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Bogota D.C.

Senora
FERNANDA CORREDOR WILLIAMS
Transversal 17 No 23A-27 Apartamento 101
3132207337
Ciudad

CGp(4

Solicitud asesoria tecnica. Iqmueble ubicado en la Transversal 17 
No 23A-27 Apartamento 101.

Asunto:

Radicado No. 2019511006181-2 del 26 de agosto de 2019

Respetada Senora Corredor Williams:

Con el numero de radicado 2019511006181-2 26 de agosto de 2019, hemps recibido su 
comunicacion con la que informa la intervencion de mantenimiento de canales y bajantes 
para el inmueble, para revertir la intervencion realizada por el apartamento 301 del mismo 
edificio. Por medio del mismo oficio, se solicita asesoria tecnica para la "ealizacion de 
dicha intervencion.

Respecto a la solicitud presentada, nos permitimos reiterar lo comunicado mediahte oficio 
20193060054301 del 27 de agosto de 2019. Las intervenciones en las zonas comunes, de 
acuerdo a la Ley 675 de 2001 y la Resolucion 983 del 2010 del Ministerio de Cultura, 
deberan ser solicitadas por el propietario del predio, en este caso, por tra 
propiedad horizontal deberan ser solicitadas por el representante legal de id copropiedad, 
tras la debida aprobacion mediante asamblea del porcentaje corresponjdiente de los 
propietarios del inmueble.

tarse de una
i

En todo caso, es importante mencionar, que para la realizacion de dicha intervencion, se 
debera prever la solucibn tecnica necesaria para el correcto desague de las aguas 
servidas del apartamento 301, evitando que estas sean depositadas en la tuberia de 
aguas lluvias o en cualquier lugar que no corresponda, velando por el correcto 
funcionamiento de cada uno de los apartamentos.
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Ahora bien, respecto a las disputas internas de la copropiedad, y la intervencion realizada 
previamente, estas deberan ser resueltas en el marco de los mecanismos establecidos en 
el reglamento de propiedad y en la ley 675 de 2001.

Sobre la asesoria requerida, lo invitamos a solicitar una cita en el telefono 3012035734, 
una vez se tengan resueltos los aspectos de la copropiedad, para la jomada de asesoria 
tecnica personalizada que se presta los dias martes de 8 am a 12:30 p.m. y 2 a 4 pm en 
la entidad para la consulta de temas de competencia de la entidad.

particular, raciba un cordial saludo.Sin o]
%

A

ESDIEqO JAJVIER PARR
Subdiri ■Sfeccion e Intervencion del Patrimonio

Copia ArquitectalLida Medrano - Control Urbano

: Arq. Natalia Ortega Rengifo - Arq. Contratista - SubdirecciOn de Proteccidn e intervencidn del Patrimonio 
: Arq. Edgar Andres Figueroa - Contratista - Subdireccion de Protection e Intervention del Patrimonio /jV j

ProyectO
RevisO

#

GM 200437- GP200009256
GE 26l20080tf?!M,D 20l9306005^^/;!0|e^

nh: emm.ATi-1
©

M
i

[NSTDTTA^DE PATOMONiaGULTUgAL-: ^or

FERNANDA CORREDOR WILLIAMS i I
TRANSVERSAL 17NO.23A-27APTO 101 i

______ Hora:

t'

o
TO
TO FECHA

ENTREGA:I
trfr-

NOMBRE:
C.C. No.:>i ^ 25-* SFtt Sf^-'
oirecckSn pbjmwke cuenteno tonslado thasudo_________

CONOODO reRSONA (NC0MPl£TA BffRESA ro&CLMXSSO
3 OESomsiERRADA
8 ].rr~r 2 I k

SIT*' -J4 ^

#
. Calle 8 # 8-52 

Telefono: 355 0800 
www.idpc.gov.co 
Informacion: Linea 195

bO
MEJOR
PARATODOS "

http://www.idpc.gov.co

