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Bogotá, D.C.

Señor 
ALEXANDER JIMÉNEZ TAMARA 
Dirección para envío físico: Calle 1F No. 07-85
Correo electrónico: rosalejimenez186@gmail.com
Teléfono: 304 3265024

ASUNTO: R-CTP. Respuesta a remisión de Diagnóstico DI No. 18093, predios
Calle 1F No. 07-85, Calle 1F No. 07-93 y Calle 1F No. 07-95

RADICADO No. IDPC 20225110079662 del 01 de noviembre de 2022

Respetado señor, reciba un cordial saludo.

Hemos recibido  su  comunicación  en la  que el  Instituto  Distrital  de  Gestión  de
Riesgos y Cambio Climático IDIGER remite a esta entidad el diagnóstico técnico
DI No. 18093,  de los siguientes predios calle 1f No. 07-85, Calle 1f No. 07-93 y
Calle 1f No. 07-95, que 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
del Centro Histórico de Bogotá, declarado como bien de interés cultural del ámbito
Nacional” cuentan con la siguiente clasificación patrimonial:

Predios relacionados en el diagnostico técnico DI No. 18093
Predio dirección CHIP Nivel  de

intervención
Colindante Autorización

IDPC
P1 CL 1F No. 07-85 AAA0032WFCX N4 CL  1D  No.  7

92 – N2
SI

P2 Cl 1F No. 07-93 AAA0032WFBR N4 CL  1D  No.  7
92 – N2

SI

P3 CL 1F No. 07-95 AAA0032WEZE N4 KR 8  No.  1D
10 – N4

NO

 

Una vez analizada la información catastral, los predios se encuentran implantados
en la  zona de influencia del  Plan Especial  de Manejo y Protección del  Centro
Histórico de Bogotá-PEMP CHB, en tal sentido, y de acuerdo con el Artículo 85
Régimen  de  autorizaciones  de  la  Resolución  088  del  6  de  abril  de  2021,  los
inmuebles catalogados en el nivel cuatro N4 colindantes con predios catalogados
en el nivel dos N2 deben contar con autorización por parte del IDPC para realizar
intervenciones de primeros auxilios, reparaciones locativas y/o anteproyectos. 

Respecto al predio de dirección Calle 1f No. 07-95, de acuerdo con el Artículo 85
Régimen de autorizaciones de la Resolución 088 del 6 de abril de 2021, señala en
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el cuadro 53, que para los inmuebles catalogados N4 colindantes con N4, no se
requiere aprobación por parte del Instituto Distrital  de Patrimonio Cultural,  para
realizar las intervenciones en el predio

En relación con los predios restantes es menester indicar que dado el estado de
conservación  de  los  inmuebles  se  requiere  que  se  adelanten  las  acciones
necesarias para su recuperación. Dentro de ellas se encuentran las reparaciones
locativas, con las cuales podrá realizar las intervenciones recomendadas en el
diagnóstico técnico del IDIGER.

Con  el  fin  de  dar  cumplimiento  a  las  disposiciones  definidas  en  el  Decreto
Nacional 2358 de 2019, y evaluar las solicitudes de intervención a realizar en los
predios  de dirección calle  1f  No.  07-85 y calle  1f  No.  07-93,  deberá tener  en
cuenta los requisitos y procedimientos que se indican continuación:

PRESENTACIÓN  DEL  TRÁMITE  DE  SOLICITUD  DE  AUTORIZACIÓN  DE
PRIMEROS AUXILIOS Y REPARACIONES LOCATIVAS ANTE EL IDPC:

Procedimiento y requisitos. Los pasos y requisitos para adelantar este trámite
por parte del ciudadano, usuario, o grupo de interés son:

PASO  1. Reclamar  el  Formulario  de  Solicitud  Autorización  de  Reparaciones
Locativas  y  Primeros  auxilios  vigente  en  los  puntos  de  atención  presencial
dispuestos por el IDPC; o descargarlo a través de la página web www.idpc.gov.co

PASO 2. Diligenciar el formulario de solicitud, reunir la documentación señalada
en éste, aportar de manera presencial  (en la ventanilla única de radicación del
IDPC) o en línea a través de los canales virtuales.

I. Si  en  la  revisión  calificada  realizada  de  manera  presencial,  la
documentación de la solicitud se encuentra completa, el IDPC informará al
interesado que puede continuar de manera inmediata con el proceso de
radicación presencial en la ventanilla única de radicación del IDPC. Si la
solicitud está incompleta, se informará al  interesado para que proceda a
completar la documentación faltante y de esta manera retomar el proceso
de evaluación de la solicitud y sus documentos anexos.

II. Si  en  la  revisión  calificada  realizada  en  línea,  la  documentación  se
encuentra  completa,  el  IDPC  informará  al  interesado  mediante  correo
electrónico que puede continuar con el proceso de radicación sea por el
canal presencial o a través de esta plataforma a un clic del patrimonio, en
caso contrario, se informará al interesado para que proceda a completar la
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documentación  faltante,  para  retomar  el  proceso  de  verificación  de  la
solicitud y sus documentos anexos.

PASO 3. Radicar de manera presencial en la ventanilla única de radicación del
IDPC o en línea la información requerida por el IDPC para adelantar el trámite de
Autorización Intervención de Reparaciones Locativas y Primeros Auxilios. 

i. Si la documentación de la solicitud se encuentra completa, se procederá a
radicar la solicitud y se informará el número de la radicación a través del
medio en que se presenta la solicitud.

PASO 4. Evaluación técnica y jurídica por parte del IDPC.
i. Si resultado del proceso de evaluación, la propuesta de mantenimiento se

considera viable, el Instituto proyectará el concepto favorable autorizando
la solicitud.

ii. Si  resultado  del  proceso  de  evaluación  el  Instituto  identifica  que  el
solicitante  debe  aportar  información  adicional  o  realizar  ajustes  a  la
solicitud, por una única vez, se realizará un requerimiento de información.

iii. El solicitante dentro de los 30 días calendario que tiene para subsanar el
requerimiento, podrá solicitar por una única vez prórroga por el término de
30 días calendario.

iv. Hasta  tanto  el  solicitante  no  presente  la  subsanación  al  requerimiento
realizado por el Instituto, los tiempos de evaluación de la solicitud quedan
suspendidos.

v. Presentada por una única vez la subsanación completa por el solicitante,
se realizará la evaluación por parte del Instituto; si en esta evaluación se
determina  que  esta  no  cumple  técnica  o  jurídicamente  por  no  haber
aportado la documentación solicitada o no haber subsanado lo solicitado,
se  entenderá  desistida  tácitamente  y  se  procederá  a  emitir  el  acto
administrativo de desistimiento tácito y archivo.

vi. Si  producto de la subsanación presentada la intervención propuesta se
considera viable, el Instituto proyectará el concepto favorable autorizando
la solicitud.

PASO 5. Notificación presencial  o a través del canal  virtual  de la resolución a
través de la cual se niega o desiste la reparación locativa o primeros auxilios.

i. El  IDPC mediante  correo  electrónico  y/o  correo  certificado,  remitirá  un
oficio  informando  sobre  la  notificación  de  la  resolución,  solicitando  se
informe el medio a través del cual se notificará (presencial o por correo
electrónico).
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PRINCIPIOS  GENERALES  DE  INTERVENCIÓN.   De  conformidad  con  lo
establecido en el Decreto Nacional 1080 de 2015 toda intervención de un Bien de
Interés Cultural deberá observar los siguientes principios:

1. Conservar los valores culturales del bien.
2. La  mínima  intervención  entendida  como  las  acciones  estrictamente

necesarias para la conservación del bien, con el fin de garantizar su
estabilidad y sanearlo de las fuentes de deterioro.

3. Tomar las medidas necesarias que las técnicas modernas proporcionen
para garantizar la conservación y estabilidad del bien.

4. Permitir la reversibilidad de la intervención si en el futuro se considera
necesario.

5. Respetar  la  evolución  histórica  del  bien  y  abstenerse  de  suprimir
agregados sin que medie una valoración crítica de los mismos.

6. Documentar todas las acciones e intervenciones realizadas.
7. Las nuevas Intervenciones deben ser legibles.

Finalmente conviene citar el Decreto Nacional 2358 de 2019, señala en su artículo
1, los siguiente:

“(…) Parágrafo. Respecto a los bienes de interés cultural de naturaleza 
inmueble y mueble los propietarios, poseedores, usufructuarios, tenedores 
y custodios, las personas naturales o jurídicas que posean bienes de 
interés cultural o ejerzan su tenencia, además de las disposiciones 
generales referentes al patrimonio cultural deberán cumplir las siguientes 
obligaciones: 

  
1. Realizar el mantenimiento adecuado y periódico del bien con el fin de 
asegurar su conservación. 

  
2. Asegurar que el bien cuente con un uso que no represente riesgo o 
limitación para su conservación ni vaya en detrimento de sus valores. 

  
3. Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y 
la sostenibilidad de los bienes. 

  
4. Solicitar la autorización de intervención ante la autoridad competente que
haya efectuado la declaratoria.” (…)

En este sentido es el propietario del predio quien deberá ejecutar las acciones de
mantenimiento del Inmueble de Interés Cultural, para las cuales deberá solicitar la
autorización  a  este  Instituto  en  los  términos  mencionados  en  los  anteriores
párrafos.
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Por  lo  anterior  para  adelantar  acciones  de  primeros  auxilios  o  reparaciones
locativas que se sugiere realizar, de acuerdo al diagnóstico técnico emitido por el
IDIGER, el  interesado deberá dirigir  su solicitud directamente ante el  curador/a
urbano/a.

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.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

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

locativas 

Copia: JESÚS GABRIEL DELGADO SEQUEDA
Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
Correo electrónico: correspondencia@idiger.gov.co
Diagonal 47 No. 77ª -09 – interior 11
Teléfono: 4292800  
Bogotá D.C.

Copia física: Calle 1F No. 07-93
                       Calle 1F No. 07-95

Documento 20223060066601 firmado electrónicamente por:

MARÍA CLAUDIA VARGAS MARTÍNEZ, Subdirectora de Protección e Intervención del 
Patrimonio, SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO, 
Fecha firma: 19-12-2022 10:07:29

Aprobó: PAULA ANDREA AYALA BARÓN - Contratista - Asesoría Anteproyectos
Proyectó: JULIETH GEORYANNA RODRÍGUEZ JAIMES - Contratista - Asesoría Anteproyectos

Anexos: 2 folios
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