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Ibagué, febrero 19 de 2021 
 
 
Señores  
GRUPO DE INTERVENCIÓN DE BIENES DE INTERES CULTURAL 
Ministerio de Cultura  
Cra. 8 #8-55, Bogotá 
 
 

Asunto: Solicitud de Concepto radicación de Estudios Técnicos de las Ruinas de Santa Lucia del 
Municipio de San Sebastián de Mariquita Tolima.  
 

Respetados Señores,  
 
Reciban un cordial saludo por parte de la Dirección de Cultura Departamental del Tolima, 
deseándole éxitos en la ardua labor que desempeña al frente de las responsabilidades 
asignadas a su cargo. 
 
Mediante la presente comunicación nos permitimos informarle que para el año 2019 fue 
ejecutado el proyecto “Obras de primeros Auxilios y Estudios Técnicos de las ruinas de 
Santa Lucia del Municipio de San Sebastián de Mariquita Tolima las cuales están 
catalogadas como bien de Interés Cultural del ámbito Nacional estando inmersas dentro 
de la declaratoria del Municipio como centro histórico” mediante un convenio 
interadministrativo suscrito entre la Gobernación del Tolima y la Alcaldía Municipal, el 
cual fue financiado a través de recursos del Impuesto Nacional al Consumo IVA a la 
telefonía móvil de la vigencia 2019. 
 
Actualmente los estudios incluyendo la propuesta de intervención reposan tanto en la 
Dirección de Cultura Departamental como en la administración Municipal de Mariquita, 
sin embargo tras la preocupación de la comunidad y de los entes territoriales por evitar 
el deterioro de las ruinas nos encontramos en la plena disposición de realizar el trámite 
de radicación de estudios y lograr de manera exitosa la aprobación por parte del 
Ministerio de Cultura de la propuesta de intervención allí consignada. 
 
Pese a la buena disposición de adelantar el proceso lo más pronto posible nos surge un 
interrogante claro frente a la radicación de los estudios técnicos del bien, el cual hace 
referencia a la solicitud de intervención la cual debe ser presentada por el propietario, 
poseedor, representante legal o por la persona que sea autorizada por los anteriormente 
mencionados. 
 
En la actualidad el espacio donde se ubican las Ruinas de Santa Lucia, las cuales hacen 
referencia a un inmueble icono de la cultura Mariquiteña, hacen parte de un entorno 
aparentemente de espacio público Municipal,  hasta la fecha no se tiene referencia de 
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ninguna escritura pública o documento legal que permita esclarecer la titularidad del 
predio. 
 
Por lo anteriormente expuesto nos permitimos elevar las siguientes consultas ante su 
dependencia: 
 
- ¿Puede el Municipio de San Sebastián de Mariquita realizar el trámite de solicitud de 
intervención certificando que el predio hace parte de su espacio público?  
 
- ¿de no poder realizarse en anterior tramite, debe el Municipio iniciar un proceso legal 
para certificar la titularidad del predio? 
 
- ¿En caso de no ser válidas las opciones anteriores, ¿cuál sería la vía que debe tomar 
el Municipio para adelantar el trámite de autorización de intervención? 
 
Sumado a los anteriores interrogantes de manera atenta nos permitirnos solicitar el 
listado actualizado de requisitos para solicitar autorización de intervención de un BICNAL. 
 
 
Agradeciendo de ante mano su pronta y oportuna respuesta ante la presente solicitud 
que nos permitirá dar claridad y seguir velando por la protección y salvaguarda del 
Patrimonio Cultural del territorio Tolimense. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
 

JAIBER ANTONIO BERMUDEZ GUAQUETA 
Director Departamental de Cultura 

Proyectó: Arq. Contratista Keren Quintana 
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