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Bogotá, D.C. 

Señor 
RICARDO ROZO 
Calle 9 No. 2-73 
Teléfono: 312 486 6460 
Correo electrónico: ricrozo@gmail.corn 
Bogotá D.C. 

ASUNTO: Derecho de petición. Acciones de mantenimiento y primeros auxilios 
para el predio de la Calle 9 No 2-73 y requerimientos para la 
elaboración de un anteproyecto en el mismo predio. Radicado 
20205110007342 del 29 de enero de 2020. 

Respetado señor Rozo, 

Atendiendo a los denominados HECHOS Solución temporal y apuntalamiento 
preventivo, mencionados en el derecho de petición con radicado 20205110007342 
del 29 de enero de 2020, resulta pertinente por parte del Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural, pronunciarse frente a los numerales 1, 2 y 3, puesto que se 
describen futuras intervenciones en el inmueble de la Calle 9 No 2 — 73 con CHIP 
AAA0030KSKC, declarado Bien de Interés Cultural según el Decreto Distrital 678 
de 1994, clasificado en la categoría B -Conservación arquitectónica, dichos 
numerales consisten en lo siguiente: 

1. Ante la imposibilidad material de desalojar mi apartamento como ha sido 
recomendado por el !DIGER y recientemente por el área de control Urbano 
de La SCRD, he optado por la solución de construir un mueble/escalera que 
será instalado en el patio trasero, siendo adosado temporalmente a la 
fachada posterior de mi vivienda para permitirme mantener la circulación 
entre el primer y el segundo piso de mi habitación. 

2. Dicho mueble-escalera tiene un carácter provisional y permitirá transitar 
por la puerta-ventana existente en el primer piso y una de las ventanas del 
segundo piso, alcanzando aproximadamente 190 cms X 190 cms de ancho 
X 350cms de alto; su construcción se hará in situ con parales metálicos de 
8X10 cms, 13 pasos y baranda de seguridad en madera y teja de plástico. 
Toda la estructura estará recubierta de plástico transparente y grueso y 
estará sujetada al ventanal de la fachada posterior por medio de amarres 
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metálicos. 

3. Una vez terminada la construcción de este mueble/escalera se procederá 
con el apuntalamiento preventivo del muro de lindero, para la cual se 
desmonatara (SIC) la escalera interna de madera de mi apartamento, 
transmitiendo los apoyos al suelo e impedir cualquier tránsito por dicha zona. 

Sea lo primero señalar que conoce esta entidad la situación actual del predio y los 
pronunciamientos que sobre la misma ha efectuado el Instituto Distrital de Gestión 
del Riesgo y Cambio Climático — IDIGER. 

De acuerdo con lo citado en los numerales 1 y 2, es preciso mencionar que, la 
instalación del "mueble/escalera" de carácter provisional, tiene como objetivo 
mantener la circulación entre el primer y segundo piso, además, evitará el tránsito 
por la escalera interior en madera adosada al muro colindante, el cual se encuentra 
en peligro de derrumbe. Dicho mueble provisional, se entiende como un elemento 
temporal que no afecta las características formales del inmueble declarado bien de 
interés cultural, de igual manera, no ejercerá cargas o presión sobre sus elementos 
compositivos, por consiguiente, no afectará los valores patrimoniales por los que fue 
declarado. 

No obstante, es necesario aclarar que dicha instalación no podrá generar demolición 
de muros y/o transformación de vanos, puesto que estas son intervenciones que el 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural deberá evaluar en la modalidad de 
anteproyecto. 

Para el numeral 3, concerniente al desmonte de la escalera de madera ubicada al 
interior del espacio en referencia, obedece a una intervención de primeros auxilios 
según lo establecido en el Decreto 2358 de 2019, articulo 17, numeral 1.1, puesto 
que, para realizar el apuntalamiento del muro que se encuentra en riesgo inminente 
es necesario su desmonte. 

De igual manera, el apuntalamiento preventivo del muro de lindero en riesgo 
inminente, se entiende como una intervención de primeros auxilios según lo 
establece el numeral 61  del artículo 27, de la Resolución 983 de 2010 del Ministerio 
de Cultura, y para su ejecución debe considerar lo siguiente: 

1. Los apuntalamientos consisten en estructuras de refuerzo temporales 
cuyo fin es asegurar la estabilidad de un elemento —desestabilizado- o 
deteriorado mientras se desarrollan las obras definitivas requeridas para 
su recuperación. 

1 6. Obras de primeros auxilios tales como apuntalamiento de muros o elemento estructurales, sobrecubiertas y cerramientos 
provisionales que eviten el saqueo de elementos y/o partes del inmueble, carpinterías, ornamentaciones, bienes muebles, 
entre otros, siempre y cuando no alteren la integridad del bien. 
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2. Se recomienda la colocación de puntales inclinados a varias alturas de la 
superficie del muro, interponiendo tablones horizontales y verticales, 
creando así un entramado superficial que garantice la transmisión de los 
empujes y cargas. 

3. Los puntales deben ser revisados frecuentemente para verificar algún 
desplazamiento, se deberá controlar su estado físico y revisar, en el caso 
de utilizar elementos metálicos, que no exista oxidación o corrosión. De 
igual manera, se debe comprobar regularmente la tensión y solidez de los 
apuntalamientos y su buen funcionamiento para evitar desplomes y/o 
caídas del muro. 

De acuerdo con lo anterior, las obras descritas en los numerales 1, 2 y 3, citados e 
incluidos como hechos en el derecho de petición, se circunscriben como primeros 
auxilios, por tal motivo, no requieren autorización previa y han sido informados al 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural —IDPC. 

De otro lado, los denominados requerimientos del derecho de petición, fueron 
presentados en los siguientes términos: 

1. Se nos acompañe en la elaboración de la propuesta de reconstrucción 
mediando en el dialogo de los profesionales contratados por el propietario CL 
9 No 2-63. 

2. Se definan los lineamientos jurídicos y arquitectónicos para la solicitud de 
licencias de construcción de los dos predios involucrados, focalizándose 
particularmente en el valor patrimonial y la sostenibilidad de las soluciones 
de reconstrucción de los muros de lindero de cada predio. 

3. Se protejan mis derechos para que mi propiedad no se vea aún más 
afectada. 

4. Se lleve a cabo un seguimiento riguroso en la ejecución de las obras 
aprobadas. 

5. Se invite al propietario del inmueble CL 9 No. 2-63 a completar la propuesta 
arquitectónica que le ha sido aprobada por el IDPC, procediendo a retirar la 
tierra acumulada y los elementos arbóreos con el objetivo de liberar de 
cualquier empuje el tramo del muro de lindero que corresponde con mi 
vivienda, tal y como se lo ordena el fallo de la querella 15822. 

Respuesta a requerimiento 1: 

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural está en disposición de proporcionar 
asesoría técnica y seguimiento en el desarrollo de la propuesta de intervención en 
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cuanto se requiera y las veces necesarias, esto, como mecanismo de 
intermediación entre la parte interesada en adelantar el anteproyecto y su/s vecino/s 
colindantes laterales, cuando lo consideren oportuno. 

Respetando la autonomía de quien tiene actualmente la propiedad del predio y la 
de los profesionales seleccionados, el IDPC está completamente interesado en que 
se adelanten las intervenciones necesarias en los Bienes de Interés Cultural y en 
participar activamente en el manejo que se está adelantado para su conservación y 
protección, por tal razón y de conformidad con lo solicitado, ofrece su dirección2, 
supervisión y acompañamiento. 

Respuesta a requerimiento 2: 

Las funciones del Instituto se encuentran consignadas en el artículo 6 del Decreto 
Distrital 070 de 2015 "Por el cual se establece el Sistema Distrital de Patrimonio 
Cultural, se reasignan competencias y se dictan otras disposiciones", de ellas, para 
el caso particular, se resaltan: 

"1. Aprobar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito 
Distrital y en aquellos que se localicen en el área de influencia o colinden 
con Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la 
autorización que deba emitir la autoridad nacional que realizó la declaratoria. 

2. 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. (...)" 

A partir de lo anterior y en contraste con el numeral 2 de su comunicación, se informa 
que la licencia de construcción corresponde a un acto administrativo emitido por una 
curaduría urbana de la ciudad de Bogotá y no por esta entidad. 

El artículo 2.2.6.1.1.3 del Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio" indica que el 
estudio, trámite y expedición de las licencias de urbanización, parcelación, 
subdivisión y construcción de que tratan los numerales 1 a 4 del artículo citado, 
corresponde a los curadores urbanos en aquellos municipios y distritos que cuenten 
con la figura, como es el caso de Bogotá D.C. 

En cuanto a la definición de lineamientos arquitectónicos y jurídicos para la 
intervención de un Bien de Interés Cultural, es preciso informar que el alcance de la 
Subdirección de Protección e Intervención en la aprobación de intervenciones, 
específicamente del área de evaluación de anteproyectos, es evaluar el 

'Numeral 2, artículo 06 del Decreto Distrital 070 de 2015. 
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cumplimiento de las condiciones normativas vigentes, actualmente: los Decretos 
Distritales 6783  de 1994 y el 492 de 2007,4  en deber de lo señalado en el Decreto 
070 del 2015, artículo 6 numeral 1, citado anteriormente, y el Decreto Distrital 190 
de 2004.5  

Normas distritales que se apoyan y fundamentan en la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 397 de 19976, la Ley 1185 de 20087  y el Decreto único 1080 de 
20158  y sus posteriores modificaciones. Por consiguiente, dicha evaluación se 
realiza a partir del contenido de las disposiciones normativas ya señaladas y 
fundamentalmente en aras de la protección de los valores patrimoniales del 
inmueble. 

Así pues, la intervención que se pretenda realizar puede ser desarrollada a partir de 
la conformación de una mesa de trabajo, en la que participen las partes interesadas 
acompañadas por la asesoría técnica de un profesional especializado del Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural. 

Respuesta a requerimiento 3: 

En el marco de las competencias del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, a 
través del área de evaluación de anteproyectos de la Subdirección de Protección e 
Intervención del Patrimonio, mediante la revisión y aprobación de propuestas 
arquitectónicas en los Bienes de Interés Cultural se evalúa el cumplimiento de lo 
establecido en los Decretos reglamentarios 678 de 1994, 492 de 2007 y demás 
normas previamente señaladas, hecho que conlleva a la protección de los valores 
patrimoniales que pueda tener un inmueble declarado bien de interés cultural. 

La protección que ejerce el Instituto mediante la aprobación de las intervenciones y 
el seguimiento a las mismas requiere el permanente acompañamiento de los 
propietarios de Bienes de Interés Cultural como primeros interesados y garantes del 
mantenimiento de las condiciones del patrimonio cultural. 

Las solicitudes de anteproyecto que se estudian en la entidad se tramitan y evalúan 
dando aplicación al ordenamiento jurídico que estamos obligados a aplicar, pero 
adicionalmente, brindando asesoría permanente a los interesados con fundamento 
en los principios de la función administrativa contenidos en el artículo 209 de la 

3  Decreto Distrital 678 de 1994: por el medio del cual se reglamenta el Acuerdo 6 de 1990 y se asigna el Tratamiento Especial 
de Conservación Histórica al Centro Histórico y a su sector sur del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. 
4 Decreto Distrital 492 de 2007: por el cual se adopta la Operación Estratégica del Centro de Bogotá, el Plan Zonal del Centro 
-PZCB- y las Fichas Normativas para las Unidades de Planeamiento Zonal -UPZ- 91 Sagrado Corazón, 92 La Macarena, 93 
Las Nieves, 94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 101 Teusaquillo 
5  Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003. POT. 
6  Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan 
normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas 
dependencias. 
7  Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 —Ley General de Cultura- y se dictan otras disposiciones. 
8  Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del Sector Cultura. 
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Constitución Política. 

Respuesta a requerimiento 4: 

En lo que respecta al seguimiento de las obras de intervención aprobadas para el 
predio de la Calle 9 No. 2-63, mediante la Resolución No. 609 del 20 de agosto de 
2019, en las modalidades de Restauración y reforzamiento estructural, el área de 
evaluación de anteproyectos hace participe al área de Control Urbano para que, 
desde allí, se realice el control y cumplimiento de la propuesta aprobada. Dicha 
participación se hará por medio de comunicado interno. 

Respuesta a requerimiento 5: 

Ante la solicitud de invitar a completar la propuesta arquitectónica del inmueble de 
la Calle 9 No 2-63, aprobada mediante Resolución No. 609 del 20 de agosto de 
2019 por parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, es preciso mencionar 
que el anteproyecto aprobado se basa en un muro de contención aislado a 1.25 mts 
del muro perimetral posterior y que a su vez es lindero con el predio de la Calle 9 
No 2-73, este posee una longitud de 15.93 mts y para su construcción, las 
actividades que le anteceden es el retiro permanente de los elementos arbóreos y 
la excavación de tierra a manera de trincheras para generar una cámara de aire 
entre el muro colindante y la intervención aprobada. 

Así las cosas, las intervenciones evaluadas y aprobadas cumplen con el propósito 
de liberar cualquier tipo de carga que pueda ejercer sobre los muros colindantes, 
acto que conlleva a la preservación del sistema constructivo en tierra cruda. Para la 
ejecución de estas actividades, el propietario del predio de la Calle 9 No. 2-63 debe 
obtener la correspondiente licencia de construcción en una de las curadurías 
urbanas de la ciudad. 

Pero, siendo de conocimiento de esta entidad la situación de su predio, tanto por 
información que nos ha radicado como por las visitas técnicas realizadas, y su 
interés por la protección del patrimonio cultural, se extenderá una invitación al señor 
Adrian Cussins, propietario del inmueble de la Calle 9 No 2-63, por medio de un 
comunicado oficial para darle a conocer su interés de ampliar la propuesta de 
intervención aprobada en una mesa de trabajo apoyado por el equipo técnico del 
área de anteproyectos de la Subdirección de Protección e Intervención de este 
Instituto. Copia de dicha comunicación le será remitida a su domicilio. 

Finalmente, reiteramos toda nuestra colaboración en el marco de las competencias 
del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC, en la concertación entre las 
partes para que sean adelantadas las intervenciones que requieren los inmuebles 
y que protejan sus valores patrimoniales, arquitectónicos e históricos. 
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De la misma manera, estaremos atentos a cualquier inquietud adicional referente a 
la asesoría y/o previa intervención del patrimonio construido, los días martes en el 
horario de 8 am a 12:30 pm. y de 2 a 4 pm. o solicitando cita al teléfono 281 3539 
con el profesional a cargo. 

RRA CORTÉS 
Subdirect r de Protección e Intervención del Patrimonio 

Proyectó: Diego eneses Figueroa — Arquitecto Contratista — Subdirección de Protección e intervención d P 	onio 1,. 	 
Revisó: Paula A la - Arquitecta Contratista — Subdirección de Protección e intervención del Patrimonio 
Revisó: Juan Sebastián Ortiz —Abogado Contratista- Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio 
Revisó: Ximena Aguillón Mayorga —Abogada Contratista- Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio 
Aprobó: Arquitecto Diego Javier Parra Cortés — Subdirector de Protección e Intervención del Patrimonio 
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