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Señor
CARLOS JULIO ROZO
Dirección: Calle 9 Bis No. 4-01 Este
Bogotá D.C.

ASUNTO:  R-  LR  Respuesta.  Solicitud  de  Reparaciones  Locativas  y/o
Primeros Auxilios. Inmueble de interés cultural ubicado en la Calle
9 Bis No. 4-01 Este, localidad 17-Candelaria en la ciudad de Bogotá
D.C.

RADICADO No.  20215110012302 del 22 de febrero de 2021.Respetado Señor
Rozo, reciba un cordial saludo.

Hemos recibido su comunicación mediante el radicado No. 20215110012302 del
22  de  febrero  de  2021,  en  la  cual  nos  solicita  autorización  para  ejecutar  los
primeros auxilios en el predio identificado con código homogéneo de identificación
predial -CHIP AAA0144RFJZ -, ubicado en la Calle 9 Bis No. 4-01 Este, declarado
Bien de Interés Cultural  en la categoría de Sector de Interés Cultural  -  Sector
Antiguo

Con el fin de resolver su solicitud es necesario informarle que mediante el Decreto
Nacional  2358 del  26  de diciembre de 2019,  el  Gobierno Nacional  modificó  y
adicionó el Decreto 1080 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Cultura” y dispuso en su artículo 17, lo siguiente:

“(…) Artículo 17. Modificación del artículo 2.4.1.4.4 del Capítulo 4
del título 1 de la Parte 4 del Libro 2 del decreto 1080 de 2015,
Único Reglamentario del Sector Cultura, el cual quedará así:
 
Artículo  2.4.1.4.4.  Tipos  de  obras  para  BIC  inmuebles.  Las
diferentes obras que se pueden efectuar en las áreas afectadas de
los BIC, sus colindantes, espacios públicos y sus zonas influencia,
de acuerdo con el nivel de Intervención permitido cuando cuentan
con este o con el proyecto de intervención presentado la autoridad
que  hubiere  efectuado  la  declaratoria  como  BIC,  y  que  deben
contar con la previa autorización de intervención son las siguientes:
 
1. Obras  comunes  a  bienes  del  sector  urbano  y  del  grupo

arquitectónico
 

1.1. Primeros  auxilios.  Obras  urgentes  por  realizar  en  un
inmueble  que  se  encuentre  en  peligro  de  ruina  o  riesgo
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inminente, o que haya sufrido daños por agentes naturales o
por  la  acción  humana.  Incluye  acciones  y  obras
provisionales de protección para detener o prevenir daños
mayores tales como: apuntalamiento de muros y elementos
estructurales, sobrecubiertas y cerramientos provisionales y
todas  aquellas  acciones  tendientes  a  evitar  el  colapso
súbito,  saqueo  de  elementos  y/o  partes  del  inmueble,
carpinterías,  ornamentaciones,  bienes  muebles,  desmonte
controlado elementos puntuales cuyos anclajes o uniones ya
hayan fallado, o cuando haya un desplazamiento desmedido
del centro gravedad, etc. (Subraya fuera de texto).
 

1.2. Reparaciones locativas. (…)

De igual  forma,  mediante radicado No.  20205110014812 del  24 de febrero de
2020, la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Cultura informó a este Instituto
que:  “(…)  el  Artículo  2.4.1.4.4.  del  Decreto  1080  de  2015  modificado  por  el
Decreto 2358 de 2019, realizó el ejercicio de trasladar unas de las acciones de
intervenciones mínimas consagradas en el artículo 27 de la Resolución 983 de
2010, a actividades contempladas dentro de los tipos de obra de reparaciones
locativas  y  primeros  auxilios,  por  lo  tanto,  se  puede  indicar  que  existe  una
derogatoria tácita parcial  de los numerales 1, 2,  3, 4 y 6 del artículo 27 de la
resolución 983 de 2010.  (…)” (Subraya propia)

Frente a su solicitud, la cual fue realizada en los siguientes términos:

(…) "me he  visto  en  la  obligación  de  realizar  una serie  de  intervenciones de
cerramiento preventivo, con el objeto de salvaguardar la seguridad de mi familia y
los transeuntes que diariamente pasan por un costado de este corredor peatonal.”
(…)

(…) “Estar  atento a cualquier  indicación,  sugerencia o requerimiento por  parte
suya ya que para mí es importante dar a conocer las medidas que tuve que tomar
para evitar una tragedia en la localidad." (...) SIC

Respecto a su solicitud e intervención preventiva realizada, esta entidad le informa
que  para dar cumplimiento a las disposiciones definidas en el Decreto Nacional
2358  de  2019,  y  con  el  fin  de  evaluar  su  solicitud  y  tipo  de  obra  realizada
(Primeros Auxilios) deberá dar alcance a la misma, aportando la información que
se encuentra en el formulario de solicitud Anexo, la cual puede radicar de forma
presencial en la oficina de correspondencia Calle 12B No. 2 - 91 o de manera
virtual en formato PDF al correo correspondencia@idpc.gov.co
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Se aclara que la presente comunicación no autoriza las actividades propuestas,
para  las  cuales  se  hará  el  estudio  correspondiente  una  vez  se  aporte  la
información solicitada.
  
Le recordamos que toda aquella actividad que requiera autorización y se adelante
sin aprobación de esta entidad será remitida a las autoridades competentes para
que adelanten el procedimiento correctivo y/o sancionatorio a que haya lugar.

Cualquier inquietud adicional, en el marco de la emergencia sanitaria, podrá ser
consultada  a  través  del  servicio  virtual  de  asesoría  técnica  especializada  que
brinda el IDPC, el cual se realizará con cita previa sin acceso al público, mediante
solicitud  realizada  al  correo  electrónico:  atencionciudadania@idpc.gov.co  o
directamente en la página web https://idpc.gov.co/servicios/ en la pestaña asesoría
técnica especializada.

Una  vez  se  retomen las  actividades  presenciales,  sus  inquietudes  podrán  ser
consultadas en el horario habitual; los días martes de 8 am a 12:30 p.m. y 2 a 4
pm en la jornada de asesoría técnica personalizada, previa asignación de cita en
el teléfono 355 0800 extensión 5020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Anexo: Formato de solicitud de reparaciones locativas y primeros auxilios.
Anexo: Formato de memoria descriptiva guía para la solicitud de reparaciones locativas y primeros auxilios
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