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Bogotá, D.C.

Señor 
PEDRO CORTÉS GÓMEZ 
Calle 6 A No. 7 - 21
Bogotá D.C.

ASUNTO:  P-CTP Respuesta a solicitud de concepto. 
Predio ubicado en la Calle 6 A No. 7 - 21, localidad de la Candelaria 
en la ciudad de Bogotá D.C.

Radicado No. 20225110001072 del 07 de enero de 2021.

Respetado señor Cortés, 

Hemos recibido, mediante el radicado 20225110001072 del 07 de enero de 2021,
comunicación de la Alcaldía Local de la Candelaria, por medio de la cual solicita
se  le  informe  las  acciones  a  realizar  ante  esta  entidad,  en  relación  con  las
condiciones de riesgo que se presentan en el predio ubicado en la Calle 6 A No. 7
- 21,  pérdida estructural  en fachada,  caída de cubierta  con riesgo de colapso,
frente  a lo  cual  esta  entidad emite  la  siguiente  respuesta  en el  marco de las
funciones otorgadas por el Decreto Distrital 070 de 2015 “Por el cual se establece
el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, se reasignan competencias y se dictan
otras disposiciones”.

En primer lugar, le informamos que el predio en consulta se encuentra clasificado,
de acuerdo con el inventario anexo a la Resolución 088 del 6 de abril de 2021 “Por
la cual se aprueba el Plan Especial  de Manejo y Protección PEMP del Centro
Histórico de Bogotá, declarado como bien de interés cultural del ámbito Nacional.”,
en el Nivel de Intervención cuatro -N41 y colinda con un Bienes de Interés Cultural

1 Nivel de intervención cuatro, -N4-, el cual aplica a “…inmuebles sin valor patrimonial ubicados tanto en el
Área Afectada como en la Zona de Influencia de los BIC del grupo urbano o arquitectónico. Este nivel busca
consolidar las calidades que brindan unidad al conjunto y mantener o recuperar las características particulares
del  contexto  del  BIC  en  términos  de  unidad  de  paisaje,  trazado,  perfil  urbano,  implantación,  volumen,
materiales, uso y edificabilidad (alturas, paramentos,  índices de ocupación y volúmenes edificados), entre
otros.”
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clasificado en el Nivel de Intervención tres - N32, identificado con nomenclatura
Carrera 7 No. 6 - 49.

Es este contexto, para realizar intervenciones de reparaciones locativas y/o que se
enmarquen  dentro  de  las  modalidades  de  la  licencia  de  construcción en  el
inmueble, requiere autorización por parte de este Instituto.  

Así  las  cosas,  si  la  solución  técnica  tendiente  a  solucionar  los  problemas
presentados en la edificación requiere reforzamiento estructural y/o reemplazo de
elementos  que  componen  la  estructura  de  la  cubierta,  se  debe  solicitar
autorización de autorización de un anteproyecto ante este instituto,  previo a la
solicitud de licencia de construcción ante la Curaduría Urbana. Para lo anterior, se
anexa  a  esta  comunicación  el  “Formulario  de  Solicitud  de  Autorización  de
Anteproyectos para Intervenir Bienes de Interés Cultural”,  donde encontrará los
requisitos  y  documentos  que  deben  aportar  para  la  evaluación  de  dicha
intervención.

De otra parte, si el problema se resuelve con acciones de mantenimiento de la
edificación,  que  no  impliquen  las  modalidades  antes  mencionadas,  se  debe
solicitar  ante  este  Instituto  la  autorización  de  “Reparaciones  Locativas  y/o
Primeros Auxilios”.  Tenga en cuenta  que los  “Primeros  Auxilios”  son acciones
temporales requeridas para lograr la estabilidad de la edificación hasta tanto se
gestionen los demás permisos. Para lo anterior, se anexa a esta comunicación el
“Formato  de  solicitud  de  autorización  de  reparaciones  locativas  y  primeros
auxilios”, donde encontrará los requisitos y documentos que deben aportar para la
evaluación de dicha intervención.

Cualquier inquietud adicional podrá ser consultada en las jornadas de asesoría
técnica personalizada, previa asignación de cita o bien, 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,  a  los  teléfonos  355  0800  extensión  5020  y
3158695159, o directamente en la página web https://idpc.gov.co/servicios/ en la
pestaña asesoría técnica especializada.

2 Nivel de intervención tres, -N3-, -, el cual aplica “…a inmuebles del Área Afectada o Zona de Influencia de
un BIC del grupo urbano o del grupo arquitectónico que, sin mantener valores individuales patrimoniales de
especial significación, cuentan aún con características representativas que contribuyen a la consolidación de
la unidad de paisaje, del contexto rural o urbano o de un conjunto arquitectónico, que aunque han perdido la
legibilidad de su distribución arquitectónica han mantenido elementos compositivos del volumen, por lo que se
requiere conservar su implantación predial, disposición de accesos, elementos de fachadas y geometría de
cubierta,  así  como  otros  elementos  de  valor  patrimonial  que  aún  formen  parte  del  edificio,  o  prácticas
asociadas del patrimonio cultural inmaterial identificadas en el PEMP – CHB”.
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Cordialmente.
 
Documento 20223060010451 firmado electrónicamente por:

MARÍA CLAUDIA VARGAS MARTÍNEZ, Subdirectora de Protección e Intervención del 
Patrimonio, SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO, 
Fecha firma: 23-03-2022 15:43:56

Aprobó: PAULA ANDREA AYALA BARÓN - Contratista - Asesoría Anteproyectos
Proyectó: GERMÁN DARÍO ROMERO SUÁREZ - Contratista - Asesoría Anteproyectos

Anexos: 2 folios, 1.formulario de solicitud de anteproyectos para intervenir bienes de interés cultural_v10.pdf 2.formato de 
solicitud de autorizacion de reparaciones locativas y primeros auxilios_v3.pdf
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