización especifica que “la propuesta metodológica consiste en la 
realización de 5 cortes estratigráficos, cuya ubicación se estableció a partir 
del muestreo realizado con GPR (…)”.  

 
• El muestro realizado con GPR del que habla el documento se realizó 

durante el mes de noviembre de 2017, y estableció que las perforaciones a 
realizar por prospección arqueológica para el plan parcial del triángulo de 
fenicia se realizarán en las siguientes localizaciones:  
 
Corte	  
Estratigráfico	  	  

Predio	  	   Coord.	  Este	  	   Coord.	  Norte	  	   Propiedad	  

1	  	   Plaza	  de	  La	  Aduana	  	   101290.6312	  	   100778.4503	  	   Espacio	  Público	  
2	  	   Plaza	  de	  La	  Aduana	  	   101288.3963	  	   100794.7171	  	   Espacio	  Público	  
3	  	   Parqueadero	  La	  Mutual	  	   101219.0148	  	   100859.4816	  	   Predio	  Privado	  
4	  	   Huerta	  Progresa	  Fenicia	  	   101256.2352	  	   100836.2683	  	   Predio	  Privado	  
5	  	   Cra	  1	  #22-‐45	  	   101358.6426	  	   100982.9788	  	   Predio	  Privado	  
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• De las cinco (5) localizaciones anteriores, tres (3) corresponden a 
predios privados y 2 (dos) corresponden a espacio público localizado 
en inmediaciones del centro histórico de la Candelaria, como se especificó 
en nuestra solicitud a usted del 21 de febrero de 2018. 
 

• Las cinco localizaciones especificadas, se pueden observar en el mapa que 
se adjunta como anexo a esta comunicación. 

 
Esperamos que las aclaraciones suministradas en este oficio tengan el alcance 
requerido. 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
__________________________________ 
 
GERMÁN CASTELLANOS 
Gerente Fideicomiso Triá Fenicia 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
g.castellanos@uniandes.edu.co 
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