
 

Código 12130

Bogotá D.C., agosto de 2019

Doctor
MAURICIO URIBE GONZALEZ
Director general
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
NIT 860.506.170-7
Carrera 9 # 8-30
Código postal 111711183
Bogotá

Asunto: Solicitud de aprobación de obras de mantenimiento y reparaciones locativas predio ubicado en
la CL 39 17 48 locativas

Referencia:  Futura Subdirección Local de Integración Social Teusaquillo, Centro Dia y Asuntos
disciplinarios

Respetado doctor:

La Secretaría de Integración Social adquirido en administración el predio ubicado en la Calle 39 17 48
este con código de sector catastral 007103 1703 000 00000 e identificado con el CHIP AAA0083EULF,
entregado mediante Acta de Entrega N. 29-19 y fecha del 17-05-2019 por parte del Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público con el fin de trasladar los servicios de subdirección
local y oficina de asuntos disciplinarios cuyo uso corresponde a servicios de la administración Pública y
Centro Día – equipamientos de servicios de bienestar, toda vez que a la fecha funcionan en predios en
la modalidad de arriendo, siendo esta la oportunidad de mejorar la calidad de la prestación de los
servicios misiones de la SDIS.

En el predio funcionaba anteriormente el uso de dotacional equipamiento educativo, no obstante, con
el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad es necesario realizar las obras de mantenimiento y
reparaciones locativas relacionadas a continuación:

DESMONTES Y ENCHAPES:

Desmonte de pisos y enchape en zonas húmedas baños y cocinas.
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CAMBIOS

1. Cambio de baterías sanitarias.
2. Cambio de ahorradores sanitarios.
3. Cambio de iluminación total.
4. Cambio de cristalería de ventanas e instalación de películas de seguridad.

INSTALACIÓN

1. Instalación de detección de incendios.
2. Instalación de mobiliario de cocina.
3. Instalación de pérgola en exterior para circulación.
4. Instalación de pisos laminados en oficinas de primer y segundo piso
5. Instalación de barandas en las circulaciones del edificio
6. Instalación de muebles y divisiones de oficina

MANTENIMIENTO

1. Mantenimiento y pintura de cancha
2. Mantenimiento de la cubierta
3. Mantenimiento de puertas y ventanas
4. Pintura general.

Motivo por el cual amablemente se solicita emitir el respectivo permiso de mantenido y obras de
reparaciones locativas, para tal fin se remiten los siguientes documentos:

● Certificación de nomenclatura
● Acta de posesión del Ingeniero Luis Antonio Pinzón Parra - Subdirector de Plantas Físicas SDIS y

Resolución 0462 de 23 de marzo de 2018, por la cual se delega para actuar ante los trámites
correspondientes en curaduría.

● Documentos de representación legal de la Dra. Gladis Sanmiguel, secretaria de la Secretaría
Distrital de Integración Social.

● Copia del Acta de Entrega 29-19 y fecha del 17-05-2019.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer3:signature}}
DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN
Subdirector de Plantas Físicas (E)
Elaboró: Arq. Carolina Fonseca Prieto - SPF {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó: Arq. Carolina Sánchez Moya - SPF {{Sig_es_:signer2:signature}}
Anexos: Documentos enunciados en veintidós (22) folios

CAROSAN (15 ago. 2019)
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