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Institute Dlstrltal de Patrlmonlo Cultural

Al contestar, citar estos dates:
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Radicado: 20193050074421 de

Bogota, D.C

Senor
ANONIMO
Avenida Carrera 30 No. 18 A-56 
Tel6fono:
E-mail:
Ciudad

t

ASUNTO: Acciones de control urbano para los Inmuebles de Interes Cultural 
ubicados en la Calle 41 No. 13-44 y/o Carrera 13A Noj. 41-0418 
Esquina; Av. Caracas No. 40C-08 y/o Calle 40C No. 13 A-18 20 
Esquina y Calle 41 No. 13-31/33/35.

Radicado IDPC: 20195110074502 del 08 de octubre de 2019

!
Respetado senor Andnimo:

Memos recibido su comunicacidn de la referenda mediante la cual hace una denuncia por 
aparentes obras Negates realizadas en los inmuebles localizados en la Calle 41 No. 13 44 
y/o Carrera 13A No. 41-04/18 Esquina; Av. Caracas No. 40C-08 y/o Calle 40C No. 13 A- 
18/20 Esquina y Calle 41 No. 13-31/33/35, e indica:

“En la Calle 41 # 13-44 - Avenida Caracas # 40c 08, Calle 41# 13-33, se 
encuentran realizando una construccidn sin licencia, las casas son de 
patrlmonlo y el estado no hace nada no tienen licencias (...)”

»
El caso se refiere a tres (3) Inmuebles de Interds Cultural del Distrito Capital clasificados en 
la categoria de Conservacidn Tipoldgica “CT” mediante el Decreto Distrital 606 de 2C01 
derogado por el Decreto 560 de 2018, del cual se mantiene el listado de los inmub es 
declarados; localizados ademds en el Sector de Interds Cultural - SIC-Jde [Desarrollo 
Individual Sagrado Corazdn, declarado mediante el Decreto Distrital 190 de 2004, poi lo 
que cualquier intervencidn en el mismo (excepto las intervenciones mlnimas que deten 
informarse a este Institute), deber£n tener la respectiva aprobacibn por medio de resoluc 6n 
emitida por esta entidad, y para el caso en que se requiera la obtencibn de licencia de 
construccibn, dicha aprobacibn actuarb como prerrequisito para adelantar el tr^imite ante
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una de las Curadurias Urbanas de la ciudad.

As! las cosas, el arquitecto Yesid Delgado profesional adscrito a la Subdireccidn de 
Proteccidn e Intervencidn del Institute Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC realizd la 
revisidn de los antecedentes de los inmuebles del asunto que reposan en el archivo predial 
de la entidad y ejecuto una visita de inspeccidn visual el dia 17 de octubre de 2019, lo cual 
se recopild en informes de visita individuales correspondientes a cada inmueble, que se 
anexan al presente oficio.

Una vez revisado el expediente del inmueble del asunto que reposa en el archivo del IDPC, 
se evidencia que a la fecha NO se ha solicitado ante esta entidad autorizacidn alguna para 
realizar obras de intervencidn y tampoco se ha informado de la realizacion de 
intervenciones mlnimas, en ninguno de los inmuebles relacionados en el asunto.

Asi las cosas, en la fecha en la que se realizaron las visitas de inspeccidn visual, en el 
inmueble ubicado en la Calle 41 No. 13-44 y/o Carrera 13A No. 41-04/18 Esquina no se 
permitid el acceso al inmueble y no fue posible evidenciar si se han llevado a cabo obras 
de intervencidn recientes en el mismo. En cuanto a los otros dos (2) inmuebles, localizados 
en la Av. Caracas No. 40C-08 y Calle 41 No. 13-33, se evidencid la ejecucidn de obras y 
actividades que requieren de la aprobacidn de solicitudes de reparaciones locativas y/o 
anteproyecto arquitectdnico respectivamente. En ninguno de los casos, los predios exhiben 
ningun tipo de valla de licencia de construccidn ni valla de informacidn a terceros.

Este Institute en ejercicio de sus funciones de cardcter urbanistico, en lo relative al cuidado 
y proteccidn del patrimonio cultural como lo sefiala el artlculo 95 del Acuerdo 257 de 20061 
y en concordancia del numeral 2 del artlculo 6 del Decreto 070 de 2015, que sehala como 
una de nuestras competencias la de: “Dirigir y supervisar el cumplimiento de las normas 
urbanlsticas y arquitectdnicas de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial en lo 
concerniente a los bienes de interns cultural del orden distrital y como respecto de los que 
no esten declarados.", procederd a remitir el caso a la Secretaria Distrital de Cultura, 
Recreacidn y Deporte, as! como a la Alcaldla Local de Chapinero, con el fin de que dichas 
entidades realicen las verificaciones y actuaciones pertinentes, segun las competencias 
asignadas a las mismas por la normatividad vigente.

t “ Por el cual se dictan normas bcisicas sobre la estructura, organizacion y funcionamiento de los organismos y de las 
entidades de Bogota, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones"
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Para cualquier inquietud adicional, usted puede recibir asesorfa tecnica en las instalaciohes 
de la sede Palomar del IDPC ubicada en la Calle 12B No 2-96 los dlas martes de 8:00 am 
a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 pm, con uno de nuestros profesionales quienes 
gustosamente le asesorar^n, o puede solicitar previamente una cita al tetefono 281-35|39. 
Adicionalmente, informamos que el IDPC en la misma sede cuenta con un arcMvo predial 
que puede consultarse unicamente de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Copdialmente,

RA CORTES
Subdirectbr de Protection e Intervention del Patrimonio

Proyecto:
V° B° Juridico: 
Revise:

Arq. Vivians Gutierrez - Arquitecta contratista - Subdirecciin de Proteccten e Intervencion del PatrimonioBW v
Abg. Maryluz Loaiza - Abogada contratista - Subdireccidh de Proteccten e Intervencion del Patrimonio. \ Q
Arq. Lida Constanza Medrano - Arquitecta contratista- Subdireccion de Proteccion e Intervencion del P Ttrimonio ‘JL J
Informe IDPC de la visits a los inmuebles de la Calle 41 No. 13-44 y/o Carrera 13A No. 41-04/18; Av. Caracas'no, 
40C-08 y Calle 41 No. 13-33

Anexos:

GOTA 

MEJOR
Calle 8 # 8-52 
Teiefono: 355 0800 
www.idpc.gov.co 
Informacidn: Llnea 195
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I INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMOIO CULTURAL

M.CALCUMYOR 
06 BOOOTi Q.C, INFORME DE CONTROL URBANO

i

NORMATIVA, ANTECEDENTES Y RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCI6N VISUAL AL 
OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTROL URBANO '

Palrimofilo Cultural

i
ELABORADO POR: ARQ. YESID DELGADO M. FECHA DE LA VISITA: 17 Octubre 2019

DATOS DE IDENTIFICACI6N DEL INMUEBLE:

I

i
i

Imagen a6rea del predio de la Calle 41 13-44 
Fuente: https://mapas. bogota.gov.co/F

Calle 41 13-44, 
Carreral 3A 41-04/18

Dlrecclbn actual: Direccibn anterior: N/A

Localldad: UPZ: Barrio:2-CHAPINERO 99-CHAPINERO SUCRE
i

Acto
admin.
UPZ:

Cddigo
catastral:

Decreto 492 de 
2007

iCHIP: AAA0088FPOE 0081120804

NORMATIVA UPZ:
USD EDIFICABILIDAD

Subsector 
normativo de

Subsector 
normativo de 
edificabilidad:

Sector normativo de Sector normativo de 
edificabilidad:4 UNICO UNICO2uso: uso

Area de Actividad: ESPECIAL DE SERVICIOSCOMERCIO Y SERVICIOS ClasificaciOn / Zona:
i

i

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS
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i
i
i
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INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIWIOIO CULTURAL

INFORME DE CONTROL URBANO
PjiflmS^oCuliufal

NORMATIVA, ANTECEDENTES Y RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECClbN VISUAL AL 
OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTROL URBANO _________Sttfiitrii dtMta, fiteMMeMv Dtoert*

CONSERVACION DE SECTOR DE INTERES CULTURAL 
(Desarrollo Individual)Tratamlento:

NORMATIVA PATRIMONIO:

Inmuebles declarados como bienes de inter6s cultural en la categorla de, Conservacidn 
Tipoldaica. mediante el Decreto Distrital 606 de julio de 2001. "Por medio del cue! se adopts el 
inventario de algunos Bienes de Interns Cultural, se define la reglamentacidn de los mismos y se 
dictan otras disposiciones”, cuyo listado anexo No 1 fue incorporado al Decreto Distrital 560 del 
2018 "Por medio del cual se define la reglamentacidn urbanlstica aplicable a los Bienes de 
Interds Cultural del dmbito distrital y se dictan otras disposiciones" en el cual deberd 
consultarse la normativa aplicable.

Segun el artlculo 3° del Decreto Distrital 560 de 2018, se define la categorla de Conservacidn 
Integral Tipoldgica de la siguiente manera:

"Conservacidn Tipoldgica. Aplica a los inmuebles que poseen valores arquitectdnicos, de 
organlzacidn espacial y de implantacidn predial y urbana, que los hacen parte de un contexto a 
conservarpor su importancia en el desarrollo arquitectdnico y urbanlstico de la Ciudad y que son 
representativos de tipos arquitectdnicos de la dpoca en que se construyeron."

DECLARATORIA: 
(Inmueble y Sector 
de Interds Cultural)

Los inmuebles, ademds forman parte del Sector de Interds Cultural Sagrado Corazdn declarado 
mediante Decreto Distrital 190 de 2004 - Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota (Articulos 
125 y 126).

ANTECEDENTES EN EL IDPC:

Una vez revisado el expediente del inmueble de la Calle 41 13-44 que reposa en el archive predial de esta 
entidad, se evidencia que a la fecha NO se ha solicitado ante esta entidad autorizacidn alguna para realizar 
obras de intervencidn, no se ha informado de la ejecucibn de obras de intervencibn minimas, no se tienen 
antecedentes de control urbano y tampoco se tiene registro de ningun otro tipo de solicitud.

DESCRIPCI6N DEL INMUEBLE, CONDICI6N ACTUAL:

Este predio estb conformado por 2 pisos y altillo, presenta cubierta inclinada en teja espahola, cuenta con 
usos mixto vivienda y comercio, tiene tres locales comerciales en el primer piso; restaurante, bar y fruteria y 
uso residencial en los pisos superiores, el antejardln frontal se encuentra totalmente cubierto con reja de 
cerramiento. La implantacibn es continua, la fachada se encuentra en ladrillo a la vista y no presenta 
aislamientos laterales.

RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCI6N VISUAL:

La visita realizada el 17 octubre 2019 fue atendida por la sehora Natalia Lbpez trabajadora del restaurante 
Arcaico quibn atendib la visita e indicb no tener permisos para permitir el ingreso, en la inspeccibn visual no 
se evidenciaron trabajos, ni personal de obra.

Se evidencian usos diferentes al residencial en el primer piso del inmuebles, los locales comerciales prestan 
servicio de restaurante, bar y fruteria, se identifica cubrimiento con teja traslucida el cerramiento del 
antejardln, lo cual no es susceptible de permisos ante curaduria y va en contra de la normatividad que le
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NORMATIVA, ANTECEDENTES Y RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCibN VISUAL AL 
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PalHmonlo Cultufal

aplica al inmueble, por ende es preciso recomendar el retiro inmediato de dicha cubierta para restituir los 
valores arquitectdnicos del inmueble.

Las observaciones descritas en el presente informe esten basadas en una inspeccidn visual y conesponden 
a la informacidn suministrada y/o recopilada en campo, por lo que pueden existir situacionds no previstas, las 
cuales no podr£n ser objeto de reclamaciones. j

REGISTRO FOTOGRAFICO

13 y evidencia local oomercial con 
uso de restaurante y bar en la esquina del inmuebleoomercial con uso de frutena 

(Fecha 17 octubre 2019).
(Fecha 17 octubre 2019).

p,
Subdireccidn de Proteccidn e 
Intervencidn del Patrimonio 

Institute Distrital de Patrimonio 
Cultural - lt)PC

ELABORADO POR: ARQ. YESID DELGADO

BEARQ. LIDA MEDRANO RINCONREVISADO POR:
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M INSTfTUTO D'ISTRITAL DE PATR1M0I0 CUL7’URAL

[NFO'RIME DE CONTROL UKBAMO
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. PalMmsfilo CullufpJ_ NORMATIVA, ANTECEDENTES Y RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCI6N VISUAL AL 
OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTROL URBANO

ELABORADO FOR: ARQ. YESID DELGADO FECHA DE LA VISITA: 17 octubre 2019

DATOS DE IDENTIFICACI6N DEL INMUEBLE:

Imagen aerea del predio de la Carrera 14 40C -08 
Fuente: https://mapas.bogota.gov.co/#

Direccibn anterior: Av. Carrera 14 40C -08 , 
Av. Carrera 14 40A -08

Cr 14 40C-08, Cll 40C 13A -18/20, 
CII41 13A-45

Direccibn actual:

Barrio: SUCREUPZ: 99-CHAPINEROLocalidad: 2-CHAPINERO

Acto
admin.
UPZ:

Cbdigo
cataatral:

Decreto 492 de 
2007 0081120510CHIP: AAA0088FERJ

NORMATIVA UPZ:

EDIFICABILIDADUSO
Subsector 
normative de 
edificabilidad:

Subsector 
normative de 
uso:

Sector normative de 
edificabilidad:

Sector normative de 
uso: A212

Area de Actividad: Clasificacibn / Zona: I ESPECIAL DE SERVICIOSCOMERCIO Y SERVICIOS

o
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INSTITUTO DISTRITAL DE PATR1W10I0 CULTURAL

INFORME DE CONTROL URBANO
;p4rirlrtSnl^0ijlli)fai. NORMATIVA, ANTECEDENTES Y RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCIDN VISUAL AL 

____________ OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTROL URBANO

CONSERVACION DE SECTOR DE INTERES CULTURAL 
(Desarrollo Individual)Tr»t»mitnto:

NORMATIVA RATRIMONIO;
Inmuebles declarados como bienes de inter6s cultural en la categorla de, Conservacidn 
Tlpolbalca. mediants el Decreto Distrital 606 de julio de 2001. "Por medio del cue! se adopts el 
inventario de algunos Bienes de InterPs Cultural, se define la reglamentacidn de los mismos y se 
dictan otras disposiciones”, cuyo listado anexo No 1 fue incorporado al Decreto Distrital 560 del 
2018 “Por medio del cual se define la reglamentacidn urbanlstica aplicable a los Bienes de 
Interds Cultural del dmbito distrital y se dictan otras disposiciones.” en el cual deberS 
consultarse la normativa aplicable.

SegOn el artlculo 3° del Decreto Distrital 560 de 2018, se define la categorla de Conservacidn 
Integral Tipoldgica de la siguiente manera:

"Conservacidn Tipoldgica. Aplica a los inmuebles que poseen valores arquitectdnicos, de 
organizacidn especial y de implantacidn predial y urbana, que los hacen parte de un contexto a 
conservar por su importancia en el desarrollo arquitectdnico y urbanlstico de la ciudad y que son 
representatives de tipos arquitectdnicos de la dpoca en que se construyeron.”

DECLARATORIA: 
(Inmueble y Sector 
de Interns Cultural)

Para los inmueble ubicados en la Kr 14 40C-08 y Cl 41 13-33 respectivamente, ademSs forman 
parte del Sector de Interns Cultural Sagrado Corazdn declarado mediants Decreto Distrital 190 
de 2004 - Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota (Artfculos 125 y 126).

ANTECEDKNTES EN EL I0PC:

Una vez revisado el expedients del inmueble de la Kr 14 40C-08 que reposan en el archivo predial de esta 
entidad, se evidencia que a la fecha NO se ha solicitado ante esta entidad autorizacibn alguna para realizar 
obras de intervencibn, no se ha informado de la ejecucibn de obras de intervencibn mlnimas, no se tienen 
antecedentes de control urbano y tampoco se tiene registro de ningun otro tipo de solicitud.

DESCRIPCI6N DEL INMUEBLE, CONDICldN ACTUAL:

Predio esquinero conformado por 2 pisos y altillo, presenta cubierta inclinada en teja espaftola, el uso es 
comercial se presenta en la totalidad de los pisos de la vivienda; con servicios internes de bar y juegos de 
esparcimiento, presenta brea de antejardin frontal descubierto sin zona verde y endurecido, asi mismo tiene 
cerramiento de antepecho de 60 centimetres de alto en ladrillo a la vista con reja de cerramiento. Adicional 
demuestra un cerramiento con malla electro soldada y materas acompahadas de un conteiner que presta 
servicio de cafeteria. La implantacibn es continua, la fachada se encuentra en ladrillo a la vista y no presenta 
aislamientos laterales.

RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCldN VISUAL:

La visita fue atendida por el sefior Juan Ortega administrador del inmueble, quien permitib el acceso al 
mismo para la inspeccibn. En la visita se evidencib el cambio de uso de residencial a comercial, se identified 
la construccibn de un vano en uno de los muros portantes del inmueble para comunicar las breas sociales 
internas de la vivienda con brea de jardin externo permitiendo que la barra de licores construida alii sirva a 
las mesas adaptadas en el jardin, se endurecib el antejardin. Internamente se observaron modificaciones en 
la tipologia del inmueble y pintura reflectiva en todas las paredes y breas del inmueble generando ambientes
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INFORME DE CONTROL URBANO

NORMATIVA, ANTECEDENTES Y RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECClCN VISUAL AL 
OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTROL URBANO

de bar nocturne, se amplib zona un bafio en el segundo piso. El inmueble se adecub para prestar servicios 
de venta de licor, diversion, esparcimiento, juegos de mesa y brea de oficinas. Frente a la fachada del 
inmueble se identified un container que presta servicio de cafeteria, el cual complementa el cerramiento 
perimetral que presenta la vivienda en malla electro soldada y jardineras, en la inspeccibn visual no se 
evidenciaron trabajos, ni personal de obra.

Ahora bien para el inmueble en mencibn se identificaron las siguientes modificaciones que 
permiso del IDPC ni con la respectiva licencia de construccibn :

no cuertan con el

• Construccibn de vano en muro portante en la vivienda.
• Ampliacibn de un bafio y redes sanitarias en segundo nivel de la vivienda.
• En el tercer piso se construyb area de BBQ y Bar

Otras modificaciones que se realizaron en el inmueble, que deben ser informadas pero 
permiso de estbn entidad son:

que no requieren

• Labores de Pintura reflective en muros internes
• Instalacibn de Drywall en cielo raso de los Altillos
• Instalacibn de enchapes y pintura para acabados en bafio interno
• Instalacibn de muebles sanitarios.

Las observaciones descritas en el presente informe estbn basadas en una inspeccibn visual y coresponden 
a la informacibn suministrada y/o recopilada en campo, por lo que pueden existir situaciones no preivistas, las 
cuales no podrbn ser objeto de reclamaciones.

REOI8TRO FOTOORAPICO

■ -1

V r

Fotografia 2 - Fachada secundaria 
(Fecha 17 octubre 2019).Fotografia 1 - Fachada principal 

(Fecha 17 octubre 2019),
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Fotografia 11 - Pintura reflectaba an muros da punto fijo (escalera) 2do Nivel 
(Fecha 17 octubre 2019).
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(Fecha 17 octubre 2019). Fotografia 13 - Area de juegos y consumo de licor 1er Nivel 
(Fecha 17 octubre 2019).
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INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMOIO CULTURAL

INFORME DE CONTROL URBANOALCALitaMYQft Off Bcppri y.c,
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Palrlmonlo Cuilural NORMATIVA, ANTECEDENTES Y RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCI6N VISUAL AL 
OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTROL URBANO

SaoUMtl MiCrttt), D*(Nrt«

FECHA DE LA VISITA: 17 Octubre 2019 

DATOS DE IDENTIRCACION DEL INMUEBLE:

ARQ. YESID DELGADO M.ELABORADO POR:
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Imagen a6rea del predio de la Cl 41 13-33 
Fuente: httpsV/mapas.boflota.Qov.co/#

Cl 41 13-31/33/35 Direcclbn anterior: N/ADlrocclbn actual:

SUCREBarrio:UPZ: 99-CHAPINEROLocalldcd: 2-CHAPINERO

Acto 
admin.

___UP?.:
NORMATIVA UPZ:

Codigo
catastral:

Decreto 492 de 
2007 0081120517CHIP: AAA0088FEYN

EDIFICABILIDADuso
Subsector 
nor mat vo c:j 
edificabiltdad

Subsector 
normetivo do Sector normative de 

cdificabllldad:
Sector normative do UNICO2UNICO4uso: uco:
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INFORME DE CONTROL URBANO
NORMATIVA, ANTECEDENTES Y RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCI6N VISUAL AL 

OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTROL URBANO

Area de Actividad: COMERCIO Y SERVICIOS Clasificacidn / Zona: ESPECIAL DE SERVICIOS

CONSERVACION DE SECTOR DE INTERES CULTURAL 
(Desarrollo Individual)Tratamlento:

NORMATIVA PATRIMONIO:

El Inmueble declarado como bien de inter6s cultural en la categorla de, Conservacidn 
Tlpoldoica. mediante el Decreto Distrital 606 de julio de 2001. "Por medio del cue! se adopts el 
inventario de algunos Bienes de Interns Cultural, se define la reglamentacidn de los mismos y se 
dictan otras disposiciones”, cuyo listado anexo No 1 fue incorporado al Decreto Distrital 560 del 
2018 "Por medio del cual se define la reglamentacidn urbanlstica aplicable a los Bienes de 
Interds Cultural del dmbito distrital y se dictan otras disposiciones." en el cual deber& 
consultarse la normativa aplicable.

Segun el artlculo 3° del Decreto Distrital 560 de 2018, se define la categorla de Conservacidn 
Integral Tipoldgica de la siguiente manera:

DECLARATORIA: 
(Inmueble y Sector 
de Interns Cultural)

"Conservacidn Tipoldgica. Aplica a los inmuebles que poseen valores arquitectdnicos, de 
organizacidn especial y de implantacidn predial y urbana, que los hacen parte de un contexto a 
conservar por su importancia en el desarrollo arquitectdnico y urbanistico de ia ciudad y que son 
representatives de tipos arquitectdnicos de la dpoca en que se construyeron."

AdemSs el inmueble forma parte del Sector de Interns Cultural Sagrado Corazdn declarado 
como tal mediante Decreto Distrital 190 de 2004 - Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota 
(Artlculos 125 y 126).

ANTECEDENTES EN EL IDPC:

Una vez revisado el expediente del inmueble de la Cl 41 13-33 que reposan en el archive predial de esta 
entidad, se evidencia que a la fecha NO se ha solicitado ante esta entidad autorizacidn alguna para realizar 
obras de intervencibn, no se ha informado de la ejecucibn de obras de intervencibn minimas, no se tienen 
antecedentes de control urbano y tampoco se tiene registro de ningun otro tipo de solicitud.

DESCRIPCI6N del INMUEBLE, CONDICI6N ACTUAL:

El inmueble con implantacibn continua, su construccibn ha sido remodelada internamente, se evidencian 2 
locales comerciales en el primer piso, su fachada ha sido pintada en breas donde se conforma por 
mamposteria y pintura.

La fachada del volumen original se encuentra en ladrillo a la vista, el antejardln frontal se encuentra cubierto 
con teja traslucida y con cerramiento en reja metblica. Este predio estb conformado anteriormente por 2 
pisos con altillo correspondientes a la ficha de valoracibn, actualmente estb conformado por 4 pisos y 
terraza, los cuatro niveles estbn construidos tipo mezzanine (entrepisos) para uso de aparta estudios la 
original del predio continua siendo la misma presenta cubierta inclinada en teja espahola y la construccibn de 
la terraza se encuentra a nivel de la cubierta sin sobre pasar la cumbrera, por ende las modificaciones no se 
identifican desde el exterior.

El inmueble presenta actualmente uso mixto, residencial en los pisos 2, 3 y 4 adaptados para aparta estudios 
y comercial en el primer piso; con servicios de cafeteria y ferreterla.____________________________________
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RESULTADO DE LA VISITA DE IN8PECCI6N VISUAL;

La visits fue atendida por el sehor Johnny David Rosas encargado de la obra, quien permitib la entrada al 
inmueble. En la inspeccibn visual se identificb personal de obra y acopio de materiales in ^itu.

Frente a las intervenciones que se estaban desarrollando estbn incluidas modificaciones ds caracter 
tipolbgico y estructural. Las modificaciones internas incrementaron el numero de pisos, pasando de 2 pisos 
con altillo a 4 pisos con terraza a nivel de cubierta. Para la adecuacibn de los aparta estudios se evidencio la 
construccibn espacios tipo mezzanine lo cual no modificb la altura real del predio ni modificar la estructura 
externa del mismo.

Ahora bien para el inmueble en mencibn se identificaron las siguientes actividades que no cuertan con el 
permiso del IDPC ni con la respectiva licencia de construccibn :

• Ampliacibn de brea construida, los dos pisos y altillo que tenia el inmueble se modlficaron y se 
adaptaron para cuatro niveles tipo mezzanine, lo cual no modifica su altura, el patio trasero 
desaparece con la ampliacibn de los locales comerciales ubicados en el primer piso.

• El sistema de muro de carga desaparece y se cambia por un sistema estructural aporticado.
• Demolicibn parcial de la cubierta, la construccibn de terraza se encuentra a nivel con la cubierta 

original

Otras actividades que se estbn realizando en el inmueble que deben ser informadas pero que no requieren 
permiso de estan entidad son:

Cambio de ventaria en el total de la fachada.
Regateo e instalacibn de redes elbctricas 
Instalacibn de enchapes y pintura para acabados 
Instalacibn de muebles sanitarios.
Instalacibn y adecuacibn de nuevas redes hidrbulicas y sanitarias.
Se realizaron labores de pintura en la Fachada, unicamente donde presenta mamposteria

Las observaciones descritas en el presente informe estbn basadas en una inspeccibn visual y corresponden 
a la informacibn suministrada y/o recopilada en campo, por lo que pueden existir situaciones no previstas, las 
cuales no podrbn ser objeto de reclamaciones.
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Fotografia 7 - Evidencia de demolicidn de cubierta 
(Fecha 17 octubre 2019).

Constmccion de punto fijo de la Escalera de acceso a terraza 
(Fecha 17 octubre 2019).
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