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Bogotá D.C. 22 de junio de 2022 

 

Señor 
WILSON HERNANDO MENDOZA FORERO. 
Administrador 
CONDOMINIO COLINA CAMPESTRE PH    
 
 
 
REFERENCIA: CONSIDERACIONES RESPUESTA CONSTRUCTOR  
 
 
En atención a la comunicación remitida por CONSTRUCTORA LY C S.A.S respecto a la no intervención de los 
hallazgos y deficiencias constructivas relacionadas en el informe para la recepción de zonas comunes del 
CONDOMINIO COLINA CAMPESTRE PH nos permitimos remitir las respuestas de nuestros profesionales 
conforme cada componente de la siguiente manera:  
 
1. COMPONENTE ARQUITECTONICO 

 16. EXTERIORES 3.5.1 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al constructor: 1. Se deberá habilitar 

acceso desde la zona exterior peatonal principal dado que actualmente usan el ingreso peatonal desde el 

costado lateral colindante a acceso vehicular piso 1. 2.En planos aprobados registra zona verde en franja 

colindante a acceso vehicular de piso 1, actualmente solo se observan dos materas. Ley 1480 de 2011, Y sus 

derivados y actualizaciones, Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y sus derivados y actualizaciones. 

Requerimiento: Habilitar Acceso peatonal según planos. RESPUESTA: NO. 1. Arquitectónica y 

constructivamente están creados los dos accesos a la portería, es disposición de la copropiedad el uso de los 

mismos. 2. los detalles ornamentales dibujados en planos arquitectónicos son de ambientación del plano. 

RTA= 1. La copropiedad deberá corroborar si ya se encuentra habilitado el acceso principal y si este fue cerrado 

por la copropiedad. 

RTA=2. Este hallazgo es considerado leve y no representa una afectación sustancial al proyecto. 

21 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al constructor: 1. La copropiedad manifiesta que algún 

funcionario de la constructora les dijo que los parqueaderos PB3 al PB5 hacen parte de zonas de cesión al 

municipio sin embargo en plano aprobados no aparecen como áreas de cesión por favor aclarar. 2. Realizar 

resane de muro colindante a PB 03. Requerimiento: Realizar remates de acabados y aclarar tipo de 

parqueaderos en piso 1. RESPUESTA: NO 1. aprobación por medio de curaduría urbana, de parqueaderos 

públicos, demarcados PB01 A PB05 Licencia de construcción modificación número 50001-1-18-0561 fecha de 

expedición 31 de mayo de 2018. Licencia de construcción modificación número 50001-1-19-0766 fecha de 

expedición 02 de septiembre de 2019. No es una zona de cesión, es un equipamiento comunal exigido en 

propiedad horizontal. 2. Se están realizando los resane del muro colindante a PB-03. ENTREGA: 20 de mayo 

de 2022. 
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RTA= 1. Efectivamente los parqueaderos hacen parte del equipamiento comunal del conjunto consagrados en 

las resoluciones de la licencia de construcción. 

22 - 23 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al constructor: 1. Aclarar cómo funciona el sistema de 

drenaje en plataforma de piso 1 ya que en planos aparecen rejillas perimetrales en zona de sendero y 

actualmente no existen. 2. En planos aprobados no registra cambio de nivel en sendero en cercanía a 

parqueadero de bahía, puesto que registra un solo nivel (+0.58). Si por aspectos constructivos o de diseño se 

realizaron cambios es necesario la actualización de planos y estos deberán ser avalados y aprobados por la 

curaduría urbana según lo dispuesto. NSR-10 A.1.5.2 sus derivados y/o actualizaciones, Ley 1480 de 2011. Y 

sus derivados y actualizaciones, Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y sus derivados y actualizaciones. 

Requerimiento: Aclarar funcionamiento de sistema de drenaje y actualizar planos. (GRAVE) RESPUESTA: NO 

En planos arquitectónicos esta dibujada una cañuela con una rejilla perimetral a borde de anden, tenemos 

construido de acuerdo a los acabados instalados el mismo sistema de drenaje con pendiente hacia cañuela y 

acabado en gravilla o pendientado a sifones a la fecha no se tiene registro de apozamiento de agua. ENTREGA: 

30 de Julio de 2022. 

RTA= 1. La copropiedad deberá aclarar si no han presentado problemas de apozamiento con el fin da validar 

la afirmación del constructor. 

25 EXTERIORES HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al constructor: Ubicación: 1. Si bien es 

cierto en plano aprobado no registra ascensor para acceso a cancha de squash y salones, es pertinente cumplir 

lo relacionado a acceso para personas con movilidad reducida, instalar silla salva escalera o equivalente con el 

fin de cumplir con los derechos fundamentales consagrados en la constitución política de Colombia y la 

eliminación de barreras arquitectónicas establecidas en la licencia de construcción decreto 1077 de 2015. Ley 

1480 de 2011. Y sus derivados y actualizaciones. Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y sus derivados 

y actualizaciones. Requerimiento: Dar cumplimiento a las normativas descritas para movilidad reducida. 

(GRAVISIMO) RESPUESTA: NO está incluido en Licencia de construcción inicial - Obra nueva número 500011-

17-1751 fecha de expedición 23 de feb de 2018.Licencia de construcción modificación número 50001-1-18-

0561 fecha de expedición 31 de mayo de 2018. Licencia de construcción modificación número 50001- 1-19-

0766 fecha de expedición 02 de septiembre de 2019. La norma NTC no obliga al acceso del 100% de las zonas 

comunes a personas en condición de discapacidad solo es hasta el 18 de oct de 2021 y por medio de la 

sentencia T333-21 que obligan el acceso a las mismas. 

RTA= 1. SI por imprecisiones normativas desde la curaduría se omitió el cumplimiento de accesibilidad para 

personas con movilidad reducida, en concordancia de que todos los espacios comunales deben cumplir la 

eliminación de barreras arquitectónicas con el fin de garantizar el disfrute de dichos espacios para todas las 

personas sin ningún tipo de discriminación tal cual como se encuentran consagrado en los derechos 

fundamentales de la constitución política de Colombia y en el decreto 1077 de 2015 que habla en su 

ARTÍCULO 2.2.6.1.2.3.6 Obligaciones del titular de la licencia numeral 13 (13. Cumplir con las normas 

vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas 

en situación de discapacidad.) en relación a barreras arquitectónicas, por tanto, el desconocimiento de la 

normativa no implica la omisión de la misma.  

40 HALLAZGO ARQUITECTONICO: 1. Se observan Fisuras y humedad en muros bajos de salón juegos. 2. 

Falta dotación salón de juegos. 3.Salón de juegos no tiene sistema de detección ni rociador. Teniendo en cuenta 

la clasificación de uso asignada para zonas de reunión la cual es L-3 Según la NSR-10 tabla K.2.7- 2, toda 
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edificación clasificada en el uso de lugares de reunión debe disponer de rociadores automáticos según NSR-

10 -J.4.3.5.1. así mismo la comisión asesora permanente aclaro dicha situación en el acta 108 pregunta 35 a y 

b. Toda edificación clasificada en el uso de lugares de reunión deben disponer de rociadores automáticos según 

NSR-10 -J.4.3.5.1. para este caso teniendo en cuenta que es un espacio abierto se requiere sistema de 

detección automática. Ley 1480 de 2011. y sus derivados y actualizaciones. Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-

articulo 2060 y sus derivados y actualizaciones. Requerimiento: Realizar tratamiento de fisuras y humedad, y 

cumplir la normativa para seguridad humana. (GRAVISIMO). RESPUESTA: SI 1. adecuación de fisuras y 

humedad. ENTREGA 20 de mayo de 2022. RESPUESTA: NO 2. No se entrega dotado el salón de juegos. 

RESPUESTA: SI 3. Instalación de acuerdo al diseño de red de incendios, el diseñador de la red RCI entregara 

una respuesta completa con soportes de norma de por qué se definió la construcción como esta en el diseño. 

ENTREGA: 30 de Julio de 2022. 

RTA= 3. Se espera respuesta del diseñador del sistema de RCI, aun este punto no está subsanado 

43 SÓTANO 2 3.5.9 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Descripción y Norma aplicable: GRAVISIMO. 1. Se 

deberá indicar la salida de evacuación que guie a las personas de los medios de evacuación tal como se 

describe en NSR-10 K.3.20, K.3.10.2, K.3.10.3 y K.3.10.4, este requerimiento aplica para todos los puntos de 

evacuación. 2. Falta sistema de rociadores ya que tienen más de 30 ml desde el punto más alejado. El 

parqueadero no cuenta con rociadores. Los parqueaderos por ser un lugar de alta peligrosidad por la 

combustión, según el uso establecido en la NSR-10, (A1) estos lugares deben contemplar sistema de rociadores 

y en la realidad no se evidencian rociadores para protección de circulación, según lo establecido en NSR-10- 

J.2.5.1.2, J.3.3.1.2.Se deberán presentar prueba de funcionamiento de rociadores, y garantizar su 

funcionamiento NSR-10-J.4.3.6.1, J.2.5.3.3 y J.3.3.1.2, (LA COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL 

RÉGIMEN DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTES, ACLARA LA EXIGENCIA DE ROCIADORES EN 

ESTAS ÁREAS EN EL ACTA N° 117 PREGUNTA 7D )Sus derivados y actualizaciones. La distancia del lugar 

más alejado al punto de evacuación más cercano a la salida. Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 

actualizaciones. Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y sus derivados y actualizaciones. Requerimiento: 

Dar cumplimiento a las normativas aprobadas para seguridad humana. (GRAVISIMO) RESPUESTA: SI. 1.se 

instalaron señalizaciones de salidas de evacuación. ENTREGA: 20 de mayo de 2022 2. Instalación de acuerdo 

al diseño de red de incendios. ENTREGA: 22 de octubre de 2022. 

RTA= 2. La respuesta frente a la instalación del sistema de rociadores en el sótano no cuenta con argumento 

técnico ni normativo, aun este punto no está subsanado 

44 HALLAZGO ARQUITECTONICO: 1. Una vez finalicen las obras se deberán entregar señalizados y pintados 

los parqueaderos ya que el polvo de la obra genera mantenimiento de las señalizaciones. 2. Se deberán retirar 

residuos de obra en muro en cercanía a parqueadero 111. 3. Se deben marcar y señalizar cambios de nivel en 

piso. Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y actualizaciones. Ley 57 de 1887 Nivel Nacional articulo 2060 Y sus 

derivados y actualizaciones. Requerimiento: Realizar las Observaciones descritas. (GRAVE) RESPUESTA: NO 

1. Se realiza aseo en zona de parqueaderos, actividad realizada el 18 de marzo de 2022. la señalización del 

parqueadero es un área esencial, de responsabilidad de la copropiedad, se debe realizar mantenimiento de 

acuerdo al desgaste por circulación de los vehículos. 2. Se retiraron residuos de obra generados por la 

constructora.3. se señalizaron los cambios de nivel. ENTREGA: 20 de mayo de 2022. 
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RTA= 1. La señalización de parqueaderos se considera como un hallazgo leve, sin embrago algunos desgastes 

de pintura se ocasionan con el tránsito vehicular y con las actividades de obra que se encuentran en el proyecto 

por parte del constructor. 

46 HALLAZGO ARQUITECTONICO: 1. Se observa gotera en placa de entrepiso crujía vehicular en cercanía a 

parqueadero 200. 2. Toda La tubería descolgada en placa de entrepiso de parqueaderos, debe ir pintada y 

señalizada con respecto al sentido del flujo del agua, según la tabla de la NTC 3458 y RESOLUCIÓN 2400 DE 

1979. (MAYO 22). Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y actualizaciones. Ley 57 de 1887 Nivel Nacional articulo 

2060 Y sus derivados y actualizaciones. Requerimiento: Realizar reparación de filtraciones de placa en zona 

mencionada. (GRAVE) RESPUESTA: NO 1. Las goteras en sótano 2 provienen de la presencia de agua en 

sótano 1, la placa de entrepiso no es impermeable, Se evidencio que el equipo de piscina no le está dando el 

uso correcto y tiene piezas que generan perdida de agua, esta a su vez se dispersa por la placa y se refleja en 

el sótano. Se sugiere que la manipulación de este tipo equipos no sea de tanta rotación y sea personal 

certificado. 2. las tuberías se encuentras señalizadas, se pueda ver el sentido del flujo y el tipo de instalación 

que contiene según RESOLUCION 2400 DE 1979 /TITULO V/CAPITULO 1. 

RTA= 1. Se deberá corroborar en sitio dicha afirmación, se invita a que la copropiedad valide este requerimiento 

y en su defecto se deberá corroborar en entrega de zonas comunes. 

48 HALLAZGO ARQUITECTONICO: 1. Faltan tope llantas unos tienen y otros no, en particular parqueadero 11 

se deberán entregar en las mismas especificaciones. 2. Es pertinente crear baranda y o barrera para evitar 

caídas de personal en cambio de nivel en cercanía a parqueadero V9. 3. Se observa cambio de nivel de 5 cm 

entre la rampa de entrada a sótanos vs en nivel de placa de sótano 1 tiene actualmente 5 cm., presentar control 

de asentamiento. 4.La copropiedad manifiesta que se daña constantemente el brazo hidráulico. Ley 1480 de 

2011. Y sus derivados y actualizaciones. Ley 57 de 1887 Nivel Nacional articulo 2060 Y sus derivados y 

actualizaciones. Requerimiento: Realizar las Observaciones descritas. (GRAVE) RESPUESTA: NO los tope 

llantas en el parqueadero 11 fueron instalados por parte del propietario. RESPUESTA: SI Se instala barrera x 

cambio de nivel en parqueaderos No 47 y 153, ENTREGA: 20 de mayo de 2022 RESPUESTA: NO El cambio 

de nivel corresponde a los niveles en diseño estructural, quedando un espacio de 5cm entre las dos placas de 

sótano 1 parte alta y baja. El brazo hidráulico es un elemento de uso esencial dentro de la copropiedad, su uso 

correcto y mantenimiento están descritos en el manual del propietario el cual fue entregado a la administración 

el 18 de marzo de 2021. 

RTA= 1. Nos inquiete a como el constructor en sus especificaciones de funcionamiento y buena imagen como 

vendedor de inmuebles inmobiliarios entrega parqueaderos sin los respectivos tope llantas los cuales son 

elementos de protección para evitar choques por errores humanos en los muros contiguos. 

RTA= 2. Si bien es cierto los niveles pueden corresponder a los niveles estructurales, es pertinente realizar 

tratamiento de juntas constructivas por medio de sellos con materiales como neoprenos o de aditivos elástico-

plásticos.  

49 HALLAZGO ARQUITECTONICO 1. Se debe realizar control de juntas en piso en cercanía a parqueadero 

92. 2. Se observa separación entre 5 y 8 cm entre nivel de placa y el muro de antepecho en cercanía a 

parqueadero 70 aclarar, con control de asentamiento. Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y actualizaciones. 

Ley 57 de 1887 Nivel Nacional articulo 2060 Y sus derivados y actualizaciones. Requerimiento: Presentar 

controles de asentamiento y realizar soluciones según estudios y criterios profesionales responsables de 

elementos estructurales. (GRAVE) RESPUESTA: NO 1. Se instalaron reductores de velocidad en junta 
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estructural. 2. el cambio de nivel corresponde a los niveles en diseño estructural, quedando un espacio de 5cm 

entre las dos placas de sótano 1 parte alta y baja. 

RTA= 2. Si bien es cierto los niveles pueden corresponder a los niveles estructurales, es pertinente realizar 

tratamiento de juntas constructivas por medio de sellos con materiales como neoprenos o de aditivos elástico-

plásticos.  

53 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al constructor: Ubicación: Torre 1 piso 12 Descripción y 

Norma aplicable: 1. Humedad en muro alto colindante apto 1203. 2. En visita no observamos punto de lavado 

de shut aclarar. Teniendo en cuenta, Se deberá presentar certificado de materiales corta fuego y descargue de 

agua en ducto según lo descrito en NSR-10 J.2.5.1.10 (c). (Aplica para todos los puntos fijos) 3. Falta baranda 

en descanso piso 12 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y actualizaciones. Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-

articulo 2060 Y sus derivados y actualizaciones. Requerimiento: Realizar Observaciones descritas (GRAVE) 

RESPUESTA NO 1. corresponde a la instalación de una persiana de ventilación, producto de los aguaceros y 

fueres vientos de manera ocasional alcanza a ingresar agua lluvia. 2.Los ductos de basuras cuentan con el 

punto de lavado, su apertura y cierra están ubicados en los cuartos de basuras 1er piso. 3. las barandas se 

encuentran instaladas en el piso 12. 

RTA= 1.2 y 3. Se deberán corroborar las afirmaciones en recorrido, este lo podrá verificar la admón. o en el 

acompañamiento de recibo e zonas comunes si es del caso.  

55 TORRE 1 PISO 7,8 Y 6 3.5.15 HALLAZGO ARQUITECTONICO 1. Aplican observaciones generales en 

cuanto a señalización y puertas de los puntos anteriores. 2. En todas las edificaciones R-2, sin importar su 

altura o número de sótanos. Se deben instalar sistemas de detección de incendio en el interior de las viviendas. 

Este sistema consiste en al menos un detector por unidad de vivienda. El detector debe ser con base sonora y 

no se requiere que este detector esté interconectado con la alarma general de incendio. Se recomienda leer el 

literal J.4.2.8.2 (c). Véase acta 117 COMISION ASESORA PERMANENTE RESPUESTA 8. Así mismo deberá 

estar inscrito dentro del reglamento de propiedad horizontal. Este requerimiento aplica para todas las torres, 

Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y actualizaciones. Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y sus 

derivados y actualizaciones. Aclarar si existen el sistema de detectores al interior de los apartamentos, en caso 

de ser negativa la respuesta se deberán instalar. Realizar señalización e instalar puertas cortafuego para 

seguridad humana (GRAVISIMO) RESPUESTA NO En estudio de la norma técnica. 

RTA= 1 y 2. Se encuentra en espera el argumento técnico de la constructora. 

58 -59-60-63-64-65-66-67-71 TORRE 2 PISO 1 3.5.18 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 

constructor: Ubicación: Torre 2 piso 1 Descripción y Norma aplicable: Baldosa fracturada en caja de inspección 

Piso 1 Húmeda en muro alto en cercanía a apto 1203. Falta resane de techo punto fijo piso 12 Se observa 

humedad en placa fachada vacío apto Falta iluminación o tapa ciega piso 12 punto fijo escalera. Verificar tipos 

de sensores de iluminación en punto fijo torre 3 se demoran en encender. Falta iluminación o tapa ciega piso 

12 pato fijo escalera. Humedad en fachada vacío apto 703 Nivelar vano de caja de paso de datos strip piso 5. 

Pintar flanches perimetrales. De cubierta salón social. La comunidad solicita pintar las zonas de flanche en 

aluminio de cuarto de máquinas. Adicionalmente se solicita pintar techo o limpiar escombros que quedaron por 

la construcción del techo del salón comunal al lado del cuarto de máquinas, ya que por estética es lo que ven 

los aptos desde el tercer piso. flanches perimetrales salón comunal. 3. limpieza de cubierta salón comunal. 

RESPUESTA NO Estos requerimientos pertenecen a las áreas esenciales y se entregaron en el momento que 

se inició la entrega de los bienes privados, cuando las torres se encontraban en un 80% entregadas se realizó 
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de manera libre y voluntaria un mantenimiento por parte de la constructora y se informó a la administración, 

estos mantenimientos, los debe realizar la administración como lo indica el manual del usuario, solo se 

atenderán garantías que la ley indica. 

RTA= Si bien es cierto, el artículo 24 de la ley 675 de 2001 advierte una presunción de entrega de bienes 

comunes esenciales; los consumidores inmobiliarios tienen el derecho a disfrutarlos en las condiciones de 

calidad, idoneidad y seguridad legalmente exigibles, ofrecidas o contractualmente pactadas y, en todo caso, en 

las ordinarias o habituales del mercado. Por ello, los constructores están obligados a asegurar la efectividad de 

la garantía en los siguientes aspectos: (i) reparar -en primer término- los defectos; (ii) cambiar o devolver el 

dinero pagado -en caso de no poder garantizar las condiciones de habitabilidad del inmueble-; (iii) suministrar 

las instrucciones de uso y demás información relevante para la asistencia técnica en la instalación y 

mantenimiento de los accesorios instalados en el inmueble; (iv) asegurar mano de obra calificada para cubrir 

los requerimientos de servicio y asistencia técnica posventa (principalmente una vez vencida la garantía). 

2. COMPONENTE ESTRUCTURAL  

69 HALLAZGO ESTRUCTUAL Requerimiento al Constructor: Þ En placas de entrepiso en zonas de 

plataformas, se puede apreciar en zonas puntuales, eflorescencia en el concreto causado por la filtración del 

agua a través de la losa, debido al apozamiento de agua que se genera por bajos pendientados y desagües de 

las cubiertas y los fisuramientos y/o agrietamientos que atraviesan toda la losa y que se observan en su parte 

inferior. Esta patología se evidencia con mayor frecuencia en las zonas donde están localizados el corredor 

principal de la plazoleta. GRAVE  

RESPUESTA: No se encuentran apozamientos de agua en las zonas indicadas en la plataforma, en cuanto a 

las eflorescencias, se evidencia que se producen previa impermeabilización de la plataforma, se corrige 

acabado. ENTREGA: 20 de mayo de 2022. 

RESPUESTA LONJA: Al respecto de lo anterior, se manifiesta que los apozamientos observados corresponden 

a las áreas de acceso en piso 1 a Salón comunal y área que en esos momentos estaba en intervención. 

Fotografías 13 y 14 de la parte estructural del informe. En este punto se manifestaba adicionalmente era la 

presencia de fisuramientos y agrietamientos en mayor medida en el corredor principal de plazoleta. 

3. COMPONENTE HIDROSANITARIO 

Respecto a lo solicitado en el tema hidrosanitario, argumentan unas entregas en documentos o cumplimientos 
a la administracion del condominio, pero no viene el concepto del administrador del condominio sobre lo que 
dice la constructora le entrega a la administración. 
 
De acuerdo a lo anterior se sugiere hablar con el administrador si está de acuerdo con las respuestas del 
constructor incluyendo los SÍ o sobre cuáles considera que tiene dudas. En la mayoría de los NO de todas 
formas hace entrega de algunos documentos, entonces el administrador debe en primera instancia decir 
si entiende la respuesta y además si considera útil lo que le entrega el constructor. Porque la 
administración debe valorar las respuestas, dado que se está limitando a enviar lo que dice el constructor, pero 
no agrega nada al respecto sobre si los contenidos explicados por el constructor son suficientes porque tienen 
unos como SI y lo que está entregando el constructor no es respuesta suficiente así diga SI. Porque 
adicionalmente, hay algunos títulos mal colocados, pues el contenido corresponde a otros temas. 
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4. COMPONENTE MECÁNICO 

76: Van a hacer entrega documental. 

78:  La constructora deberá demostrar que entregó en buen estado y conservación de los bienes en tal caso 

que no se hayan solucionado la sola entrega no es muestra de buen estado. 

80: La normativa es clara frente a la demarcación, no es opcional. 

81: Deberán aportar el soporte de entregar de los documentos requeridos, dado que no se encontraron en 

poder de la administración. 

82: La constructora deberá demostrar que entregó en buen estado y conservación de los bienes en tal caso 

que no se hayan solucionado la sola entrega no es muestra de buen estado 

83:  La constructora deberá demostrar que entregó en buen estado y conservación de los bienes en tal caso 

que no se hayan solucionado la sola entrega no es muestra de buen estado. 

85: Deberán aportar el soporte de entregar de los documentos requeridos, dado que no se encontraron en 

poder de la administración. 

86: Deberán aportar el soporte de entregar de los documentos requeridos, dado que no se encontraron en 

poder de la administración. 

Frente a capacitación y numeración cumpliría con lo requerido: 

87: No se encontró soporte o documentación que sustentará lo indicado, deberá sustentar la que los bienes 

fueron entregados funcionando y en buen estado de conservación, de lo contrario deberá realizar la reparación 

correspondiente. 

88:  La constructora deberá demostrar que entregó en buen estado y conservación de los bienes en tal caso 

que no se hayan solucionado la sola entrega no es muestra de buen estado. 

89:  En el cuarto se encontró elementos de carga de combustible, aunado a lo anterior la demarcación de 

peligro, emergencia deberá ser entregada por la Constructora. 

90:  Aportar la certificación frente a la iluminación la cual deberá cumplir con lo requerido por la norma, se debe 

confirmar que este punto fue evaluado. 

91:  Aportar la certificación frente a la demarcación la cual deberá cumplir con lo requerido por la norma, se 

debe confirmar que este punto fue evaluado. 

92:  La constructora deberá demostrar que entregó en buen estado y conservación de los bienes en tal caso 

que no se hayan solucionado la sola entrega no es muestra de buen estado 

93:  que este certificado no significa que este en buen estado al momento de la inspección por lo cual se deberá 

demostrar la entrega en condiciones óptimas y seguras de funcionamiento. 
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94:  Deberán aportar el soporte de entregar de los documentos requeridos, dado que no se encontraron en 

poder de la administración. 

95: La constructora deberá demostrar que entregó en buen estado y conservación de los bienes en tal caso 

que no se hayan solucionado la sola entrega no es muestra de buen estado. 

96: Realizarán visita y cumplirán con la norma 

97:  Se entregarán por parte de constructora, 

5. COMPONENTE JURIDICO 

4 PUBLICIDAD ENGAÑOSA 2.8.5 HALLAZGO JURIDICO: No se cumplió con el diseño inicialmente vendido a 
los compradores de las 3 primeras torres, ya que en el informe sobre fachadas tanto figura 1 como la 3 no es 
lo recibido (imágenes tomadas del folleto promocional de venta del proyecto), porque lo recibido fue una portería 
muy aparte de la entrada a los parqueaderos, al igual que la ubicación de los parqueaderos privados y de 
visitantes en los sótanos cuando en el folleto de venta estaban los privados en el sótano y los de visitantes al 
lado de la portería, con una única entrada, el constructor deberá entregar lo prometido a los compradores o en 
su defecto compensar a la copropiedad ( ART. 24 L. 675 DE 2001 y L.1480 DE 2011). 
RESPUESTA: NO 
Las fotos anexas en el informe no se encuentran completas, hacen parte de un folleto donde se especifica que 
"toda información correspondiente a esta presentación es de apreciación estética, No compromete la empresa 
a la empresa constructora y está sujeta a cambios. Puede tener variaciones en diseño y acabados”. (ANEXO 
1) 
5 HALLAZGO JURIDICO: En la imagen sobre salón de juegos y lobby se deja constancia que no es lo que se 
recibe, ya que no hay la cascada definida en la imagen publicitaria y la puerta de acceso a vehículos es por otra 
puerta. El constructor deberá entregar lo prometido a los compradores o en su defecto compensar a la 
copropiedad. (ART. 24 L.675 DE 2001 y L.1480 DE 2011). 
RESPUESTA: NO 
Las fotos anexas en el informe no se encuentran completas, hacen parte de un folleto donde se especifica que 
"toda información correspondiente a esta presentación es de apreciación estética, No compromete a la empresa 
constructora y está sujeta a cambios. Puede tener variaciones en diseño y acabados". (ANEXO 1) 
 
Respuesta Lonja puntos 4 y 5: De acuerdo con el Estatuto del Consumidor, la publicidad es definida como “Toda 
forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad influir en las decisiones de consumo”1. La 
publicidad que haga referencia al proyecto, por ejemplo, promete que el proyecto tiene una cancha de futbol, 
amplias zonas verdes, entre otras, obligan al anunciante en los términos ofrecidos, porque influyen en la 
decisión de compra del consumidor. En consecuencia, la publicidad se considera engañosa cuando induce al 
consumidor a error sobre las características del proyecto, esto es, cuando la información le genera falsas 
expectativas que no se corresponden con la realidad. 
 
Por lo tanto, se ratifica el hallazgo y el requerimiento al constructor. 
 
 

EQUIPO TECNICO PROFESIONAL LONJA AUTOREGULADORES 
 

                                                           
1 Ley 1480-11, Artículo 5º, numeral 12 


