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Bogota, D.C.

Senor
NICOLAS ROJAS CASTILLO
Carrera 27A No. 2A -14 
Telefono: 311 5818793 
Correo: lasconiro@hotmail.com 
Ciudad

>rCOPiA
Asunto: Respuesta a solicitud de concepto tecnico favorable respecto al 

Mausoleo de San Nicolas ubicado en la Carrera 27 No. 32 - 
51/53/55/71 SUR (Cementerio del Sur).

Radicado IDRC: 20195110054452 del 29 de julio del 2019.

Respetado Senor Rojas:

Memos recibido su comunicacion de la referenda mediante la cual solicita: “(...) una 
visits al cementerio del sur al Monumento San Nicolas para brindar un concepto ya 
que a este en el 2013 se realizaron unas reparaciones al mismo las cuales aseguran 
el buen estado y las condiciones optimas del monumento situado en el cementerio 
del sur. En atencion a su solicitud esta entidad le informa lo siguiente:

El Cementerio del Sur localizado en la Carrera 27 No. 32 - 51/53/55/71 Sur, 
corresponde a un Inmueble declarado como Bien de Interes Cultural en la categorla 
de Conservacion Integral, segun lo indicado en el listado anexo del Decreto Distrital 
606 de iulio de 2001. el cual fue incorporado al Decreto Distrital 560 del 2018 “Por 
medio del cual se define la reglamentacion urbanlstica aplicable a los Bienes de 
Interes Cultural del ambito distrital y se dictan otras disposiciones.” En el cual 
deber& consultarse la normative aplicable.

En virtud de lo anterior, le informamos que el Mausoleo de San Nicolas, as! como 
todos los elementos asociados tanto muebles como inmuebles que se encuentran 
dentro del predio que comprende el Cementerio del Sur, hacen parte de la 
declaratoria que se le ha otorgado al predio de la Carrera 27 No. 32 +- 51/53/55/71 
Sur, por lo que cualquier intervencion que se requiera efectuar en dicho predio debe 
ser aprobada por este Instituto o informada, en el caso de que se trate de 
intervenciones mlnimas, como las establecidas en la Resolucion 983 de 2010 del 
Ministerio de Cultura, las cuales se listan a continuacion:
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(...) Artlculo 27. Intervenciones mfnimas de BIC inmuebles. Las intervenciones 
mfnimas que se pueden efectuar en BIC inmuebles son las siguientes:

1. Limpieza superficial de fachadas sin productos qufmicos.
2. Mantenimiento de pintura de interiores o exteriores, con excepcidn de superficies 
con pintura mural o papel de colgadura.
3. Mantenimiento de cubiertas mediante acciones tales como limpieza, reposicidn de 
tejas e impermeabilizaciones superficiales que no afecten las condiciones fisicas del 
inmueble y mantenimiento de elementos para control de aguas como canales, bajantes, 
goteros y alfajfas, entre otros.
4. Reemplazo o restitucidn de elementos de acabado, puntuales y en mal estado, asi 
como de elementos no estructurales.
5. Remocidn de elementos ajenos a las caracterfsticas constructivas y arquitectdnicas 
del bien.
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, carpinterlas, ornamentaciones, bienes muebles, 
entre otros, siempre y cuando no alteren la integridad del bien.

Ahora bien, respecto al concepto favorable que solicita sobre las intervenciones 
adelantadas al Mausoleo de San Nicolas durante el ano 2013 y/o posteriores, le 
informamos que al no tener informacion planimetria y/o fotografica de lo ejecutado, 
no se puede conceptuar sobre la viabilidad de las intervenciones realizadas para 
resolver las patologlas a las que hace mencion el oficio 2009ER10088 del FOPAE, 
y el oficio de amenaza de ruina CAR-1517 del DPAE; y tampoco se cuenta con un 
estudio de valoracibn patrimonial para poder definir si ban habido afectaciones a los 
valores patrimoniales del bien de interns cultural.

As! las cosas, se sugiere presenter ante este Instituto para su respectiva evaluacion, 
una solicitud de anteproyecto para verificar lo ejecutado en el Mausoleo y/o llevar a 
cabo el reforzamiento estructural del Mausoleo y de esta manera corregir la perdida 
de verticalidad que se viene presentando, lo cual a largo plazo, puede desencadenar 
en el desplome del mismo. Las intervenciones adelantadas hasta el momento no 
constituyen una mejora significativa que garantice el correcto funcionamiento de la 
construccion.

Para presenter la solicitud de anteproyecto ante esta entidad se adjunta formulario 
correspondiente, el cual contiene adem£s el listado de la documentacion requerida; 
lo anterior deber£ ser radicado en la oficina de correspondencia del IDPC la cual 
esta localizada en la Calle 8 No. 8 - 52 en horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 
p.m jornada continua.
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Para cualquier inquietud, usted puede solicitar informacion con la arquitecta Lida 
Medrano por medio del correo electronico lida.medrano@idpc.qov.co o al telefono 
3550800 Ext 124, grupo de control urbano de la Subdireccion de Proteccion e 
Intervencion del Patrimonio.

Atent

DIEGO JAVIER PARRA CORTES.
Subdirector de Proteccion e Intervencion del Patrimonio.
Proyectd:
V° B0 Jurfdico:
Revisd:

Frank Aguirre Salamanca - Arquitecto contratista - Subdireccidn de Proteccidn e Intervened < 
Maryluz Loaiza Cantor - Abogada contratista - Subdireccidn de Proteccidn e Intervencidn. PLig 
Lida Constanza Medrano - Arquitecta contratista- Subdireccidn de Proteccidn e IntervencidrT^

Formulario solicitud de Anteproyecto.

0

Anexos:

Unidad Administrative Especial De Servicios Publicos UAESP - Av Caracas 53-80 - Tel: 3580400 
Institute Distrital de Gestidn de Riesgos y Cambio Clirndtico - Diagonal 47 No. 77A-09 lnt.11 - Tel: 4292800 
Secretaria de Cultura, Recreacidn y Deporte - Cra. 8 #9 -83 - Tel: 3274850
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE INTERVENCI6N
ANTEPROYECTO Espacio para Sticker de Radicacion

29/10/2018Version 07PP-F-04

I. IDENTIFICACION DEL PREDIO: Segtin Certiflcacidn Catastral /manzana catastral / piano de loteo

Direccion actual: Direccidn anterior:

Matrlcula inmobiliaria: Codigo catastral:Chip:

Localldad: Urbanizaclon: Barrio: Manzana: Lote:

Infarrracidn referlda estrictamente a piano de loieo o t manzana catastral segun
apHque

OBJETODEL TRAMtTE 
| |lNICIAL

usos cM suelo del POT.
J

USOS: (El mo propuesto tlene que ser epeclflco y debe estar estlpulado

FICACI6N DE RESOLUCION VICENTE

ORIGINAL: ACTUAL: PROPUESTO:

i a proyectos sobre blenes que tengan 
Influenda, que sean derlvados de PEMP, o de Instrumentos urb 
drea construlda aea mayos a 2000 mt2)

(<
(FRM, PI, PP), o queCATEGORIA: (La categorla tlene que estar Mentlficada de acuerdo con la 

normatMdadvdente)

| |b!C □COUNDANTE | juBICADO EN SIC

BIC: Inmueble que cuenta con dedaratorla Individual 
COUNDANTE: Inmueble vecino a BIC 
SIC: Inmueble ublcado en sector de Interns cultural

iTIene dedaratorla Nadonal? y/o 2Esta en Area de Influe 
dEI proyecto es derlvado de un PEMP o Instrumento de plan 
Area construlda de proyecto

nda de un BIC Nadonal

urban!

[

II. PROPIETARIOS
PERSONA NATURAL

1. Nombre: Doc. Identidad:

2. Nombre: Doc. Identidad: Flrma:

| 3. Nombre: Doc. Identidad:

PERSONA JURIDICA

de Estableclmlento:Nombre de la Sodedad: NIT: No.

Representante Legal: Doc. Identidad: Flrma:

!'l. TITULARES Y PROFESIG* ALES RESPONSABLES _____v-
lldtante o Apoderado: Doc. Identidad:

Arquitecto Proyectsta: Documento: Matrlcula

Ingenlero Civil Diseftador Estructural (si aplica): Documento: Matrlcula

Otro profesional (si aplica): Documento: Matrlcula

Para Notification
Dlreccidn deCorrespondencIa: Correo Electrbnlco: Tetefono: M6vll:

aportada enNOTIFICACIONES: Por medio de la flrma autorlzo al IDPC a notiflcar comunlcadones y i
i documento. De acuerdo con lo establecldo en H Artlculo 8 de la Rasolueldn del IDPC 170 del 28 de marzo de 2011 o las normas que lode la dlreccldnde correo ipor

di
modlflquen.

St-.Tl'

IV. 0BJET0 y MODAUDAD DE TRAMITE

MODALIDAD DE TRAMITE: (Begun Decreto Nadonal 1077 de 2015, Decreto Nadonal 1080 de 2015, Decreto Oistrltal 606 de 2001V Decreto Dlstrltal 678 de 1994)

Obra Nueva: Construccion de obra en terrenes no construldos.

Amplladon: Incremento del cirea construlda de una edificadon existente, entendiendose por £rea construlda la parte edlflcada que corresponde a la suma ce las superficies de los plsas, exduyendo azoteas y 
areas sin cubrlr o techar.

Adecuadon Funcional: Obras necesarias para adaptar un Inmueble a un nuevo uso, garantlzando la preservacldn de sus caracterfstlcas. Permlten modernlzar las Instalaclones, y optinazar y mejorar el lso de 
los espaclos.

Modiflcacion: Obras que varlan el disefio arquitectonico o estructural de una edificadon existente, sin Incrementar su area construlda.

Restauraddn: Obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de 6ste.

Cerramiento: Es la autorlzaclbn para encerrar de manera permanente un predio de propiedad prlvada.

Reconstrucdon: Es la autorlzacion que se otorga para volver a construlr edlficaciones que contaban con licencla o con acto de reconocimlento y que fueron afectadas por la ocurrencta de algun sinlestro. 
Reforzamlento Estructural: Es la consolldaclbn de la estructura de uno o varies inmuebles, con el objeto de acondiclonarlos a niveles adecuados de seguridad slsmo reslstente de acuerdo con los requisites 
de la Ley 400 de 1997 o la norma que la adldone, modifique o sustltuya y su reglamento.

Demolicion: Derrlbamiento total o pardal de una o varias edlficaciones existentes en uno o varies predlos.

Llberadon: Obras dirigidas a retlrar adiciones o agregados que van en detrimento del Inmueble ya que ocultan sus valores y caracterfstlcas.

□ obra NUEVA 
Q^DEM. PARCIAL

I [ampliaciDn | |adecuaci6n funcional | ) MODIFICAClON

^^RECONSTRUCCIDn ^^CERRAMIENTO OTROS

| |restauraci6n

Cual?

|REF. ESTRUCTURAL | JEM. TOTAL

1



El Institute) Dlstrital de Patrimonio Cultural require para al estudio da las Sollcltudas da Antaproyacto la siguianta informacidn (ralaclonar an ordan):

COLINDANT *ORBIC SIC

- iQ1 5, 6I -i IDOCUMENTO I !n i c

if § -is: ■-

1. Formularlo de sollcitud suscrita (al momento de la radicaclon) por el propietarlo y/o su apoderado, diligenciado completamente, en la 
cual se Indlque con exactltud la Informaclon requerlda. ✓ ✓ ✓ ✓ S S S S

✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓2. Certlficado de Libertad y Tradicion del Inmueble con fecha de expedicibn no mayor a 1 mes

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓3. Boletln de nomendatura con fecha de expedicion no mayor a 1 mes

4. Fotocopla de la Cedula de Cludadanla del propietarlo del inmueble o del Representante Legal si el propietarlo es persona Jurldica junto

con el certlficado de representadbn legal con fecha de expedlclbn no mayor a 1 mes. ✓•/ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓5. Poder debidamente diligenciado y autenticado ante Notaria, en el evento de actuar a traves de apoderado.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓6. Fotocopla de la Cbdula de Cludadanla del apoderado en caso de actuar a traves de bste.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓7. Fotocopla de la Cbdula de Cludadanla de los Profeslonales Responsables (urbanlzador o contratista, arqultecto proyectista).

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓8. Fotocopla de la Matricula Profesional de los Profeslonales Responsables y certlficado de vlgencia profesional vlgente.

9. Estudio de valoracibn que soporte la intervencibn propuesta, elaborado de acuerdo con la gula anexa al formularlo. Memorla descriptlva

de la propuesta de intervencibn, que explique los procedlmlentos de intervencibn, indicando materiales exlstentes y propuestos. Indulr la 
descripdbn y evaluacibn de los slstemas constructlvos en el tiempo y los criterlos de intervencibn espedflcos de acuerdo a las ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ SA*

Intervenciones propuestas.
10. Reglstro fotografico general del inmueble y especlflco de las breas a Intervenlr, Indicando la fecha de toma. Referir en plantas indicando

la dlrecdbn de la toma fotograflca ✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓
11. Copla de las Licendas de Constmcdbn expedidas anteriormente para el inmueble, con sus respectlvos pianos anexos o certiflcaclbn de 
no existenda expedida por autoridad competente en la que figure la dlrecdbn actual y anterlores del predio. ✓✓ ✓ ✓
12. Un juego de pianos completes (Plantas, cortes, fachadas, Localizacibn y cuadro de areas) del LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO del 
inmueble en escala legible y medlble. En estos pianos especlflcar la materialidad y los slstemas constructlvos ✓ ✓ ✓ ✓ S.A.

13. Pianos y memorla del diagnbstico del estado de conservadbn - informaclon de patologlas, exploraclones y estudio fitosanltario para 
maderas-. (unicamente para inmuebles declarados) ✓ ✓ SA

14. Un juego de pianos completes (Plantas, cortes, fachadas, Localizacibn y cuadro de breas), que contenga la PROPUESTA DE 
INTERVENCION, en escala legible y medlble que induya descripdbn de la materialidad del Blen. ✓ V V✓ ✓

✓ ✓ ✓15. Copla total de la Manzana Catastral actuallzada con vlgencia mbxima de 6 meses de expedida.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓16. Copla del Plano de Loteo (o Desarrollo) de la urbanizacibn a la que pertenece el predio o certiflcaclbn de la entidad competente.

✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓17. CD o DVD con toda la Informaclbn planlmetria y fotograflca en medio digital (archives en formatos JPG, PDF y DWG).

PARA INMUEBLES SOMETIDOS AL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL SE DEBERAn ANEXAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

✓ ✓ ✓✓ ✓18. Copla del Acta de Asamblea de copropietarios, en donde se aprueben las intervenciones propuestas.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓19. Certiflcaclbn por parte de la Alcaldfa Local, donde se reconozca la Personeria Jurldica y su Representante Legal.

✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓20. Fotocopla de la cbdula de cludadanla del Representante Legal

PARA PROYECTOS QUE INVOLUCREN DISEfiO ESTRUCTURAL SE DEBERA ANEXAR LA SIGUIENTE INFORMAClbN:

21. Estudio de vulnerabilidad slsmica para intervenciones que incluyan adecuacibn fundonal (cambio de uso), reforzamiento estructural, 
modlficacibn y ampliacibn. ✓ S.A.

✓ ✓22. Estudio de suelos de acuerdo al tltulo H de la NSR-10, indulr anblisis de la dmentaclbn existente en BICs y colindantes. S.A.

23. Memorial de Responsabilldad dirigldo al IDPC por parte del ingenlero disenador responsable para proyectos que involucren dlseflo
estructural ✓ ✓ ✓ S.A.

24. Fotocopla de la Cbdula 150%, de la matricula Profesional y certlficado actuallzado del COPNIA de los ingenleros responsables de los
estudlos estructurales y de suelos. _________________ ____________ ________________ ____________
25. Pianos estructurales flrmados por el profesional responsable. Los pianos de dmentaclbn deben ser firmados adlclonalmente por el

Ingenlero responsable del estudio de suelos.

✓ ✓ ✓ S.A.

✓ S.A.

26. Pianos estructurales flrmados por el profesional responsable. Los pianos de dmentaclbn deben ser flrmados adlclonalmente por el 
ingenlero responsable del estudio de suelos.

S.A.

OTROS:

*S.A:SI Apllca

Segun lo establecldo en el Articulo 8 de la Resoluclbn del IDPC 170 del 28 de marzo de 2011 o la(s) que las modifique(n), se entlende por Radlcacibn en legal y deblda forma que el solldtante debe anexa- 
toda la informaclbn requerlda en este formularlo, par dar inido al estudio de la sollcitud.

Auxiliar de Radicacion Firma del Solicitante
El formulario debe suscribirse en oresencia del funcionario

del IDPC al momento de la radicacion

ESTADO DE LA RADICACION INCOMPLETA: Por medio de la firma me doy por informado del estado de la radlcacibn y de la documentacibn faltante, y acepto las condldones establecidas en la NOTA 3.

NOTA 1: El Instltuto podri requerlr Informaclbn adicional de acuerdo con el tipo de Intervencibn sollcitada.

NOTA 2: PRESENTACION DE PLANOS. La presentacibn de la totalidad de los pianos debe cefllrse a lo especificado en la publicaclbn: "Gula y Estandares para el desarrollo grafleo del proyecto", expedldo por el 
Consejo Profesional Nadonal de Arqultectura y sus Profeslonales Auxlllares en Colombia, la Socledad Colombiana de Arqultectos (Presldenda Naclonal y Bogota D.C y Cundlnamarca, y la Asodadbn 
Colombiana de Facultades de Arqultectura, y a lo establecldo en el Decreto 1272 de 2009.

NOTA 3: El Institute Dlstrital de Patrimonio Cultural, Informa que en virtud del articulo 8 de la Resoluclbn 170 de 2011, el trbmite inlclara solamente a partir de la radlcacibn de la totalidad de la 
documentacibn requerlda. La subsanacibn de documentos faltantes debera ser atendida en un tbrmlno no mayor a treinta (30) dlas calendario, so pena de decretar el desistlmiento tacito y archive, 
conforme a lo previsto en el articulo 17 del Cbdlgo de Procedimlento Administrative y de lo Contendoso Administrativo.
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mUUrOMU
Patrlifwnlo Cultural NORMATIVA, ANTECEDENTES Y RESULTADO DE LA VISITA DE 

INSPECCI6N VISUAL AL OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTROL
URBANO

Dvport*

lITRIMONIO:Tf T#

Inmueble declarado como bien de interes cultural en la categoria de Conservacion Integral, 
mediante el Decreto Distrital 606 de iulio de 2001. “Por medio del cual se adopta el Inventario 
de algunos Bienes de Intends Cultural, se define la reglamentacion de los mismos y se dlctan 
otras disposiciones”.

Es importante mencionar que el listado anexo No 1 del Decreto Distrital 606 del 2001 que ha 
otorgado la declaratoria a este inmueble hace parte del Decreto Distrital 560 del 2018 “Por 
medio del cual se define la reglamentacion urbanlstica aplicable a los Bienes de Interes Cultural 
del dmbito distrital y se dictan otras disposiciones.’’ en el cual deber3 consultarse la normative 
aplicable.

DECLARATORIA: 
(Inmueble y/o 
Sector de Interes 
Cultural)

Segun el articulo 3° del Decreto Distrital 560 de 2018, se define la categoria de Conservacion 
Integral de la siguiente manera:
“Conservacidn Integral. Aplica a los inmuebles que cuentan con valores culturales 
excepcionales, representativos de determinadas dpocas del desarrollo de la ciudad y que es 
necesario consen/ar como parte de la memoria cultural de los habitantes."

JTES EN EL IDPC:

Una vez revisado el expediente predial del inmueble de la Carrera 27 No. 32 - 51/53/55/71 SUR respecto 
al Mausoleo de San Nicolas se evidencian los siguientes asuntos de los ultimos aftos:

FECHA RADICADO REMITENTE ASUNTO

ALCALDlA
ANTONIO
NARINO

Actuacibn Administrativa No 087 de 2012 Solicitud de 
informacion amenaza de ruina del inmueble ubicado en la 
Carrera 27 32-71 Sur. Mausoleo San Nicolbs.

06/06/2019 20195110040112

Mediante el cual se informa a la Alcaldia Local Antonio Nariho 
sobre la declaratoria del Cementerio del Sur y a su vez se 
informa que el responsable de las actividades de mantenimiento 
del Mausoleo de San Nicolas es el propietario.

09/08/2019 20193050050191 IDPC

De otro lado se informa que no se ha tramitado ante el Institute Distrital de Patrimonio ningun anteproyecto 
de intervencidn sobre el mausoleo, por lo cual no se tiene informacidn, y no se puede conceptuar sobre la 
viabilidad de las intervenciones realizadas para resolver las patologlas a las que hace mencidn el oficio 
2009ER10088 del FOPAE, y el oficio de amenaza de ruina CAR-1517 del DPAE; y tampoco se cuenta con 
un estudio de valoracidn patrimonial para poder definir si han habido afectaciones a los valores patrimoniales 
del bien de interds cultural.

DESCRIPCI6N DEL INMUEBLE, CONDICI6N ACTUAL:

El Mausoleo de San Nicolas corresponde a un elemento arquitectdnico longitudinal compuesto por nichos 
para la disposicidn de osarios (13 filas de nichos en altura), el cual este ubicado en la cara interna de uno 
de los muros del sector norte de cerramiento del Cementerio del Sur, cuya materialidad es en ladrillo tolete.

El Mausoleo inicia desde un nicho grande elaborado en ladrillo tolete a la vista que alberga una escultura 
de la Virgen, y se extiende hacla el costado norte del Cementerio de forma lineal.
Actualmente el muro de cerramiento que acompaha el Mausoleo, en la cara externa este pintado de color 
hueso.

MEJOR
PARA TODOS



Version: 1INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMOIO CULTURAL

INFORME DE CONTROL URBANOMCALCta MATOfl 
OB BOOOTAO.C- Pagina 3 de 5

Palrinwnlo Cultural NORMATIVA, ANTECEDENTES Y RESULTADO DE LA VISITA DE 
INSPECCI6N visual al objeto de la solicitud de control

URBANO

cteCriiu, HAOMtitay |]«pwu

RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECClbN VISUAL:

Se realiza visita de inspeccidn por parte del arquitecto Frank Aguirre del equipo de Control Urbano, el 
ingeniero Oscar Becerra del equipo de Asesorla de Anteproyectos y el arquitecto Sebastian Sanchez del 
equipo de Monumentos y se evidencia lo siguiente:

1. Correccibn de posibles fisuras en la parte superior del Mausoleo.
2. Pintura general del muro que acompafla el Mausoleo en la cara externa del Cementeno, en color 

hueso.
3. Al momento de la visita no se evidencian grietas en el Mausoleo, sin embargo estas pudieron ser 

resanadas en la intervencibn realizada recientemente.

Desde el aspecto estructural se tienen las siguientes observaciones:

El mausoleo presenta las siguientes patologlas:

1. Desplome (pbrdida de verticalidad) de su estructura en general hacia el interior del cementerio.
2. Interaccibn entre el muro en ladrillo antiguo del cerramiento del cementerio y el muro del costado 

sur del mausoleo, lo cual ha generado una dislocacibn de los mampuestos, (ver fotogralla 9).

Se identifican algunas intervenciones recientes:

1. Construccibn de columna en concrete en el costado norte (ver fotografla 1)

2. Construccibn de muro en concrete reforzado en el costado sur (ver fotografia 7)

3. Obras de impermeabilizacibn sobre la placa del mausoleo (ver fotografia 11)

Construccibn de muro de cerramiento (ver fotografia 14)4.

5. Amarre por medio de varillas metblicas entre el muro de cerramiento y la estructura superior del 
mausoleo (ver fotografia 13).

6. Intervencibn del Mausoleo en la parte localizada mbs hacia el norte, ya que al momento de la visita 
no se evidencian agrietamientos de esta brea los cuales se mencionan en los informes radicados 
en este Institute por parte del sefior Nicolbs Rojas.

Las observaciones descritas en el presente informe estbn basadas en una inspeccibn visual y coTesponden 
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.

bO
MEJOR
PARA TODOS
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