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INTRODUCCIÓN 

Este informe ha sido realizado por los profesionales del equipo técnico y jurídico para el 
acompañamiento a la recepción de bienes comunes de la ASOCIACIÓN LONJA DE PROPIEDAD 
RAÍZ AVALUADORES Ahora bajo la sigla LONJA AUTOREGULADORES con el fin de mostrar de 
manera clara y precisa cuales fueron los hallazgos o inconformidades encontrados en la 
infraestructura de la edificación antes de que la copropiedad reciba tales bienes, y a su vez, para que 
la constructora conozca dichas inconformidades y pueda corregirlas antes de entregar el total de 
bienes a la copropiedad. 
 
El alcance contractual no cubre pruebas de laboratorio ni de funcionamiento de equipos de ningún 
tipo, ya que estas, en caso de ser requeridas, las debe atender la constructora o en su defecto los 
proveedores en el momento de la inspección, salvo que estas sean contratadas independientemente 
por la copropiedad. 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Revisar todos los bienes comunes que la constructora debe entregar a la copropiedad, para asegurar 
que la edificación esté cumpliendo con las licencias de construcción, las normas de construcción, 
accesibilidad y seguridad vigentes, y que la obra cumpla con los parámetros constructivos de calidad 
y acabados ofrecidos a los compradores. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Verificar que la edificación esté construida siguiendo fielmente el diseño arquitectónico y estructural 
vigente que fue aprobado por la curaduría urbana de la ciudad o departamento de Planeación del 
municipio; que cumpla con las demás normas aplicables al proyecto en cuanto a la accesibilidad, 
calidad de materiales y proceso constructivo; y que, los espacios, acabados y detalles cumplan con lo 
que la constructora ofreció a sus compradores. 
 
Verificar que las instalaciones de redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias y las otras redes 
pertenecientes al proyecto, así como los equipos pertenecientes a dichas redes cumplan con las 
especificaciones técnicas de acuerdo con las normas vigentes, sean seguras y confiables, y tengan 
todas sus garantías, protocolos de prueba y certificados. 
 

http://www.lonjadecolombia.com/
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 PRELIMINARES 

1.1 METODOLOGÍA 

1.1.1 SOLICITUD GENERAL DE INFORMACIÓN 

Mediante carta dirigida a la administración, se solicita de manera genérica, la documentación que 
debe entregar la constructora a la copropiedad, para así contar con la mayor cantidad de información 
posible, antes de atender las inspecciones visuales con los profesionales del equipo técnico de la 
Lonja. 

1.1.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA 

Una vez, la administración entrega a la Lonja la documentación suministrada por la constructora, se 
realiza el análisis de la información, comenzando con lo referente a la licencia de construcción, sus 
posibles modificaciones, prorrogas o revalidaciones y verificando que estén completos los 
documentos que hacen parte integral de cada actuación, detectando así, la norma aplicable al 
proyecto, conjuntamente se revisan los planos récord de las redes, manuales de uso y 
especificaciones, garantías, reglamentos de P.H. y demás documentos solicitados. 

1.1.3 SOLICITUD DOCUMENTACIÓN FALTANTE 

Verificada la documentación y habiendo detectado inconsistencias en la información, se procede a 
solicitar puntualmente los documentos que hacen falta, siempre y cuando sean necesarios para el 
correcto desarrollo de las inspecciones visuales al inmueble, y se atenderá el respectivo análisis, 
siempre y cuando sean allegados a tiempo dichos documentos. 

1.1.4 ELABORACIÓN, ENTREGA Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA 

El coordinador del equipo técnico de profesionales de la Lonja elabora un cronograma de actividades, 
teniendo en cuenta el horario de la administración y el acompañamiento del personal de la 
constructora para cada una de las visitas, en donde se revisará el componente ambiental, 
arquitectónico, estructural, eléctrico, hidrosanitario y mecánico del proyecto. Este cronograma inicial, 
se envía a la administración para que esta, a su vez, lo remita a la constructora, y, dependiendo de la 
disponibilidad de tiempo de todas las partes, se realicen los cambios necesarios hasta llegar a un 
acuerdo en las fechas previstas para todas las actividades pertinentes. Es importante anotar que es 
indispensable el acompañamiento a las visitas de inspección visual de cada uno de nuestros 
profesionales, por parte de la persona delegada para tal fin por la constructora. 

1.1.5 REUNIÓN TRIPARTITA INICIAL 

Una vez definida la fecha entre la copropiedad, la constructora y la Lonja, se realiza una reunión de 
socialización, en donde se pretende llegar a acuerdos en la metodología y los alcances de las partes, 
para que todos conozcan parámetros del trabajo a atender, en dicha reunión se atenderán los ajustes 
necesarios al cronograma y se establecen prioridades y problemáticas evidenciadas que necesitan 
una atención específica. 

http://www.lonjadecolombia.com/
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1.1.6 INSPECCIONES VISUALES 

Teniendo la información necesaria y habiendo aprobado el cronograma por todas las partes 
(administración, constructora y Lonja), se procede a atender las visitas de inspección visual a la 
infraestructura del proyecto o inmueble objeto de estudio. Dependiendo el tamaño y complejidad del 
proyecto, se puede determinar dentro del cronograma, atender varias visitas simultaneas, previo 
acuerdo de las partes, ya que en algunos proyectos se solicita el acompañamiento del proveedor o 
contratista, que realizó determinadas labores dentro del proceso constructivo; en este proceso 
también se cuenta la revisión y análisis de la documentación legal o estudio de títulos de la 
copropiedad. 

1.1.7 ELABORACIÓN, ENTREGA Y APROBACIÓN DE INFORME 

Cada uno de los profesionales del equipo técnico de la Lonja, habiendo analizado la información 
documental suministrada y luego de comparar dicha información con lo evidenciado en las 
inspecciones visuales al inmueble, genera un informe técnico de hallazgos referente a su 
especialidad, el cual es enviado al coordinador del equipo técnico para compilarlo en un único informe 
que será examinado y ajustado antes de entregarlo a la administración de la copropiedad para su 
revisión, ajuste o aprobación. 

1.1.8 REUNIÓN CON LA CONSTRUCTORA PARA ENTREGA DEL INFORME 

Una vez la copropiedad aprueba el informe pericial realizado por el equipo técnico de la Lonja, se 
procede a socializarlo con la constructora en una reunión tripartita, en la que se sustentan los 
hallazgos bajo el marco normativo, jurídico, estético y de seguridad, para la copropiedad. 

1.1.9 ESCENARIOS POSIBLES DE NEGOCIACIÓN 

Luego de que la constructora analiza el informe de hallazgos entregado por la Lonja y da respuesta 
formal a cada uno de los hallazgos descritos en él, se realizan los acuerdos correspondientes, en un 
escenario positivo se inicia el proceso de subsanación y recibo hasta finalizar el proceso, en caso 
negativo se inicia el correspondiente proceso judicial. 

http://www.lonjadecolombia.com/
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1.2 DESCRIPCIÓN DE LICENCIA APLICABLE 

 
ANTECEDENTES 

 
En relación con el diseño arquitectónico y urbanístico del proyecto CONJUNTO RESIDENCIAL 
PROVENZA PRESTIGE. Se aclara que, el edificio ya fue aprobado con planos arquitectónicos, 
estructurales, memorias de cálculo estructural, estudio de suelos y planos de alinderamiento PH y 
bajo los antecedentes normativos, resoluciones y licencias que se describen a continuación, se aclara 
que, para el presente informe se analizará solo la Torre 1 y 2 y los halls de las zonas comunes, 
parqueaderos y corredores correspondientes. 
Hace parte de un proyecto de plan parcial dentro del cual se encuentra el proyecto en la manzana 3B 
y se desarrolla bajo 3 etapas de ventas. 
 
 Licencia de urbanismo resoluciones. RES 05-2-0146 de 2005 y RES 15–3-0360 de 2015 
y RES 17-3-0979 del 2017. 
 Licencia de Construcción LC17-3-0638 con fecha de expedición de 16 de agosto de 
2017 LICENCIA DE CONSTRUCCION OBRA NUEVA Y CERRAMIENTO. 
 Modificación Licencia de Construcción 11-001-3-19-2115 de 21 de noviembre de 2019. 
Modifica etapa 1 y adicionar etapa 2. 
 Resolución 11-001-3-19-2039 de 19 de noviembre de 2019 donde se modifica etapa 1 y 
etapa 3. 
 Resolución 11-001-3-20-0073 del 15 de enero de 2020 de Propiedad Horizontal. 

 
Tabla 1. Contenido de licencia de construcción y modificación. 
 

LICENCIAS ENTREGADAS Y ANALIZADAS 

ENTIDAD LICENCIA 
FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

FECHA DE 
EJECUTORIA 

N° 
RADICADO 

FECHA 
RAD. 

MODALIDAD 

Curaduría 
N°3 

LC 
17-3-0638 

21 de 
noviembre de 

2019 
   

Modificación 
Licencia de 
construcción. 

Curaduría 
N°3 

Resolución 
11-001-3-20-

0073 

15 de enero de 
2020 

   
Propiedad 
Horizontal. 

Curaduría 
N°3 

LC 
17-3-0638 

16 de agosto 
de 2017 

   
Licencia de 
construcción. 

Documentación del total de resolución descrita. 

DESCRIPCIÓN 

ACTUACIÓN  

Resolución 
11-001-3-20-0073 15 de 

ene de 2020 

LC 17-3-0638 21 de nov de 
2019 

LC 17-3-0638 16 de ago. de 
2017 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROYECTO 

Unidades Etapas de 
construcción 

 3 etapas  

Unidades Torres, se 
reciben 2 

 

3 Torres de vivienda 
multifamiliar (se reciben 2), 
administración, gimnasio, 
coworking, salón social, 
baños, piscina, sauna y 

turco. 

 

Unidades vivienda 
privadas totales vivienda 
multifamiliar 

 264  
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(apartamentos). 

Unidades Locales 
Comerciales privadas 
totales Etapa 1. 

 0  

Parqueaderos privados 
carros aptos etapa 1 y 
etapa 2. No VIS 

 687    

Parqueaderos privados 
Locales 

 N/A    

Parqueaderos carros 
visitantes vivienda etapa 1 
y etapa 2 

  

98 de los 
cuales 16 
son para 
movilidad 
reducida 

   

Parqueaderos Motos 
Etapa 1 

  0    

Parqueaderos visitantes 
movilidad reducida 

  16    

Parqueaderos bicicletas  270  

CUADRO DE ÁREAS 

Área Bruta   9.375,08 m2  

Semisótanos  7873,06m2  

Sótano  7873,06m2  

Primer piso  5.100,68m2  

Pisos restantes  31.309,13m2  

Área Total Construida 
Etapa 1 y 2 

 52.195,93 m2  

Área libre primer piso  4.274,40m2  

Cerramiento  319,88ml  

EDIFICABILIDAD 

VOLUMETRÍA 

Torre 1  (17 pisos)  

Torre 2  (18 pisos)  

No. Edificios  1 edificio  

Altura total  61,10m  

1er piso equipamiento y/o 
estacionamiento  

 Si  

Etapas de construcción   3  

I.C.  1.659  

I.O.  0.278  

DESCRIPCIÓN 

ACTUACIÓN 

 
Licencia de Construcción 

11-001-3-19-2115 de 
noviembre de 2019 

 

TIPOLOGÍA Y AISLAMIENTOS 

Aislamiento Metros Nivel Metros Nivel Metros Nivel 

Lateral 1   N/A 

No 
describe 

 

  

Lateral 2   N/A   

Posterior 1   N/A   

Posterior 2   N/A   

Entre edificaciones   N/A   

Empates patios   N/A   

Otros   N/A   

Antejardín   

3.00m por 
la Cra. 58 y 
7.00 por la 
calle 119ª y 
Cra 58. 

  

Voladizo   
1.00 por la 
calle 119ª. 
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Retroceso contra zonas 
verdes o espacios públicos 

  No describe   

DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA LICENCIA 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN 

    

 Cantidad Cantidad Cantidad 

Planos Urbanos  

En la licencia no describe 
cantidad sin embargo en 
los planos se mencionan 

cantidad 

 

Planos Arquitectónicos  53  

Planos Estructurales  113  

Estudio de suelos  2  

Memoria de Cálculos 
Estructurales 

 2  

Formulario de Solicitud  No describe  

Especificaciones 
duplicador y montacoches 

 N/A  

 

 
 

1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE es un proyecto de Vivienda 
Multifamiliar con doscientos sesenta y cuatro (264) unidades de vivienda de apartamentos y está 
localizado en la TV 14 # 49-51 Sur en la ciudad de Bogotá D.C. Consta así: Tres (3) torres de 
vivienda multifamiliar de las cuales se recibieron la torre 1 y la torre 2, la primera de diecisiete (17) 
pisos y la segunda de dieciocho (18) pisos, para un total de doscientos sesenta y cuatro (264) 
unidades de vivienda de apartamentos, seiscientos ochenta y siete (687) parqueaderos privados 
aprobados, noventa y ocho (98) parqueaderos de visitantes aprobados de los cuales dieciséis son 
para usuarios con movilidad reducida 
EDIFICACIÓN 

Tipo de Vivienda: Vivienda Multifamiliar  
Pisos Habitables:16 y 17 pisos. 
Total, de Apartamentos Torre 1 y 2: (264 unidades)  
Piso Portería y zonas comunes. 
 
Parqueaderos 

 Parqueadero Carros Privados Aptos    : 687    

 Parqueadero Carros Visitantes Aptos    : 98 

 Parqueaderos para movilidad reducida: 16  
Porterías de acceso: 1 

Número de torre: 1 y 2  
Ascensor por torre: 3 

Escaleras por torre:  2 
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1.4 LOCALIZACION E INFORMACION PUBLICITARIA ENTREGADA POR EL CONSTRUCTOR 

El proyecto se ubica en Cra. 58 #119A-49, en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
 

 
Imagen digital plano localización. 

 

http://www.lonjadecolombia.com/
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1.5 IMÁGENES PUBLICITARIAS DE ZONAS COMUNES 

   

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Las presentes imágenes hacen parte de la información comercial que presenta los  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo hay una mesa de juego, según Brochure de ventas son dos.  
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1.6 DOCUMENTACIÓN 

Se relaciona la documentación suministrada por la administración a la Lonja después de hacer el 
primer requerimiento genérico a la constructora. La Lonja desconoce la información entregada por la 
constructora a la administración con posterioridad a las visitas de inspección. 
 
 HALLAZGO DOCUMENTAL:  El siguiente hallazgo hace parte del cuadro de requerimientos al 
constructor que se encuentra en el capítulo final del presente informe referente a la documentación 
pendiente por entregar.  
 
 
Tabla 2. Listado de documentación 
 

DOCUMENTO PLANO N° N° DE 

PLANOS/CANTID

AD 

SI NO OBSERVACIONES 

Documentos, Planos Arquitectónicos y Urbanos con sello de aprobación 

      

1. Planos Urbanísticos  Son 27 ✔  Se encuentran 1 plano de 

localización y 13 planos urbanísticos 

en físico con sello de curaduría con 

fecha de 16 de agosto de 2017. 

Se encuentran 13 planos urbanos 

con fecha de 29 de noviembre de 

2019 Lic. 16157-3-19-2115 

2. Planos arquitectónicos Torre 1. A-00 Son 55 ✔  Se encuentran 24 planos 

arquitectónicos en físico con sello de 

curaduría con fecha de 16 de agosto 

de 2017. 

Se encuentran 26 planos 

arquitectónicos en físico con sello de 

curaduría Lic. 16157-3-19-2115 

Se encuentran 5 planos 

arquitectónicos de modificación, con 

sello de curaduría Lic. 16157-3-19-

211 y se encuentra un CD con 

información relacionada al proyecto. 

 

Planos de localización   Son 2 ✔  Se encuentran 2 planos de 

localización en físico con sello de 

curaduría con fecha de 29 de 

noviembre de 2019. Con Lic. 16157-

3-19-2115. 

Planos Medios de Evacuación.  Son 7 ✔  Se encuentran 7 planos de 

localización en físico con sello de 

curaduría Lic. 16157-3-19-2115 

3. Planos de Propiedad Horizontal  Son 11 ✔  Se encuentran 2 planos físicos con 

fecha 8 de enero de 2020 y 9 planos 

físicos con fecha de 6 de diciembre 

de 2019. 

Planos propuestos de 

modificaciones. 

 Son 5 Planos   Se encuentran cinco planos doble 

carta, donde el constructor propone 

modificas espacios de piscina, lobby, 

coworking y segundo piso del club 
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house, bicicleteros en semisótano y 

sótano y cuartos de reciclaje.  

4. Planos récord  No hay planos 

récord. 

   

6. Documento de licencia de 

construcción 

 Son 2  ✔   

7. Cuadro de Coeficientes de 

Propiedad Horizontal  

 Es 1 ✔  Se encuentran en físico el 

reglamento de Propiedad Horizontal 

Etapa 1 y 2 con fecha de 8 de enero 

de 2020. 

Reglamento de propiedad 

horizontal. 

  ✔  3 libros.  

8. Planos topográficos.    ✔  

Documentos, Planos Estructurales con sello de aprobación  

1. Planos estructurales Torre 1  Son 38 ✔  Se encuentran 38 planos físicos. con 

sello de curaduría con fecha agosto 

de 2017 

1. Planos estructurales Torre 2  Son 73 ✔  Se encuentran 73 planos físicos. con 

sello de curaduría Lic. 16157-3-19-

2115 

 

2. Planos estructurales Edificio 

Comunal 

 

 Son 69 ✔  Se encuentran 43 planos físicos. con 

sello de curaduría Lic. 16157-3-19-

211. Se encuentran 26 planos con 

sello de curaduría y fecha de agosto 

2017 

2. Planos estructurales Plazoleta 

 

 Son 55 ✔  Se encuentran 55 planos físicos con 

sello de curaduría fecha de agosto 

2017 

Detalles de refuerzo de elementos 

no estructurales. 

  ✔  Se encuentran 20 planos con sello 

de curaduría y fecha de agosto 2019 

4. Estudio de suelos.   ✔  Se encuentran 2 documentos físico 

con sello de Curaduría con fecha del 

20 de agosto de 2019 y 1 plano. 

1 aclaración de estudio de suelos.  

Documentos, Planos Hidrosanitarios y de Gas 

DOCUMENTO PLANO N° N° DE 

PLANOS/CANTID

AD 

SI NO OBSERVACIONES 

1. Red General de Gas Natural  Es 1 ✔  Se encuentra 1 plano con sello de 

aprobación de entidad competente 

de abril 4 de 2021 

2.Esquemas Verticales Redes de 

Gas Natural  

 Son 19  

✔ 

 

 

 

Se encuentran 19 planos físicos, con 

sello de aprobación de entidad 

competente de abril 4 de 2021 3.Detalles de Redes Gas Natural  

4.Isométrico redes de Gas Natural  

5. Planos de Gas con sello de 

aprobación. 

6. Planos Récord Suministro     ✔  

7.Planos Récord Sanitarios     ✔  

8.Planos de Redes de Incendio     ✔  

9.Planos de Extintores    ✔  

10.Planos de Señalización    ✔  

11.Memorias de cálculo hidráulico     ✔  
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12. Plano General de acometidas de 

Acueducto y Alcantarillado. 

 Son 2  ✔ Se encuentran 2 documentos en 

formato carta, pero no es legible, 

deberá entregarse de acuerdo con la 

escala.  

13.Certificación de inspección Gas 

natural  

   ✔  

14. Certificación de tubería 

hidrosanitaria. 

   ✔  

15. Especificaciones y Acta de 

puesta en marcha equipo eyector. 

  ✔  Acta de puesta en marcha de 

equipos con fecha 2 de agosto de 

2021. 

16. Especificaciones y Acta de 

puesta en marcha equipo de 

presión. 

  ✔  Acta de puesta en marcha de 

equipos con fecha 2 de agosto de 

2021. 

17. Especificaciones y Acta de 

puesta en marcha equipo de 

incendio.  

  ✔  Acta de puesta en marcha de 

equipos con fecha 2 de agosto de 

2021.  

18. Especificaciones, Manual y 

garantías equipo hidroneumático. 

   ✔  

19.Especificaciones, Manual y 

garantías bombas eyectoras 

  ✔  Se encuentra documento. 

20. Manual de usuario y garantía de 

bombas centrifugas 

  ✔  Se encuentra en CD 

21. Manual de usuario y garantías 

equipo de Red contra incendio. 

   ✔  

22. Diseño y Memoria de cálculo 

tanque de almacenamiento. 

   ✔  

23. Carta de Mantenimiento lavado 

y desinfección del tanque de 

almacenamiento de agua potable. 

  ✔  18 de marzo de 2022. 

24. Garantía, Acta y puesta en 

marcha de Zonas húmedas Piscina. 

   ✔ El día de la visita no se pudo 

inspeccionar estas zonas debido a 

que aún se encontraban en 

construcción. 

25. Garantía de calidad de tubería 

hidrosanitaria. 

   ✔  

26. Certificado de potabilidad de 

agua. 

  ✔  Se encuentra estudio del 18 de junio 

de 2021, recibido por el 

administrador provisional. 

27. Estudio de caracterización agua 

potable 

  ✔   

28. Especificaciones de alarma de 

incendio direccionales. 

   ✔  

29. Especificaciones, garantía y 

certificación Gabinetes de incendio. 

   ✔ Se entregan 43 llaves de torre  

30. Concepto sanitario     N/A 

31. Certificación de bomberos.    ✔  

Documentos, Planos Eléctricos y de comunicación 

DOCUMENTO PLANO N° N° DE 

PLANOS/CANTID

AD 

SI NO OBSERVACIONES 

1. Red de Baja Tensión.    ✔ Se encuentran 6 planos físicos de 

Subestación sin sello de aprobación. 

 

2. Diagrama Unifilar de armarios y   ✔  Se encuentran 24 planos récord. 
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medidores.  

 

 

 

 

Son 24 

 

 

 

 

3. Subestación y cortes.  ✔  

4. Planos récord Red exterior de 

televisión. 

Comunicacion

es 

✔  

6. Planos récord generales.  Inst. Eléctricas ✔  

7. Planos récord Red de baja 

Tensión. 

Inst. Eléctricas ✔  

8. Planos récord Acometida de 

servicios comunes. 

Inst. Eléctricas ✔  

9. Memorias de cálculo de 

factibilidad. 

   ✔  

10. Memorias Instalaciones 

eléctricas.  

   ✔  

11. Memorias apantallamiento    ✔  

12. Memorias de cálculo puesta a 

tierra. 

   ✔  

13. Certificación y plano de Retie.    ✔  

14. Carta de garantías planta 

eléctrica. 

  ✔  Se encuentra manual de 

mantenimiento y CD de 

mantenimiento de planta eléctrica. 

15. Manual de garantías de 

iluminación, parqueadero y zonas 

de hall y puntos de evacuación. 

   ✔  

Puesta en marcha planta eléctrica     Se entrega documento de puesta en 

marcha de planta eléctrica, el 

proveedor resalta que se encuentra 

con provisional de energía, dada en 

agosto 2021 

16. Planos de sistemas de detección 

de incendios. 

   ✔  

17. Informe de mantenimiento de 

sistemas de detección automática. 

   ✔  

18. Informe de sensibilidad de los 

sistemas de detectores. 

   ✔  

Documentos, Planos Mecánicos 

1. Memorias de cálculo sistema de 

extracción mecánica. 

    N/A 

2. Planos Record sistema de 

extracción mecánica. 

    N/A 

3. Planos de circulación basuras    ✔  

4. Plano, Especificaciones técnicas, 

manuales de operación, 

mantenimiento y garantías 

Duplicador. 

    N/A 

5. Plano, Especificaciones técnicas, 

manuales de operación, 

mantenimiento y garantías 

Escaleras mecánicas. 

    N/A 

6. Plano, Especificaciones técnicas, 

manuales de operación, 

mantenimiento y garantías Rampas 

mecánicas. 

    N/A 

7. Plano, Especificaciones técnicas, 

manuales de operación, 

    N/A 
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mantenimiento y garantías 

montacoches. 

8. Plano, Especificaciones técnicas, 

manuales de operación, 

mantenimiento y garantías paneles 

fotovoltaicos y turbina eólica 

    N/A 

9. Manual de mantenimiento y 

funcionamiento puerta vehicular y 

cerradura 

   ✔  

10. Especificaciones técnicas, 

manuales de operación y 

mantenimiento equipos de gimnasio. 

   ✔  

11. Manual de mantenimiento y 

funcionamiento puerta mecánicas 

   ✔  

12. Manual de carta de garantía de 

ascensores y certificado técnico. 

   X Se encuentra certificado un 

ascensor. La administración 

manifiesta que este mismo ascensor 

no se pudo certificar debido a la 

separación de piso. 

13. Estudio de tráfico con el cual se 

establecieron la cantidad de 

ascensores para el proyecto. 

    N/A 

14. Especificaciones sistema de 

seguridad y control 

    N/A 

15. Manual de funcionamiento, ficha 

técnica, sala de teatro, proyector y 

alfombras. 

    N/A 

Documentos Varios 

DOCUMENTO PLANO N° N° DE 

PLANOS/CANTID

AD 

SI NO OBSERVACIONES 

1. Carta de Garantía 

impermeabilización. Cubierta  

   ✔  

2. Certificado de calidad, manual de 

usuario y garantía ventanería. 

   ✔  

3. Garantía de impermeabilización 

de fachadas en ladrillo y/o pañete y 

pintura. 

   ✔  

4. Garantía de impermeabilización 

tanque de almacenamiento agua 

potable. 

   ✔  

5. Informe y certificado de 

supervisión técnica Proyectos 

mayores a 3000 m2 de 

construcción. (Art 39, Numeral 6 del 

Decreto 1469 de 2010 compilado 

por el Decreto 1077 de 2015) y para 

edificaciones de los grupos de uso 

III y IV (Capítulos A.2.1.4 De NSR-

10) y en caso de alterar el sistema 

estructural y en reforzamientos 

(Capítulos A.10. I .4 de NSR-10) 

   ✔  

6. Certificación de Permiso de 

ocupación al concluir las obras de 

edificación en los términos que 

   ✔  
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establece el Decreto 1077 de 2015. 

7. Certificación de supervisión 

geotécnica 

   ✔  

8. Manual de usuario zonas 

comunes que incluye Descripción 

del proyecto, fichas técnicas, 

mantenimientos, garantías, listado 

de dotación y contacto de 

proveedores. 

   ✔  

9. Matriz de programación de 

mantenimiento en la cual se 

describen, frecuencia de cada 

mantenimiento según el tipo de 

sistema. 

   ✔  

10. Garantía por pintura y pañetes    ✔  

11. Garantía por carpintería en 

madera 

   ✔  

12. Garantía por carpintería 

metálica. 

   

✔ 

 Se encuentran Actas de entrega del 

13 de julio de 2021, de estructura 

metálica de cubierta, policarbonatos, 

barandas de puntos fijos de torre 1, 

la cual está firmada por el 

administrador delegado, con fecha 

13 de julio de 2021 

12. Garantía por pisos   ✔  Se encuentra garantía de la grama 

sintética por parte de Alfa. 

13. Informe de Control de 

asentamientos. 

   ✔  

14. Directrices para la recolección 

de basuras y shut de basuras 

   ✔  

15. Ficha técnica acabados, salón 

comunal, portería, lobby 

   ✔  

16. Ficha técnica incrustaciones y 

grifería baños comunales 

   ✔  

17. Manual de garantía y operación 

sistema de alarma iluminación y 

acabados puntos fijos  

   ✔  

18. Manual de funcionamiento, 

citofonía y controlador puerta cctv. 

  ✔   

19. Manual de funcionamiento, ficha 

técnica y garantías, parques 

comunales. 

   ✔  

20. Manual de funcionamiento, ficha 

técnica y garantías, dotación (billar, 

mesas de juegos, bbq, sillas etc) 

   ✔  

21. Manual de funcionamiento, ficha 

técnica, garantías y puesta en 

funcionamiento jacuzzis, turco, 

sauna, zonas húmedas según el 

caso. 

   ✔  

22. Manual de funcionamiento, ficha 

técnica, garantías y puesta en 

funcionamiento Cubiertas verdes o 

muros verdes según el caso. 

    N/A 

23. Prueba de empozamiento para    ✔  
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cubiertas y placas transitables que 

se encuentren en contacto con la 

intemperie. 

24. Prueba de insonorización y 

decibeles para espacios habitables 

que estén colindantes con equipos 

que generen ruido, según el caso. 

    N/A 

25. Certificado de puertas 

cortafuego en cumplimiento según 

lo dispuesto en J y K De la NSR-10 

K.3.8.7.1. 

   ✔  

26. Certificado de ganchos de 

anclaje para trabajo en alturas 

según lo estipulado en resolución 

3673 de 2008 y resolución 1409 de 

2012 

   ✔  

27. Acta de entrega al municipio o 

distrito mediante escritura pública de 

las áreas de cesión, (Vías, zonas 

verdes, etc) 

   ✔  

Actas de entrega varias.     Se encuentran actas de entrega de 

zonas comunes no es esenciales. 
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2 COMPONENTE JURÍDICO 

DIAGNÓSTICO JURÍDICO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y   RECEPCIÓN DE ÁREAS, BIENES Y 
ZONAS COMÚNES DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE PH. 

2.1 ESTUDIO DE TITULOS: 

El estudio de títulos del CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE PH Consiste en la 
realización de un examen acucioso de todos los antecedentes del inmueble para determinar su 
situación jurídica y la de los derechos que en el recaigan conforme a la documentación aportada, 
por la administración de la copropiedad.   
 
El OBJETIVO GENERAL y principal es comprobar que el propietario inicial o actual vendedor del 
proyecto, se encuentra en condiciones de transferir legalmente o válidamente el dominio pleno de 
uso y goce del bien, sin que pueda dar lugar a evicción u errores.  
 
El estudio de títulos tendrá por OBJETIVO ESPECÍFICO garantizar que los títulos de la copropiedad 
se encuentran en orden y estos se entenderán en orden, cuando se cumplan los siguientes 
requisitos:  
 

 Que el vendedor sea el poseedor y dueño total de la propiedad, para evitar que terceros 
pudieran tener derechos eventualmente o iniciar acciones reivindicatorias, resolutorias o 
de cualquier índole que pudiese afectar el uso y goce por los nuevos propietarios.   
 

 Que el vendedor sea propietario pleno del inmueble y que su dominio no esté limitado 
por gravámenes fiduciarios, usufructos, derechos de habitación, hipotecas u otros 
similares.  
 

 Que la propiedad no tenga prohibiciones o restricciones legales y judiciales que dificulten 
o impidan la venta o transferencia a los compradores o a su libre derecho de uso y goce y 
disposición del inmueble.  
 

 Que se haya cumplido con la normatividad legal y reglamentaria debida sobre Propiedad 
Horizontal, UPZ, construcciones y demás relacionadas.  
 

 Que el lote, no esté en riesgo de eventuales expropiaciones.  
 

 Que el lote de terreno esté debidamente desenglobado para efectos de la propiedad 
horizontal que en ello se refiere. 
 

Analizar de manera objetiva el Reglamento de Propiedad Horizontal del CONJUNTO 
RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE PH, basado en las disposiciones legales vigentes que rigen 
la propiedad horizontal, resaltando las fallas de tipo legal que contenga el clausulado.  
 
Los OBJETIVOS ESPECIALES son aquellos adicionales a los señalados en los anteriores 
mencionados, siempre que el cliente lo solicite expresamente. Para así poder determinar según las 
UPZ, y verificar el uso del suelo (comercial, residencial, industrial, etc.)  También abarca la revisión 
del cálculo de los coeficientes y los demás que sean requeridos para análisis jurídico de acuerdo a 
la transacción que se pretenda atender con el constructor. 
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2.2 OBSERVACIONES GENERALES: 

2.2.1 ALCANCE: 

El concepto jurídico se presenta teniendo como base documental el contenido de la Escritura 
Pública No. 6157 del 22 de mayo de 2020, otorgada en la Notaria 29  del Circulo de Bogotá D.C. 
respecto de la cual se constituyó el reglamento de propiedad horizontal del CONJUNTO 
RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE PH, que fue registrada en el folio de matrícula inmobiliaria 
No. 50N-20471081 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá D.C.,  la cual hace 
parte integral de asesoría en recepción de zonas comunes que se lleva a cabo por parte de la 
LONJA DE PROPIEDAD RAIZ AVALUADORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA.   
 
De igual manera, se tuvo en cuenta para el presente estudio la Escritura Pública No. 9871 del 27 de 
agosto de 2020, otorgada en la Notaria 29 del Circulo de Bogotá D.C por medio de la cual se 
adicionó la segunda etapa al proyecto del CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE PH.  
 

2.2.2 MARCO LEGAL: 

 Constitución Política Colombiana de 1991 

 Ley 675 de 2001 -Ley de Propiedad Horizontal 

 Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana 

 Código de comercio 

 Código civil 

 Normatividad legal vigente, la jurisprudencia y la doctrina. 

 Normatividad interna (Estatutos) 
 

2.2.3 ANÁLISIS ESCRITURA PÚBLICA 6157 DEL 22 DE MAYO DE 2020, OTORGADA EN 
LA NOTARIA 29 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C 

 A traves de este instrumento público, se constituye el Reglamento de Propiedad Horizontal del 
CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE PH. En este reglamento se describen los 
bienes de dominio particular correspondientes a la etapa 1 y se determinan los bienes comunes que 
se entregan a la copropiedad.  Además, se consignan entre otros aspectos los coeficientes de 
copropiedad de tipo provisional y de participación en las expensas comunes, la parte normativa de 
toda la edificación, las previsiones sobre la persona jurídica y la reglamentación sobre los órganos 
de dirección y administración.  
 
En efecto, los estatutos estudiados, contienen la legalidad respecto al modo de adquisición del 
dominio en cuanto al lote de mayor extensión en virtud del cual se realiza la construcción del 
proyecto, no se evidencia nulidades de forma ni vicios legales en cuanto a su contenido cumpliendo 
a cabalidad los requisitos legales de cualquier documento público contentivo en el reglamento de 
propiedad horizontal. 
 
De igual manera, el reglamento de propiedad horizontal cumple las siguientes formalidades 
contempladas en el artículo 5 de la Ley 675 de 2001 a saber:  
 
“ARTÍCULO 5º. Contenido de la escritura o reglamento de propiedad horizontal. a escritura pública que contiene el 
reglamento de propiedad horizontal deberá incluir como mínimo: 
1. El nombre e identificación del propietario. 
2. El nombre distintivo del conjunto o la urbanización. 
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3. La determinación del terreno o terrenos sobre los cuales se levanta el conjunto o la urbanización, por su nomenclatura, 
área y linderos, indicando el título o títulos de adquisición y los correspondientes folios de matrícula inmobiliaria. 
4. La identificación de cada uno de los bienes de dominio particular de acuerdo con los planos aprobados por la Oficina de 
Planeación Municipal o Distrital o por la entidad o persona que haga sus veces. 
5. La determinación de los bienes comunes, con indicación de los que tengan el carácter de esenciales, y de aquellos cuyo 
uso se asigne a determinados sectores del conjunto o la urbanización, cuando fuere el caso. 
6. Los coeficientes de copropiedad y los módulos de contribución, según el caso. 
7. La destinación de los bienes de dominio particular que conforman el conjunto o la urbanización, la cual deberá ajustarse a 
las normas urbanísticas vigentes. 
8. Las especificaciones de construcción y condiciones de seguridad y salubridad del conjunto o la urbanización. 
Además de este contenido básico, los reglamentos de propiedad horizontal incluirán las regulaciones relacionadas con la 
administración, dirección y control de la persona jurídica que nace por ministerio de esta ley y las reglas que gobiernan la 
organización y funcionamiento del conjunto o la urbanización. 
PARÁGRAFO 1º. En ningún caso las disposiciones contenidas en los reglamentos de propiedad horizontal podrán vulnerar 
las normas imperativas contenidas en esta ley y, en tal caso, se entenderán no escritas. 
PARÁGRAFO 2º. En los municipios o distritos donde existan planos prediales georreferenciados, adoptados o debidamente 
aprobados por la autoridad catastral competente, estos podrán sustituir los elementos de determinación del terreno 
enunciados en el numeral tercero del presente artículo. 
PARÁGRAFO 3º. Los reglamentos de propiedad horizontal de los edificios o la urbanización de uso comercial podrán 
consagrar, además del contenido mínimo previsto en esta ley, regulaciones tendientes a preservar el ejercicio efectivo y 
continuo de la actividad mercantil en los bienes privados, y a propender a su ubicación según el uso específico o sectorial al 
cual se encuentren destinados, así como las obligaciones específicas de los propietarios en relación con sus bienes privados. 
PARÁGRAFO 4º. El reglamento de administración de la propiedad horizontal no podrá contener normas que prohíban la 
enajenación o gravamen de los bienes de dominio privado, ni limitar o prohibir la cesión de los mismos a cualquier título”. 

 
  

2.2.4 ANÁLISIS ESCRITURA PÚBLICA 9871 DEL 27 DE AGOSTO DE 2020, OTORGADA 
EN LA NOTARIA 29 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C 

Por medio de la cual se adiciona al régimen de propiedad horizontal, la segunda etapa al proyecto 
del CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE PH. En este documento, se describen los 
bienes de dominio particular correspondientes a la etapa 2 y se determinan los bienes comunes que 
se entregan a la copropiedad. 
 

2.3 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO CONFORME EL REGLAMENTO DE 
PROPIEDAD HORIZONTAL 

El CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE es un proyecto desarrollado por etapas, de 

vivienda multifamiliar, multifamiliar; se encuentra localizado en el predio denominado LOTE: ÁREA 

ÚTIL.MANZANA TRES. B (3B) de la Urbanización Provenza etapa III. 

(i) El CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE tiene asignado el nivel socio-económico o 

estrato cinco (05) 

(ii) Disponibilidad de servicios públicos: El-Conjunto; cuenta con las siguientes disponibilidades de 

servicios públicos: ACUEDUCTO; ALCANTARILLADO Y ASEO, ENERGÍA ELÉCTRICA; y GAS; 

NATURAL 

 

ETAPA 1:  

 (iii) Número de unidades de dominio privado: En Ia. ETAPA 1. se construyen ciento veintiocho (128) 

unidades de dominio privado o apartamentos  

(iv) Número de torres: El proyecto, en su ETAPA 1 está contornado por una torre marcada con el 

numero 1 La Torre tiene sótano, semisotano y diecisiete (17) pisos. A partir del segundo piso y hasta 

el piso diecisiete (17) cada piso cuenta ocho (8) apartamentos   
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La distribución de los apartamentos por pisos es la siguiente: Sala Comedor, Alcobas, Cecina, Zoca 

de Ropas, Bailes, Estar Tv, (para las tipologías que aplique) y Balcón. 

 

(v)  Número de parqueaderos y depósitos: En esta ETAPA 1 se construyen un total de setecientos 

ochenta -y cinco_ (785) parqueaderos, de los cuales seiscientos ochenta y siete (687) son comunes 

de uso exclusivo para los apartamentos y noventa y ocho (98), que: incluyen dieciséis (16) para 

personas con movilidad reducida, son comunes para; visitantes: De igual modo están, construidos 

trescientos noventa: y seis (396) depósitos comunes de uso exclusivo de los apartamentos. 

 

 (vi) Los bienes comunes de uso general con qué cuenta el conjunto en la ETAPA 1, son los 

siguientes, entre otros, según el Cuadro General de Áreas-Comunes y Privadas aprobado por la 

autoridad competente para la ETAPA 1, distribuidos conforme a lo indicado en dicho cuadro:  

Vías vehiculares, rampa, sardineles, andenes, circulaciones, puntos- fijos, muros de contención y de 

limpieza, bicicleteros comunes, cuarto de instrumentación, cuarto de control, cuarto' de bajuras Torre 

1, cuarto de basuras Torre 2, Cuarto de basuras Torre3, subestaciones eléctricas 1 y 2, accesos, 

zonas verdes, plazoleta, juegos infantiles, Edificio Social con lobby y portería, salón de eventos 1, 

balcón salón de eventos 1, servicios salón de eventos 1, salón de-eventos-2, servicios salón 'de 

eventos 2, coworking, gimnasio, zona piscina, turco, sauna, servicios zonas húmedas, salón de 

juegos, cancha de Squash (recreativa) teatrino, administración, cuarto técnico, lobby acceso Torré 1, 

lobby acceso Torre 2, lobby acceso Torre 3, muros, fachadas, ductos, columnas, ascensores; 

escaleras, medidores, gabinete' contra incendios, cuarto de máquinas y cubiertas.  

(vii) el conjunto en esta ETAPA 1 además cuenta con los parqueaderos y depósitos de uso exclusivo 

de los apartamentos y con cuatro (4) terrazas comunes de uso exclusivo de algunos de los 

apartamentos localizados en el segundo de la torre 1 según el cuadro general de áreas comunes y 

privadas.  

 

ETAPA 2 

i) En la etapa 2 se construyen ciento treinta y seis (136) unidades de dominio privado o apartamentos.  

ii) número de torres: >El proyecto en su ETAPA 2 está conformado por una (1) torre marcada con el 

número 2, la cual cuenta con dieciocho (18) pisos. La torre 2, en el piso 1 está conformada por el 

acceso a dicha torre. A partir del segundo piso y hasta el piso dieciocho (18), cada piso cuenta con 

ocho (8) apartamentos, para un total de ciento treinta y seis (136) apartamentos.  

La distribución de los apartamentos por pisos es la siguiente: Sala Comedor, Alcobas, 'Cocina, Zona 

de Ropas, Baños, Estar Tv, Balcón y Terraza según cada Tipología.  

(iii) Número de parqueaderos y depósitos: En esta ETAPA 2 no se construyen ni parqueaderos ni 

depósitos. (iv) Los bienes comunes de uso general con que cuenta el conjunto en la ETAPA 2, son 

los siguientes, entre otros, según el Cuadro Genera de Áreas Comunes y Privadas aprobado por la 

autoridad competente para la ETAPA 2, distribuidos conforme a lo indicado en dicho cuadro: muros, 

fachadas, duetos, columnas, ascensores, escaleras, medidores, gabinete contra incendios, cuarto de 

máquinas y cubiertas. (y) El conjunto en esta ETAPA 2 cuenta con (4) cuatro terrazas comunes de 

uso exclusivo asignados a algunos de los apartamentos del segundo piso de la Torre 2, según el 

Cuadro Genera del Áreas Comunes y Privadas.   
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2.3.1 DESTINACION 

 Los apartamentos que conforman el CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE estarán 
destinados exclusivamente para vivienda familiar. Los parqueaderos o garajes sencillos se destinarán 
para estacionar en cada uno, un (1) vehículo automotor liviano de acuerdo con el área, altura y 
localización de cada estacionamiento.    

2.4 NOMBRE DISTINTIVO DE LA EDIFICACION Y DESTINACION 

Conforme al reglamento de propiedad horizontal, para todos los efectos legales, el inmueble se 
denomina CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE PH.  

 

2.5 BIENES COMUNES: 

El artículo 3 de la Ley 675 de 2001, los define como aquellas partes del edificio o conjunto sometido 
al régimen de propiedad horizontal pertenecientes en proindiviso a todos los propietarios de bienes 
privados, que por su naturaleza o destinación permiten o facilitan la existencia, estabilidad, 
funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los bienes de dominio particular. 
 
Los bienes comunes pertenecen en común y pro indiviso a los propietarios de tales bienes privados 
del edificio, son indivisibles y, mientras conserven su carácter de bienes comunes son inalienables, 
inembargables, de forma separada de los bienes privados. El derecho sobre estos bienes será 
ejercido en la forma prevista en la Ley seiscientos setenta y cinco (675) de dos mil uno (2.001) y en 
éste reglamento. Los bienes comunes se dividen en esenciales, no esenciales, y bienes comunes de 
uso exclusivo. Tienen la calidad de bienes comunes esenciales, no esenciales y comunes de uso 
exclusivo, no solo los bienes indicados de manera expresa en el presente reglamento sino todos 
aquellos que hayan sido señalados en los planos aprobados con la licencia de construcción y la 
aprobación al régimen de propiedad horizontal y tal como se expresa en el cuadro de áreas 
correspondientes con sus áreas libre y construidas.  
 

2.5.1 DETERMINACION DE LOS BIENES COMUNES ESENCIALES Y NO ESENCIALES  

A) BIENES COMUNES ESENCIALES: El artículo 31 del reglamento determinó los siguientes bienes 
comunes esenciales:  

 
1. El lote de terreno solo hasta donde hay construcciones de las ETAPAS 1 y 2 del conjunto y sin 
incluir las áreas sobre las cuales se van a levantar la o las futuras etapas del conjunto, delimitadas en 
planos protocolizados como "futuro desarrollo" según lo permitido por el artículo 7° de la Ley 675 de 
2001. 2. El subsuelo correspondiente al terreno antes mencionado, hasta donde lo permiten las leyes, 
incluidas todas las instalaciones de servicios en él realizadas. 3. Los cimientos y fundaciones que 
inician la estructura de las torres y demás construcciones. 4. Los muros que conforman las fachadas 
exteriores y las i fachadas culatas; 5. Las áreas comunes entre los muros medianeros que separan 
los ; apartamentos entre sí; 6. Los elementos que forman la estructura de las edificaciones, I tales 
como las columnas, vigas y los entrepisos o placas estructurales que dividen cada una de las 
unidades de dominio privado y las plantas, incluido el espacio ; generado entre el cielo raso y el 
entrepiso, los muros de contención, los muros medianeros entre unidades privadas y entre éstas y las 
áreas comunes, entre otros; 7. Los ductos y buitrones de instalaciones eléctricas. hidráulicas, 
sanitarias: gas, teléfonos, ventilación, entre otros, de estar dotados de los mismos el conjunto; 8. Las 
cubiertas; las instalaciones de energía- de las zonas comunes, así como las instalaciones de 
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acueducto para el aseo y mantenimiento de estas zonas. 9. Las bajantes de aguas lluvias y negras; 
10. Las circulaciones indispensables para el aprovechamiento de los bienes privados y las zonas de 
circulación común, tanto vehiculares como peatonales; 11. Los puntos fijos; 12. Los espacios 
destinados a maquinaria, bombas, etc., 13. Los lugares en que estén hechas las instalaciones 
generales de energía, desde el punto de conexión a las redes de la empresa de energía eléctrica 
competente hasta la entrada a cada unidad de dominio privado: 14. Las instalaciones de acueducto y 
de alcantarillado de aguas negras y lluvias, desde el punto de conexión a la red hasta la entrada a la 
respectiva unidad de dominio privado, 15. Las instalaciones generales de teléfono, salvo las que sean 
de propiedad exclusiva de la empresa que presente este servicio. desde el punto de conexión a la red 
de la empresa de teléfonos respectiva hasta la entrada a cada unidad de dominio privado; 16. Las 
instalaciones de los demás servicios con los que cuenta al conjunto desde la conexión a la respectiva 
red hasta el ingreso a cada unidad de dominio privado; 17. El cuarto de basuras; 18. El tanque de 
agua. 19. El cuarto de bombas: 20. Los espacios para ubicar medidores de gas y armarios: 21. Los 
equipos hidroneumáticos, los ascensores, la red de incendios y todos los equipos que la conforman y 
la planta de emergencia. 22. La Porteria y en general todos aquellos bienes comunes indispensables 
para la existencia del conjunto e imprescindibles para el uso de los bienes privados.  

 
B) BIENES COMUNES NO ESENCIALES:  
 

Según la Ley 675 de 2001 son bienes comunes no esenciales aquellos que no se consideren 
indispensables para la existencia, estabilidad, conservación y seguridad del Inmueble, ni 
imprescindibles para el uso o disfrute de los bienes privados, tales como la oficina de administración; 
las zonas ¡verdes; toda la dotación o equipamiento del conjunto de vivienda; los parqueaderos para 
visitantes, y, en general, todos aquellos bienes que no se requieran de manera indispensable para la 
existencia, conservación y seguridad del inmueble ni para el disfrute adecuado de las unidades de 
dominio privado. 

 
C) BIENES COMUNES DE USO EXCLJUSIVO 
 

Son los bienes comunes no necesarios para el disfrute y goce de los bienes de dominio particular, y 
en general, aquellos que ¡limitarían el libre goce y disfrute de un bien privado. Hasta la fecha del 
otorgamiento de este instrumento público, se trata de seiscientos ochenta y siete (687) parqueaderos 
comunes para uso exclusivo de los apartamentos, trescientos noventa y seis (396) depósitos 
comunes para uso exclusivo de los apartamentos, cuatro (4) terrazas comunes para uso exclusivo de 
algunos de los apartamentos localizados en el segundo piso de la Torre 1 que conforma la ETAPA 1  
del conjunto y cuatro (4) terrazas comunes  para su uso exclusivo de algunos de los apartamentos 
localizados en el segundo piso de la torre 2 que conforman la ETAPA 2  del conjunto.  
 
D) PROPIEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y LAS OBRAS CIVILES ASOCIADAS: 

 
La infraestructura eléctrica conformada por las redes internas de uso general que alimentan el edificio 
y/o edificio que van desde el punto de derivación autorizado por CODENSA S.A ESP, incluida la 
subestación eléctrica (transformador (es), celdas y equipos asociados), hasta el punto de derivación-
de acometidas de baja tensión ubicado en la caja con bornera para cometida aérea; en los barrajes 
preformados de las cámaras de inspección para acometida subterránea o en los armarios de 
medidores (excluido el armario) y las obras civiles asociadas a esta obra eléctrica, son de propiedad 
de CODENSA S.A ESP., quien los instalo y/o adquirió de acuerdo con lo: dispuesto por la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas. Por lo anterior la copropiedad renuncia a cualquier solicitud 
adicional de pago o reembolso, por concepto de los activos eléctricos aquí mencionados y los gastos 
que ocasionen la operación, mantenimiento, explotación y reposición de estos elementos estarán a 
cargo exclusivo de CODENSA SA ESP y se constituirá servidumbre a favor de CODENSA SA ESP. 
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2.5.2  OBSERVACIONES JURIDICAS 

 El   CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE PH. es de uso residencial y su 
destinación no podrá ser cambiada salvo autorización expresa de la Asamblea general de 
propietarios y mediante reforma estatutaria; no está estipulado en el reglamento la prestación 
de servicio de habitación con fines turísticos. 

 El reglamento de propiedad horizontal correspondiente a la totalidad del CONJUNTO 
RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE PH-PH fue debidamente protocolizado y registrado 
ante la oficina de registro de instrumentos de Bogotá D.C. al folio de matrícula inmobiliaria 
No.50N-20471081 y cedula catastral 009118560100000000 en mayor extensión. 

 Se evidencia en la escritura de constitución reglamento de propiedad horizontal del 
inmueble “CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE PH”, por medio del cual se 
crea el sistema jurídico que regula el sometimiento a propiedad horizontal del edificio 
construido y los estatutos que regulan los derechos y obligaciones específicas de los 
propietarios del CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE PH -. Surgiendo así la 
persona jurídica a que se refiere la ley, estipulando las atribuciones a su propietario inicial 
para en derecho conforme lo preceptúa el art 4 de la ley 675 de 2001. 

 El reglamento de propiedad horizontal, consagra los derechos y establece las 
obligaciones del propietario inicial y titulares de derechos reales, determinando la totalidad del 
inmueble sobre el cual se levanta según su ubicación, áreas y linderos; indicando en derecho 
el título de adquisición y datos de identificación del inmueble, identifica en si cada uno de los 
bienes de dominio particular y de uso común de la CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA 
PRESTIGE PH. 

 Según así se desprende del estudio de los antecedentes reseñados en este informe. En 
términos generales se expresa que el reglamento de propiedad horizontal creado para el 
CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE PH. cumple con todas las 
reglamentaciones mininas reguladas por la ley 675 de 2001, dentro de las cuales se resaltan 
y se evidencian los parámetros mínimos para su constitución de cara a lo contemplado en el 
Artículo 5° de la citada norma, tales como:  

1. El nombre distintivo del: CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE PH. 
2. La determinación del terreno o terrenos sobre los cuales se levanta el “CONJUNTO 
RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE PH.”, su nomenclatura, área y linderos, indicando el 
título o títulos de adquisición y al folio de matrícula inmobiliaria en mayor extensión.  
3. La identificación de cada uno de los bienes de dominio particular se describe de acuerdo 
con los planos y licencias aprobadas por la curaduría urbana. 
4. La determinación de los bienes comunes, con indicación de los que tengan el carácter de 
esenciales, y de aquellos cuyo uso se asigne a determinados sectores del “CONJUNTO 
RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE PH” los cuales se relacionaron de manera detallada 
en el informe técnico. 
5. Los coeficientes de copropiedad. 
6.La CONSTRUCTORA MARVAL SA es PROPIETARIA INICIAL del lote de terreno urbano 
con todas sus mejoras y anexidades, ubicado en el municipio del Bogotá D.C., respecto del 
cual se construyó el CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE PH, por haberlo 
adquirido así:  
 
MARVAL-S. A: adquirió el inmueble en mayor extensión, identificado con el folio de matrícula 
inmobiliaria No: 50N-20125227 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá   
del cual segregó el identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-20471081 en el 
que se, levanta por etapas el CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE, por 
compra que de él le hizo al BANCO CENTRAL HIPOTECARIO-EN LIQUIDACIÓN-, tal como 
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consta en la escritura pública  número seis mil setecientos veintinueve (6.729) del veintinueve 
(29) de octubre de dos mil tres (2003) de la 'Notaria Trece (13) del Circulo • de Bogotá; 
debidamente registrada. B. Posteriormente, y a través de la escritura pública número cinco 
mil novecientos ochenta y uno (5.981) del dieciséis (16) de septiembre dos mil cinco. (2005) 
de la Notada Veinte (20) del Circulo de Bogotá D.C, debidamente registrada; MARVAL: S.A. 
desenglobó del predio en mayor extensión antes. mencionado entré otros, el inmueble: 
identificado con el folio: de matrícula inmobiliaria No. 50N-20471081 de la Oficina de Registro 
de instrumentos públicos de- Bogotá -Zona. Norte; en que se 'levanta por etapas el 
CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE. 
 2. Las construcciones que conforman, las etapas 1 y 2 del- CONJUNTO RESIDENCIAL: 
PROVENZA PRESTIGE (DESARROLLADO POR ETAPAS), fueron levantadas por MARVAL 
SA con recursos provenientes de las preventas del proyecto y crédito constructor; al amparo 
de los planos licencias demás documentos previamente en la escritura pública número 6157 
del 22 de mayo de 2020 de la Notaria 29 del circulo de Bogotà D.C. 
 

2.6 ANOTACIONES Y/U OBSERVACIONES AL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL 
EN COMPARACIÓN CON LA LEY 675 DE 2001 Y LEYES APLICABLES PARA ESTOS 
CASOS 

Dentro del análisis del título referido mencionamos las siguientes anotaciones en relación al mismo. 
 
ANOTACIÓN 1: Una vez revisada la totalidad del reglamento constituido a traves de la de la 
Escritura Pública No. 6157 del 22 de mayo de 2020, otorgada en la Notaria 29  del Circulo de 
Bogotá D.C. respecto de la cual se constituyó el reglamento de propiedad horizontal y la primera 
etapa del CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE PH,  la misma cumple con los 
requisitos establecidos en el  art. 5  la ley 675 de 2001 teniendo en cuenta  que en efecto, el 
reglamento de propiedad horizontal del  CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE  PH, 
presenta la  determinación de los bienes comunes esenciales, los de uso exclusivo, coeficientes de 
copropiedad  distribuidos de acuerdo al área privada  construida  respecto a zonas de uso particular, 
así como la destinación de los bienes que conforman el edificio, la cual de acuerdo a las licencias de 
construcción protocolizadas en la escritura pública objeto del presente informe, se ajustan  a las 
normas urbanísticas vigentes. 
 
De igual manera, se estudió el contenido de la Escritura Pública No. 9871 del 27 de agosto de 2020, 
otorgada en la Notaria 29 del Circulo de Bogotá D.C respecto de la cual se constituyó la segunda 
etapa del CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE PH.  y el mismo cumple con los 
requisitos establecidos en los artículos 5 y 7 de la ley 675 de 2001. 
 
Para los casos en los que la propiedad horizontal a conformar se desarrolle por etapas, la Ley 675 
de 2001 estableció en el artículo 7, que en la escritura pública de constitución deberá precisar esta 
particularidad y establecer el régimen general que se aplicará, el cual debe mencionar: La forma de 
integrar las etapas subsiguientes, y los coeficientes de copropiedad de los bienes privados de la 
etapa que se conforma, los cuales tendrán carácter provisional. Las subsiguientes etapas las 
integrará el propietario inicial mediante escrituras adicionales, en las cuales se identificarán sus 
bienes privados, los bienes comunes localizados en cada etapa y el nuevo cálculo de los 
coeficientes de copropiedad, de la totalidad de los bienes privados de las etapas integradas al 
conjunto, los cuales tendrán carácter provisional. En la escritura pública por medio de la cual se 
integra la última etapa los coeficientes de copropiedad de todo el conjunto, se determinarán con 
carácter definitivo. 
 
Con respecto a la entrega de los bienes comunes, en los casos en que se trate de conjuntos o 
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proyectos construidos por etapas, los bienes comunes esenciales para el uso y goce de los bienes 
privados se referirán a aquellos localizados en cada uno de los edificios o etapas, cuya construcción 
se haya concluido. 
 
ANOTACIÓN 2: Referente a los coeficientes de copropiedad, de conformidad con el artículo 7 y 26 
de la Ley 675 de 2001, los coeficientes de Copropiedad con relación a todas las unidades privadas 
del CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE fueron calculados con base en el área 
privada de cada bien de dominio particular, con respecto al área total privada del conjunto; dando 
como resultado el 100%. Téngase en cuenta que cuando un conjunto se desarrolle por etapas, la 
escritura de constitución indica esta circunstancia, y regular dentro de su contenido el régimen 
general del mismo, la forma de integrar las etapas subsiguientes, y los coeficientes de copropiedad 
de los bienes privados de la etapa que se conforma, los cuales tendrán carácter provisional hasta 
tanto no se adicione la última etapa del proyecto. 
 
ANOTACIÓN 3: En materia de mascotas, el reglamento de propiedad horizontal en su numeral 8 
del artículo 54, determinó la prohibición de” Tener en su unidad privada animales peligrosos o fieros 
de cualquier clase que perturben la tranquilidad, el bienestar o la salud de los residentes del 
proyecto, mascotas de tipo agresivo o destructivo que causen daños, molestias o perjuicios a los 
demás copropietarios , en especial queda prohibido la tenencia de ejemplares caninos 
potencialmente peligrosos de las razas citadas en la Ley 746 de 2002 o de caninos producto de sus 
cruces o híbridos y demás perros que demuestren alta peligrosidad y agresividad o que hayan sido 
adiestrados para el ataque y la defensa”  
 
Al respecto, la Ley 1801 de 2016 (CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA) establece que, ningún estatuto interno de la copropiedad podrá impedir la tenencia o 
libre circulación de las mascotas en las zonas comunes; sin embargo, se podrá regular su tenencia 
por parte de la copropiedad de cara a que no perturbe la tranquilidad de los demás.  
 
De la igual manera, el artículo 117 de la Ley 1801 de 2016 establece los siguiente:  
 
“ARTÍCULO 117 Tenencia de animales domésticos o mascotas: Solo podrán tenerse como mascotas los animales así 

autorizados por la normatividad vigente. 
  
Para estos animales el ingreso o permanencia en cualquier lugar, se sujetará a la reglamentación de los lugares públicos, 
abiertos al público o edificaciones públicas. 
 
No podrán prohibirse el tránsito y permanencia de animales domésticos o mascotas en las zonas comunes de propiedades 
horizontales o los conjuntos residenciales. Los ejemplares caninos deberán ir sujetos por medio de traílla y, en el caso de los 
caninos potencialmente peligrosos, además irán provistos de bozal y el correspondiente permiso, de conformidad con la ley. 
 
Los administradores de los conjuntos residenciales y de propiedades horizontal, quedan autorizados para no aplicar las 
normas de los Manuales de Convivencia que contraríen las disposiciones aquí descritas; por tanto, deberán solicitar de 
manera inmediata a las Asambleas de Copropietarios, la actualización de los Manuales de Convivencia de propiedades 
horizontal o los conjuntos residenciales, a la normatividad que contempla el capítulo II del presente código”. 
 

Conforme lo anterior, la propiedad horizontal no puede prohibir la tenencia de mascotas, pero la ley 
policiva si permite implementar medidas que garanticen la sana convivencia, aspectos que los 
manuales de convivencia suelen adoptar. Es el caso de exigir que las mascotas lleven lazo, bozal o 
póliza para los caninos que impliquen algún riesgo a la comunidad. Por lo tanto, el reglamento 
guarda concordancia con el citado artículo. 
 
Por su parte, el manual de convivencia en su CAPITULO 16. Denominado MANEJO Y TENENCIA 
RESPONSABLE DE MASCOTAS, regula la tenencia y responsabilidad de los propietarios de 
mascotas en el conjunto residencial asi como el cumplimiento de los deberes legales en cuanto a su 
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cuidado conforme a lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y 
Convivencia; Capítulo IV... 
 
Conforme lo anterior, de cara al régimen de obligaciones y derechos de los copropietarios y 
residentes del CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE PH., la Copropiedad, órganos 
administrativos y demás residentes deben abstenerse de atender comportamientos contrarios a la 
sana convivencia y tranquilidad de su vecindad y someterse al régimen sancionatorio contemplado 
en el estatuto. Lo anterior sin perjuicio de las acciones policivas que llegaran a interponerse por el 
afectado conforme con lo estipulado en el nuevo código de policía ley 1801 de 2016. 
 
 

ANOTACION 4: La dirección y administración del CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA 
PRESTIGE -PH corno persona jurídica, se hará a través de los siguientes órganos. 1. La Asamblea 
General; 2. El Consejo de Administración; y 3. El Administrador, 4. Revisor fiscal 5. Comité de 
convivencia. 

La Asamblea general de copropietarios es el órgano supremo de dirección de la persona jurídica 
está conformada por todos los propietarios de bienes privados, o sus representantes o sus 
apoderados acreditados, reunidos con el quórum y las condiciones previstas en el presente 
reglamento de propiedad horizontal. Todos los propietarios de bienes privados que integran el 
Conjunto residencial, tendrán derecho a participar en sus deliberaciones y a votar en ellas; el voto 
de cada propietario equivaldrá al porcentaje del coeficiente de copropiedad del respectivo bien 
privado. Las decisiones adoptadas de acuerdo con las normas legales y el presente reglamento, son 
de obligatorio cumplimiento para todos los propietarios, inclusive para los ausentes o disidentes. 
para el Administrador y demás órganos. y en lo pertinente para los usuarios y ocupantes del 
Conjunto residencial. 
 
Referente al consejo de administración, el artículo 69 del reglamento, determino que Anualmente la 
Asamblea general de propietarios elegirá mediante votación escrita, por eI sistema de cociente 
electoral, el Consejo de Administración, el cual estará integrado por cinco (5) miembros principales y 
cinco (5) suplentes numéricos, los cuales deberán ser copropietarios, representantes legales o 
apoderados de los mismos.  Al consejo de administración le corresponderá tomar las 
determinaciones necesarias en orden a que la persona jurídica cumpla sus fines, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 61 del reglamento de propiedad horizontal, así como imponer las sanciones 
por incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias todo de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 59 y 60 de la ley 675 de 2001.  
 
El administrador es el representante legal del conjunto, quien tiene facultades de ejecución, 
conservación, representación y recaudo de la edificación. Éste será elegido por el consejo de 
administracion conforme el artículo 74 del reglamento. Pero sus funciones serán vigiladas por parte 
del consejo de administración. 
 
Los administradores responderán por los perjuicios que, por dolo, culpa leve o grave, ocasionen a la 
persona jurídica, a los propietarios o a terceros. Se presumirá la culpa leve del administrador en los 
casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o del reglamento de 
propiedad horizontal cuyas funciones están establecidas en el artículo 79 del citado estatuto.   
  
El Revisor Fiscal está regulado en el artículo 79 del estatuto y este ejercerá el control y fiscalización 
de las actividades de la persona jurídica y de sus órganos de administración. La Asamblea general 
de propietarios decidirá la conveniencia de la elección del revisor fiscal, el cual podrá ser o no 
propietario. Al Revisor Fiscal como encargado del control de las distintas operaciones de la persona 
jurídica, le corresponde ejercer las funciones previstas en la Ley 43 de 1990 o en las disposiciones 
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que la modifiquen, adicionen o complementen, así como las previstas en el reglamento de 
propiedad horizontal. 
 
Para la solución de los conflictos que se presenten entre los propietarios o tenedores del conjunto 
residencial o conjunto, o entre ellos y el administrador, el consejo de administración o cualquier otro 
órgano de dirección o control de la persona jurídica, en razón de la aplicación o interpretación de 
esta ley y del reglamento de propiedad horizontal, sin perjuicio de la competencia propia de las 
autoridades jurisdiccionales, se podrá acudir a: el Comité de Convivencia elegido de conformidad 
con lo indicado en la presente ley, el cual intentará presentar fórmulas de arreglo, orientadas a 
dirimir las controversias y a fortalecer las relaciones de vecindad. Las consideraciones de este 
comité se consignarán en un acta, suscrita por las partes y por los miembros del comité y la 
participación en él será ad honorem. El Comité de Convivencia se encargará de fortalecer las 
relaciones de vecindad y dirimir las controversias que puedan surgir con ocasión de la vida en 
comunidad mediante la presentación de fórmulas de arreglo, sin perjuicio de la competencia de las 
autoridades jurisdiccionales o de policía.  
 
Tambien las partes podrán acudir a mecanismos alternativos de solución de conflictos conforme lo 
establecido en las normas legales que regulan la materia, como lo es la conciliación, arbitraje y en 
última instancia el proceso judicial.  
 
ANOTACION 5:  Conforme el artículo 84 regula que el incumplimiento de las obligaciones no 
pecuniarias que tengan su consagración en la ley 675 de 2001, sus decretos reglamentarios o de 
las obligaciones y deberes expresos en el reglamento, dará lugar a las imposiciones de las 
sanciones estipuladas en el artículo 59 de la ley 675 de 2001 a saber. 1. Publicación de 
infracciones, 2. Imposición de multas equivalente a una cuarta parte del valor de una expensa 
mensual a cargo del infractor la fecha de su imposición.3. restricciones al uso y goce de bienes de 
uso común no esencial. Dichas sanciones serán impuestas por el consejo de administracion.   

 

2.7 CONCLUSIONES GENERALES 

2.7.1 DEL REGLAMENTO 

Luego de haber realizado un análisis de cara a lo contemplado en la Ley y su Reglamento General 
de Propiedad Horizontal del CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE PH., en efecto 
cumple con los requisitos de forma de acuerdo lo contemplado en el art. 5 de la ley 675 de 2001, 
para que el mismo fuera registrado en el folio de matrícula de mayor extensión en virtud del cual 
surgieron las unidades inmobiliarias privadas del conjunto residencial. Así las cosas, este es el 
Reglamento de Copropiedad y Administración del régimen de dominio del que se halla investido 
CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE  PH el cual se adecua conforme a los 
requisitos establecidos por la Ley 675 de 2001 y normas concordantes en el cual se indican los 
derechos, obligaciones y prohibiciones de los participantes en el  conjunto residencial, la manera 
como aquellos se ejercen y su desarrollo armónico y ordenado, el cual  rinde efectos frente a los 
vinculados, los terceros que ostenten derechos reales sobre el conjunto residencial y quien quiera 
que disponga de él a título de uso y/o disfrute. 
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2.7.2 MANUAL DE CONVIVENCIA PROVENZA PRESTIGE PH 

El manual de convivencia del CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE PH constituye una 
solución jurídica   que le permite a la copropiedad contar con herramientas que garanticen una sana 
convivencia de los residentes, propietarios, tenedores, visitantes, entre otros siempre y cuando dicho 
manual tenga concatenación con las leyes y regulaciones que rigen el marco de la propiedad 
horizontal, derecho a la propiedad privada, Código Nacional de Policía, Constitución Política y demás 
normas concordantes. Razón por la cual, y siendo un régimen de propiedad privada, es viable y 
perfectamente legal que las copropiedades sin importar su destinación puedan contar con este 
instrumento de vital importancia para la comunidad en aras de regular los comportamientos que son 
contrarios a la sana convivencia. 
 
Al respecto, el artículo 5 de la ley 675 de 2001 sostiene lo siguiente: 
 
“…Además de este contenido básico, los reglamentos de propiedad horizontal incluirán las 
regulaciones relacionadas con la administración, dirección y control de la persona jurídica que nace 
por ministerio de esta ley y las reglas que gobiernan la organización y funcionamiento del edificio o 
conjunto.” (Subrayas fuera del texto) 
 
Dentro de las reglas que gobiernan la organización y funcionamiento del conjunto, encajan 
perfectamente las normas de convivencia que deben seguir los residentes, propietarios, tenedores, 

contratistas, proveedores y visitantes de la copropiedad.  

 
Por lo anterior, este manual debe tener aprobación de la asamblea general de propietarios por ser la 
máxima autoridad administrativa y actualizarse de forma definitiva, una vez se cuente con todas las 
etapas del proyecto de manera definitiva. 
 

De igual manera, el contenido del manual de convivencia   no podrá ir más allá de la regulación de los 

derechos que exige el mantenimiento de la copropiedad, de aquello que resulte necesario para su 

existencia, seguridad y conservación, y con las limitaciones mencionadas, siendo potestad de la 

Asamblea general de Propietarios contribuir a su aprobación en razón a la exigibilidad de las 

respectivas obligaciones contempladas en el referido manual. 

2.7.3 RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL APLICABLE A LAS PERSONAS DEDICADAS A LA 
CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 

La actividad de construcción tiene un gran número de normas aplicables tanto de carácter 
constitucional como legal, las cuales denotan gran importancia, pues en ellas se encuentran 
consagrados los deberes específicos de prevención y evasión de daños que deben ser aplicados por 
los constructores para que se considere que sus conductas han sido diligentes. Por el contrario, la 
inobservancia de estas normas conduce a que se considere que el constructor ha incurrido en culpa. 
Se trata entonces de un criterio de culpa profesional demandable por los afectados por sus acciones 
y omisiones durante el desarrollo y entrega del proyecto constructivo. 
 
Las normas de protección constitucional en al ámbito de construcción se podrían enunciar, 
someramente, de la siguiente forma: 
 
Constitución política de 1991  
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 ARTICULO 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. (Const., 1991, art.51) 

 ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: (…)7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de 
los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y 
enajenación de inmuebles destinados a vivienda (Const., 1991, art.313). 

 ARTICULO 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, 
por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la 
producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y 
privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en 
un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un 
ambiente sano…(Const., 1991, art.334). 

 
Ahora bien, entre las normas de carácter legal se encuentran:  

 
 Ley 9 de 1989: por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y 

expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones (Congreso de la República, Ley 9, 1989). 
 Ley 546 de 1999: Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y 

criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema 
especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha 
financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la 
construcción y negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones (Congreso de la 
República, Ley 546, 1999). 

 Ley 400 de 1997 y modificada por la Ley 1229 de 2008 leyes de Sismo resistencia. Por la cual se 
modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus 
profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 435 de 1998: Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Arquitectura y sus 
profesiones auxiliares, se crea el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones 
auxiliares, se dicta el Código de Ética Profesional, se establece el Régimen Disciplinario para 
estas profesiones, se reestructura el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura en 
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares y otras disposiciones. 

 Ley 675 de 2001: Régimen de propiedad Horizontal. 
 Decreto 1469 de 2010: Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias 

urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los 
curadores urbanos y se expiden otras disposiciones. 

 Ley 1796 de 2016 por la cual se establecen medidas enfocadas a la protección del comprador de 
vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la función 
pública que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la superintendencia de 
notariado y registro y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1480 de 2011: Estatuto del Consumidor.  
 

2.7.4 DE LAS GARANTIAS 

Los aspectos comprendidos dentro de la garantía legal están contenidos en el artículo 11 de la Ley 
1480 de 2011; en el caso de los bienes inmuebles, los constructores tienen la obligación de 
responder por las condiciones de calidad e idoneidad señaladas, las cuales tienen como referente: las 
legalmente exigibles (contenidas en normas técnicas, reglamentos técnicos, códigos), las 
contractuales pactadas, las anunciadas por el constructor y, finalmente, las condiciones ordinarias y 
habituales del mercado. A su vez el Decreto 735 de 2013 reglamenta la forma de reclamar la garantía 
sobre los acabados, líneas vitales (infraestructura básica de redes, tuberías o elementos conectados 
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o continuos, que permiten la movilización de energía eléctrica, agua y combustibles), la afectación de 
la estabilidad de la estructura y la no entrega del bien después de la firma de la escritura pública de 
adquisición. 
 
La garantía se define en el numeral 5 del artículo 5 de la Ley 1480 de 2011 de la siguiente manera: 
“Artículo 5°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: (…) 5. Garantía: Obligación 

temporal, solidaria a cargo del productor y el proveedor, de responder por el buen estado del producto y la conformidad del 
mismo con las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o las ofrecidas. La garantía legal no tendrá 
contraprestación adicional al precio del producto.”  
 
El artículo 8 de la mencionada Ley 1480 de 2011, reglamentó el término de la garantía legal, 
diferenciando entre el término de la garantía de la estabilidad de la obra y el de la garantía de los 
acabados.  La norma en comento establece: “Para los bienes inmuebles la garantía legal 
comprende la estabilidad de la obra por diez (10) años, y para los acabados un (1) año.”  
 
Para efectos de la exigencia de la garantía, téngase en cuenta lo dispuesto por el artículo 2.2.2.32.3.3 
del Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”, que compiló el Decreto 735 de 2013, por 
ser norma reglamentaria del sector, al reglamentar la efectividad de las garantías.  
 
Por su parte la Ley 400 de 1997, contempla las siguientes definiciones:  " Para los efectos de esta 
Ley se entiende por:  
 
1. Acabados o elementos no estructurales. Partes y componentes de una edificación 
que no pertenecen a la estructura o a su cimentación. 
 (...)  
18. Estructura. Es un ensamblaje de elementos, diseñado para soportar las cargas gravitacionales y 
resistir las fuerzas horizontales. 
 (...)  
26. Líneas vitales. Infraestructura básica de redes. Tuberías o elementos conectados o continuos, 
que permite la movilización de energía eléctrica, agua, combustibles, información y el transporte de 
personas y productos, esencial para atender con eficiencia y calidad las actividades de la sociedad. 
Sobre el particular, la doctrina ha realizado el siguiente análisis: “En este sentido, la ley estableció una 
garantía mínima legal de 10 años para la estabilidad de la obra, y de un año para los acabados, 
término de que no puede ser disminuido en ningún caso. Sobre la estabilidad de la obra, ésta puede 
verse afectada principalmente por tres situaciones: problemas de suelos, problemas de materiales o 
problemas de construcción; los constructores y vendedores deberán responder por cualquiera de 
ellas.  Para los acabados, se debe responder no solo con los internos de la vivienda como puertas, 
ventanas, etc., sino también los que hacen parte de las zonas comunes, en caso de que el inmueble 
haga parte de una propiedad horizontal.1”   
 
Sin embargo, es importante mencionar que la copropiedad podrá perder la garantía sobre los bienes 
comunes ante: (i) Fuerza mayor o caso fortuito; (ii) el hecho de un tercero; (iii) el uso indebido del bien 
por parte de la copropiedad; y, (iv) que la copropiedad no haya atendido las instrucciones de 
instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía de los bienes 
comunes entregada por el constructor. 
 
 

En virtud de lo anterior debe tenerse presente que todo lo preceptuado y descrito en el reglamento de 
propiedad horizontal del conjunto residencial debe coincidir con lo construido a la realidad, de cara a 

                                                      
1 Giraldo López Alejandro, Caicedo Espinel Carlos Germán y Madriñán Rivera Ramón Eduardo, Comentarios al 
Nuevo Estatuto del Consumidor, Legis, Primera Edición, 2012. 
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las estipulaciones contempladas en el estatuto del consumidor ley 1480 de 2011 y demás normas 
concordantes. De no coincidir lo ofrecido por el constructor y sus promotores inmobiliarios conforme lo 
entregado o construido en el CONJUNTO RESIDENCIAL, el administrador tiene la potestad para 
atender las reclamaciones ante la Superintendencia de Industria y comercio referente al tema de 
garantías de calidad y funcionamiento de los equipamientos y zonas comunales esenciales  siempre y 
cuando hubiere realizado las respectivas requerimientos al constructor  dentro del término legal 
permitido a partir de la entrega de la primera unidad privada, referente a zonas comunes esenciales,  
y a partir de la entrega de las zonas comunes no esenciales; es decir que conforme a la citada norma, 
la copropiedad cuenta con una garantía de  estabilidad de la obra (estructural) por diez (10) años, y 
para los acabados un (1) año a partir de la entrega de la primera unidad privada para zonas comunes 
esenciales  y puesta en funcionamiento o entrega formal por el constructor de las respectivas zonas 
comunes y a partir de la entrega de las zonas comunes no esenciales.  
 

2.7.5 ENTREGA DE LOS BIENES COMUNES POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA 

La ley 675 de 2001 impuso la carga al propietario inicial o constructor, de ejecutar la entrega de los 
bienes comunes sin excluir su naturaleza (esenciales y no esenciales), siendo entonces una 
obligación, entregar en debida forma   y en buen estado los bienes comunes, y de los copropietarios 
recibirlos y presentar las reclamaciones correspondientes si no cumplen con la normatividad exigible 
o no se encuentran en condiciones óptimas de funcionamiento. 

 
El artículo 3 de la ley 675 de 2001, define a los bienes comunes esenciales como aquellos “Bienes 

indispensables para la existencia, estabilidad, conservación y seguridad del edificio o conjunto, así como los 
imprescindibles para el uso y disfrute de los bienes de dominio particular. Los demás tendrán el carácter de 
bienes comunes no esenciales. Se reputan bienes comunes esenciales, el terreno sobre o bajo el cual existan 
construcciones o instalaciones de servicios públicos básicos, los cimientos, la estructura, las circulaciones 
indispensables para aprovechamiento de bienes privados, las instalaciones generales de servicios públicos, las 

fachadas y los techos o losas que sirven de cubiertas a cualquier nivel.  Lo demás, tendrá la calidad de no 
esencial por ser de uso y goce general. 
 
En virtud de tal calidad, el artículo 24 de la citada norma, dispuso una presunción de entrega respecto 
a estos bienes esenciales (que admite prueba en contrario) de la siguiente manera: “Se presume que 

la entrega de bienes comunes esenciales para el uso y goce de los bienes privados de un edificio o 
conjunto, tales como los elementos estructurales, accesos, escaleras y espesores, se efectúa de manera 
simultánea con la entrega de aquellos según las actas correspondientes. 
 
Los bienes comunes de uso y goce general, ubicados en el edificio o conjunto, tales como zona de recreación y 
deporte y salones comunales, entre otros, se entregarán a la persona o personas designadas por la asamblea 
general o en su defecto al administrador definitivo, a más tardar cuando se haya terminado la construcción y 
enajenación de un número de bienes privados que represente por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) 
de los coeficientes de copropiedad. La entrega deberá incluir los documentos garantía de los ascensores, 
bombas y demás equipos, expedidas por sus proveedores, así como los planos correspondientes a las redes 
eléctricas, hidrosanitarias y, en general, de los servicios públicos domiciliarios. 
 
PARÁGRAFO 1o. Cuando se trate de conjuntos o proyectos construidos por etapas, los bienes comunes 
esenciales para el uso y goce de los bienes privados se referirán a aquellos localizados en cada uno de los 
edificios o etapas cuya construcción se haya concluido. 
PARÁGRAFO 2o. Los bienes comunes deberán coincidir con lo señalado en el proyecto aprobado y lo 

indicado en el reglamento de propiedad horizontal”.  Negrilla y subrayado fuera de texto 
 
En virtud de lo anterior, el término de la garantía sin importar la naturaleza del bien, se contará a partir 
de la fecha de entrega del producto o su puesta en funcionamiento y uso, por ello debemos saber, 
que para el caso de la propiedad horizontal y de los bienes privados que forman parte del conjunto, 
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los bienes comunes esenciales se entienden entregados con las respectivas actas de entrega de las 
unidades privadas. Por lo tanto, el inicio de las garantías se da desde dicha fecha, o a falta de esta, 
desde la firma de la escritura pública o desde cuando efectivamente sea entregado el bien inmueble, 
sin importar su transferencia de dominio, al igual que los bienes comunes esenciales (artículo 24 ley 
675/2001). 
 
En lo concerniente a los bienes comunes no esenciales, el inciso segundo del artículo 24 de la ley 
675 de 2001 determinó que se entregarán a más tardar cuando se haya terminado la construcción y 
enajenación de un número de bienes privados que represente por lo menos el cincuenta y uno por 
ciento (51%) de los coeficientes de copropiedad.  De lo anterior podemos decir, que la entrega de 
estos bienes comunes deberá efectuarse a más tardar por parte del propietario inicial una vez se 
cumplan dos condiciones, la primera de ellas siempre y cuando se haya terminado la construccion de 
dichos bienes comunes, y la segunda que se haya enajenado (transferido por escritura pública y 
registrado la misma ante la oficina de registro) el 51%   de los bienes que representen los coeficientes 
de la copropiedad. 
 
Sin embargo, la norma declara que las entregas deberán contener lo siguiente:  
 
1. La entrega deberá incluir los documentos garantía de los ascensores, bombas y demás equipos, 
expedidas por sus proveedores, así como los planos correspondientes a las redes eléctricas, 
hidrosanitarias y, en general, de los servicios públicos domiciliarios. 
2. Se entregarán a la persona o personas designadas por la asamblea general o en su defecto al 
administrador definitivo.  
3. Cuando se trate de conjuntos o proyectos construidos por etapas, los bienes comunes esenciales 
para el uso y goce de los bienes privados se referirán a aquellos localizados en cada uno de los 
edificios o etapas cuya construcción se haya concluido. 
4. Los bienes comunes deberán coincidir con lo señalado en el proyecto aprobado y lo indicado en el 
reglamento de propiedad horizontal.  
 
Es importante señalar, que la ley establece que la entrega deberá incluir los documentos de garantías 
expedidos por sus proveedores, o por el constructor a falta de estos, así como los planos de las redes 
eléctricas, hidrosanitarias y de todos los servicios públicos. Por lo cual se podría pensar, que con el 
acta que se suscriba por parte de la comisión o del administrador definitivo y el propietario inicial, 
donde se deje constancia de la entrega de dicha documentación, sería suficiente para cumplir con lo 
exigido en la norma. 
 
Estos bienes comunes no esenciales, deberán ser recibidos por parte de la persona nombrada por la 
asamblea de copropietarios o el administrador definitivo del conjunto residencial, dejándose claro que 
la ley al mencionar la palabra persona no limitó a que esta comisión deba ser integrada 
obligatoriamente por propietarios, pudiendo ser miembros de ellas inquilinos, moradores o personas 
externas del edificio como firmas de interventoría o profesionales expertos en la materia. 
 
Conforme lo anterior, se debe tomar el término de las garantías desde la fecha de la suscripción del 
acta de entrega de los mismos y a falta de ellos, desde el momento en que sean puestos en 
funcionamiento y al servicio de los copropietarios. Resaltamos la importancia de que los 
copropietarios o personas que hayan sido nombradas para la labor del recibimiento de entrega de 
bienes comunes, reciban los mismos de manera formal y sin importar el estado en que se encuentren, 
con el único fin de poder exigir y reclamar las garantías en los términos y tiempos establecidos en el 
artículo 8 de la ley 1480/2011, so pena de poder poner en riesgo dicha garantía por la prescripción de 
la misma. 
 

Por último, para recibirse,  el proyecto debe cumplir con los parámetros establecido en las normas de 
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urbanismo y el plan de ordenamiento territorial; en la oferta publicitaria de servicios comunales como 
es el caso de la proporción de zonas verdes, zonas de circulación, aislamientos y retrocesos, cantidad 
de estacionamientos, cantidad en metros de zonas comunes, los servicios comunales y colectivos; 
según el uso y destinación que tiene el proyecto (vivienda, comercial o de uso mixto), la cantidad de 
bienes privados. Así las cosas, de no coincidir lo relacionado en el material publicitario ofertado por el 
constructor, lo relacionado en el reglamento de propiedad horizontal respecto a zonas comunes 
conforme lo construido, automáticamente nos encontramos frente a una situación de publicidad 
engañosa por parte del constructor susceptible de ser demandada ante la jurisdicción civil ordinaria o 
la superintendencia de industria y comercio por parte de la copropiedad en cabeza del constructor. 

 

Al respecto, el artículo 100 del reglamento de propiedad horizontal estipula lo siguiente en materia de 
entrega de zonas comunes por parte del propietario inicial:  

 

1. se presume la entrega de bienes comunes esenciales para el uso y goce de los bienes privados del 
proyecto en cada una de las etapas, tales como elementos estructurales, accesos, fachadas, 
escaleras puntos fijos y demás bienes comunes catalogados como tales en este reglamento, se 
efectúa de manera simultánea con la entrega de las unidades privadas según las actas 
correspondientes. Entregada la primera unidad de dominio privado se entenderán entregados los 
bienes comunes esenciales de la agrupación en la respectiva etapa en que éste localizada esa 
unidad de dominio privado. 2. Los bienes comunes de uso y goce general esenciales de cada etapa, 
como son entre otros, los elementos estructurales, accesos, escaleras y espesores o muros, las 
circulaciones indispensables para aprovechamiento de bienes privados, las instalaciones generales 
de servicios públicos las fachadas y las cubiertas a cualquier nivel , el tanque de agua y cuarto de 
bombas, los equipos hidroneumáticos, ascensores, red de incendio y todos los elementos que la 
integran, planta de emergencia, entre otros, se efectúa con la entrega simultánea con la entrega de 
las unidades privadas según las actas correspondientes. 3. Los anteriores bienes comunes 
esenciales se consideran entregados y recibidos a conformidad y por la copropiedad, quienes a partir 
del momento de entrega de su unidad de dominio privado hacen uso de dichos bienes y serán 
responsables de su aseo, cuidado, mantenimiento, reparación y de los deterioros que se produzcan 
como consecuencia de su uso y disfrute y por e normal desgaste ocasionado por el paso del tiempo.  

4. El propietario inicial como único responsable de todas las actividades relacionadas con el 
desarrollo del proyecto, es el encargado de la entrega de zonas y bienes comunes de uso y goce 
general no esenciales ubicados en el conjunto asi como las reparaciones necesarias hasta su 
entrega, los cuales se entregaran a la persona o personas designadas por la asamblea general o en 
su defecto al administrador definitivo, por etapas, según las licencias aprobadas para cada una de 
ellas, teniendo en cuenta que estos bienes comunes tambien se construirán por etapas”. (…)  

 
Sin embargo, esta estipulación se entenderá como no valida si el constructor no realiza la entrega de 
las zonas comunes ajustándose a los preceptos contemplados en el estatuto del consumidor, ley 675 
de 2001 y demás normas concordantes en materia de informacion, calidad y funcionalidad de las 
mismas en favor del conjunto. De igual manera, la cláusula por ser impositiva vulnera los derechos de 
consumidor y, por lo tanto, a la luz del artículo 5 de la ley 675 de 2001 y Ley 1480 de 2011 se 
entenderá por no válida o exigible sin necesidad de atender una reforma estatutaria para la 
eliminación de la misma:  

 
Art. 5 Ley 675 de 2001  
(…) 
PARÁGRAFO 1o. En ningún caso las disposiciones contenidas en los reglamentos de propiedad horizontal 
podrán vulnerar las normas imperativas contenidas en esta ley y, en tal caso, se entenderán no escritas. 

 
Artículo 42. Ley 1480 de 2011 Concepto y prohibición. Son cláusulas abusivas aquellas que producen un 
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desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y las que, en las mismas condiciones, afecten el tiempo, 
modo o lugar en que el consumidor puede ejercer sus derechos. Para establecer la naturaleza y magnitud del 
desequilibrio, serán relevantes todas las condiciones particulares de la transacción particular que se analiza. 
 
Los productores y proveedores no podrán incluir cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los 
consumidores, En caso de ser incluidas serán ineficaces de pleno derecho. 

 
Artículo 43. Cláusulas abusivas ineficaces de pleno derecho. Son ineficaces de pleno derecho las 

cláusulas que: 
 
1. Limiten la responsabilidad del productor o proveedor de las obligaciones que por ley les corresponden; 
 
2. Impliquen renuncia de los derechos del consumidor que por ley les corresponden; 
 
3. Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor; 
(…) 
6. Vinculen al consumidor al contrato, aun cuando el productor o proveedor no cumpla sus obligaciones; 
(…) 
7. Concedan al productor o proveedor la facultad de determinar unilateralmente si el objeto y la ejecución del 
contrato se ajusta a lo estipulado en el mismo; 
(…) 
9. Presuman cualquier manifestación de voluntad del consumidor, cuando de esta se deriven erogaciones u 
obligaciones a su cargo; 
(…)” 

 

2.7.6 PUBLICIDAD ENGAÑOSA 

De conformidad con el parágrafo 2 del artículo 24 de la ley 675 de 2001 “Los bienes comunes 
deberán coincidir con lo señalado en el proyecto aprobado y lo indicado en el reglamento de 
propiedad horizontal.” De lo contrario, la copropiedad se vería expuesta a un caso de publicidad 
engañosa promovida por el vendedor del proyecto de construcción. De igual manera, en la sociedad 
actual, la publicidad es el mecanismo por excelencia a través del cual los productores y proveedores 
promocionan sus productos y servicios en el mercado frente a los consumidores. De acuerdo a la 
normativa de protección al consumidor, la publicidad es fuente de obligaciones y las menciones 
informativas (objetivas) contenidas en las piezas publicitarias se incorporan al contrato (art. 29 Ley 
1480 de 2011), figura que la doctrina ha denominado "integración publicitaria"22. Además, la 
búsqueda de la transparencia en el mercado, de la lealtad y el respeto por la confianza en las 
relaciones precontractuales de consumo, justifica un control de la veracidad de las afirmaciones 
incluidas en pautas publicitarias.   
 
El Decreto 3466 de 1982 en su artículo 1 letra d) definió propaganda comercial como todo anuncio 
que se haga al público para promover o inducir a la adquisición, utilización o disfrute de un bien o 
servicio, con o sin indicación de sus calidades, características o usos, a través de cualquier medio de 
divulgación, tales como radio, televisión, prensa, afiches, pancartas, volantes, vallas y en general todo 
sistema de publicidad. En ese sentido, se considerará propagada a toda forma de comunicación que 
se realice mediante cualquier medio de difusión, masivo o no, utilizada por un anunciante en el 
ejercicio de su actividad, que tenga por finalidad influir en los destinatarios a contratar el bien o 
servicio que se comercializa. 
 

                                                      
2 miranda, L. M. y Paniagua Surera, M., "La protección de los consumidores y usuarios en la fase previa de la contratación: la 
tutela de la libertad negociar", en Derecho (privado) de los consumidores, L. Miranda y J. Pagador (coord.), Madrid, Marcial 
Pons, 2012, 87 ss. 
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En virtud de lo anterior, la publicidad engañosa es una práctica abusiva de comercio de ocurrencia 
frecuente en las relaciones de mercado. Será publicidad engañosa, según la Ley 1480 de 2011, 
Estatuto del Consumidor en Colombia, "aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea 
insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión" (art. 13). 
 
En este punto, resulta pertinente resaltar que en atención a que la responsabilidad de los 
proveedores o expendedores no está consagrada expresamente en la normatividad, el Consejo de 
Estado en múltiples pronunciamientos ha manifestado que las normas contenidas en el Estatuto del 
Consumidor relativas a la información también son aplicables a quienes ofrecen productos y servicios, 
es decir, comerciantes o proveedores o distribuidores.  De esta manera, si lo ofrecido en la publicidad 
del proyecto no coincide con lo entregado a los propietarios3, es reprochable la conducta del 
constructor que anuncia en la publicidad unas condiciones objetivas del inmueble y luego en el 
contrato de compraventa y reglamento de propiedad horizontal modifica dichas condiciones sin 
advertir al consumidor y la pieza publicitaria induce a error a los consumidores tornándose insuficiente 
la información dada en la misma, por lo que es engañosa y sancionada por la Superintendencia de 
Industria y comercio a través de una acción de protección del consumidor. 

La Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad nacional de protección al consumidor, 
vela por el cumplimiento de la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor, la cual sanciona una 
serie de conductas que atentan contra los derechos de los consumidores que adquieren un producto 
o servicio. Una de esas conductas es la publicidad engañosa, que se presenta cuando “la información 
contenida en la propaganda comercial, marca o leyenda, incluida la presentación del producto, induce a error o 
pueda inducir a error a los consumidores o personas a las que se dirige y que puede afectar su comportamiento 

económico” (Ley 1480 de 2011, Art. 50). 

Para el proyecto CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE PH la copropiedad o 
administracion debe allegar el material probatorio con el fin de determinar la existencia de publicidad 
engañosa por parte del constructor. 

2.7.7 RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CONSTRUCTOR  

En Colombia la responsabilidad civil de los constructores es bastante limitada, pues no existe una 
normatividad específica que la regule. Sin embargo, es aplicable a este caso la normatividad del 
Código Civil, específicamente el numeral tercero (3) del artículo 2060 y el artículo 2351. De otro lado, 
la actividad de construcción, al ser una labor de producción, es la actividad que mayor cantidad de 
riesgos y daños potenciales a terceros puede llegar a causar, no solo a las personas, sino también a 
los bienes.  
 
La responsabilidad civil que se les aplica a los profesionales de la construcción es un subsistema de 
la responsabilidad civil que establece los requisitos y criterios según los cuales se deben indemnizar 
los perjuicios que se causen en desarrollo de la actividad de construcción de inmuebles.   Resulta 
importante decir que a ese tipo de responsabilidad le resultan aplicables todos los criterios generales 
de la responsabilidad civil, sin perjuicio de la normatividad especial que regula la actividad inmobiliaria 
en particular.  Siguiendo esa línea, se debe entender a los constructores como empresarios 
profesionales, los cuales cuentan con una preparación y habilitación especial, que poseen técnicas y 

                                                      
3 Ley 1480 de 2011. “Artículo 23. Información mínima y responsabilidad. Los proveedores y productores deberán suministrar a 
los consumidores información, clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos 
que ofrezcan y, sin perjuicio de lo señalado para los productos defectuosos, serán responsables de todo daño que sea 
consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. En todos los casos la información mínima debe estar en castellano.” 
“Artículo 29. Fuerza vinculante. Las condiciones objetivas y específicas anunciadas en la publicidad obligan al anunciante, en 
los términos de dicha publicidad.”. “Artículo 30. Prohibiciones y responsabilidad. Está prohibida la publicidad engañosa.”. 
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conocimientos especializados que por regla general son desconocidos para el consumidor. Conforme 
lo anterior, la responsabilidad civil extracontractual puede atribuirse a los constructores, pues es 
aquella responsabilidad que no se deriva de un contrato si no de un hecho generador que ocasiona 
un daño y un deber de indemnizar, es decir, la víctima necesariamente tiene que demostrar el daño 
causado y la relación de causalidad entre el hecho y el daño y los perjuicios ocasionados por este, tal 
como lo consagra el artículo 2341 del Código Civil colombiano. 
 
Al igual que como ocurre con los bienes privados, sobre los bienes comunes se tiene 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. 

2.7.8 ACCIONES LEGALES A EJECUTAR  

 

 ACCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR: Por la vulneración de los derechos del 
consumidor, por la violación directa de las normas sobre protección a consumidores y usuarios, la 
efectividad de la garantía y publicidad engañosa se podrá instaurar acción ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio Por reclamación de garantías y eventual publicidad 
engañosa (LEY 1480/2011)  
 
La acción jurisdiccional deberá presentarse dentro del término de un año siguiente al vencimiento 
de la garantía, so pena de que opere la prescripción de la acción, de conformidad con el inciso 2 
del numeral 6 del artículo 58 del Estatuto del Consumidor 

 

 ACCION ORDINARIA DE INDEMNIZACION DE PERJUICIOS: Es una acción legal, que faculta a 
la parte que se considera afectada, a reclamar ante la justicia una indemnización en dinero, que 
sea equivalente a los daños materiales o morales y los perjuicios sufridos con ocasión y como 
consecuencia de la acción u omisión humana. ante los juzgados civiles del circuito con la solicitud 
de indemnización (necesario determinar cuantía o valor de reparación de daños) El procedimiento 
se surte conforme el Código general del Proceso Ley 1564 de 2012 y se requiere audiencia de 
conciliación como requisito de procedibilidad. 
 
De acuerdo al inciso primero del artículo 2536 del código civil, la acción ordinaria prescribe a los 
10 años por deficiencias de tipo estructural o daños ante la integridad personal de la copropiedad 
con ocasión a los defectos y patologías que tenga la construccion. Los 10 años se cuentan desde 
la fecha en que se presenta el hecho que se quiere reclamar como derecho. En materia de 
responsabilidad civil extracontractual, se deberá tener una cuantía o valor determinado de 
reparación de los perjuicios materiales y morales causados a los afectados. Y un año cuando se 
trata de acabados Por acabados entiéndase las partes y componentes de una edificación que no 
pertenecen a la estructura o a su cimentación. 

 

 ACCION DE GRUPO: Las acciones de grupo son aquellas acciones interpuestas por un número 
plural de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó 
perjuicios individuales para dichas personas. El grupo estará integrado al menos por veinte (20) 
personas. Es necesario determinar cuantía o valor de reparación de daños. (Ley 472 de 1998 en 
el artículo 3 y Constitución Política de Colombia, artículo 89) 
 
Según lo dispone el artículo 47 de la Ley 472 de 1998, el término de caducidad de las acciones 
de grupo es de dos años, y empezará a contarse desde la fecha de causación del daño o en que 
cesó la acción vulnerante. 
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 SECRETARIA DE HABITAT: Esta entidad cuenta con  la función de Inspección, Vigilancia y 
Control de Vivienda que ejerce sobre las actividades de enajenación de vivienda realizada por 
las constructoras para proteger a sus adquirientes, y las características del procedimiento 
mediante el cual se adelantan las investigaciones contra los enajenadores que incurren en los 
comportamientos que se configuran como deficiencias constructivas o en el evento que se 
presente desmejoramiento de especificaciones técnicas del proyecto de vivienda. (Decreto 572 
de 2015 “Por el cual se dictan normas que reglamentan el procedimiento especial para el 
cumplimiento de las funciones de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaría 
Distrital del Hábitat”) 
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3 COMPONENTE ARQUITECTÓNICO 

3.1 INTRODUCCION 

En el presente informe se tienen en cuenta los planos arquitectónicos, planos de alinderamiento, 
documentos de licencias (y sus modificaciones) e inspección física del inmueble en relación con los 
acabados, cumplimiento de las normativas según licencia de construcción y planos aprobados. 
 

3.2 ANTECEDENTES NORMATIVOS 

Se tendrán en cuenta las leyes, decretos, acuerdos y demás normas arquitectónicas, urbanísticas y 
de construcción aplicables al proyecto, de las cuales se mencionan las siguientes: 

3.2.1 RESOLUCIÓN 2400 DE 1979. (MAYO 22) 

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo (color de tubería y dirección de flujo). Se recomienda la siguiente 
codificación. 
Red Hidráulica 

 

 Red Gas natural  
Red sanitaria (ALL)  

 

 Red sanitaria (AN) 
 

Red contra incendio 
 

 Red Eléctrica - RETIE  

3.2.2 DECRETO 2104 DE 1983. (26 JULIO) 

Por la cual se reglamenta parcialmente el [Título III de la Parte IV del Libro I del Decreto - Ley 2811 de 
1974] y los [Títulos I y XI de la Ley 9 de 1979] en cuanto a residuos sólidos. (Derogado por el Decreto 
605 de 1996, artículo 123). Derogado por el Decreto 1713 de 2002, salvo el Capítulo I Título IV. 
Derogado por el art. 120, Decreto Nacional 2981 de 2013, Por el cual se reglamenta la prestación del 
servicio público de aseo. 
 

3.2.3 DECRETO 1967 DE 1991. (AGOSTO 15) 

Por la cual se reglamenta el uso de los símbolos patrios: la bandera, el escudo y el himno nacional. 
 

3.2.4 LEY 400 DE 1997. (AGOSTO 19) 

Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes; modificado y adicionado por la 
ley 1229 de 2008; modificado por el decreto 523 de 2010, por el cual se adopta la microzonificación 
sísmica de Bogotá D.C.; modificado por el decreto 926 de 2010, cual se establecen los requisitos de 
carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-10, a su vez modificado por el 
decreto 092 de 2011. 
 

3.2.5 DECRETO NUMERO 926 DE 2010 (19 de MARZO)  

Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo 
resistentes NSR-10. 
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3.2.6 POT-ACUERDO DECRETO DISTRITAL 190 DE 2004 (Pot) 

El Decreto Distrital 190 de 2004 es el POT que actualmente rige para Bogotá, conjuntamente con los 
decretos que se han producido en desarrollo de su reglamentación, con sus derivados y 
actualizaciones 

3.2.7 DECRETO 1538 DE 2005. (MAYO 17) 

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 361 de 1997, Que establece mecanismos de integración 
social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones. 

3.2.8 DECRETO 1469 DE 2010. (ABRIL 30) 

Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento 
de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras 
disposiciones. 

3.2.9 RESOLUCIÓN 1409 DE 2012. (Julio 23) 

Por la cual el Ministerio de trabajo establece el Reglamento de Seguridad para protección contra 
caídas en trabajo en alturas. Y sus derivados y modificaciones. 

3.2.10 DECRETO 1077 DE 2015. (MAYO 26) 

Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio. 
(Se compilan decretos concernientes a la construcción). 

3.2.11 NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS DE ACCESIBILIDAD 

3.2.11.1 NTC 4139 “Símbolo Gráfico” 
3.2.11.2 NTC 4140 “Edificios. Pasillos, corredores. Características Generales” 
3.2.11.3 NTC 4143 “Edificios. Rampas fijas” 
3.2.11.4 NTC 4144 “Edificios. Señalización” 
3.2.11.5 NTC 4145 “Edificios. Escaleras” 
3.2.11.6 NTC 4201 “Edificios. Equipamientos. Bordillos, pasamanos y agarraderas” 
3.2.11.7 NTC 4279 “Edificios. Vías de circulación peatonales horizontales” 
3.2.11.8 NTC 4349 “Edificios. Ascensores” 
3.2.11.9 NTC 4959 “Edificios. Griferías” 
3.2.11.10 NTC 2583 “Edificios. Puertas” 
3.2.11.11 NTC 5017 “Edificios. Servicios sanitarios accesibles” 
3.2.11.12 NTC 5610 “Señalización táctil” 
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3.3 ANALISIS DE VALORACIÓN 

Cada uno de los hallazgos se valora en Leve, Grave y Muy Grave de acuerdo a su grado de 
complejidad en cuanto a las posibles soluciones. Metodología adoptada por la Lonja. 
 

ITEM COMPLEJIDAD 

 LEVE GRAVE MUY GRAVE 

Requerimiento  ✔  

Cuadro ejemplo de valoración 
 

3.4 NOTAS DE REQUERIMIENTOS GENERALES 

Las notas generales no corresponden a hallazgos sin embargo son recomendaciones para tener en 
cuenta como medidas de solución ante algunas de las observaciones que correspondan. 
 

 Es necesario la actualización de planos récord para registrar concordancia con la actualidad. NSR-10 
A.1.5.2 sus derivados y/o actualizaciones. 

 Para mejorar la durabilidad y disminuir el porcentaje de deterioro de los sistemas-componentes y 
elementos del conjunto residencial, es necesario cumplir con las condiciones de garantías establecidas 
en las leyes mencionadas. 

 Se deberá pintar los muros y zonas que evidencian transparencias con el fin de mejorar las condiciones 
de durabilidad y garantías. 

 Se solicita atender el debido tratamiento para el control de las humedades presentadas en algunas 
zonas de las fachadas, en especial, en la zona de los parqueaderos y de la piscina y demás zonas 
donde se evidencie, así mismo, se requerirá su posterior lavado e hidrofugado, con atención especial en 
los muros de mampostería de los puntos fijos mediante los tratamientos recomendados por los 
fabricantes y que garantizan la durabilidad de los materiales. 

 Algunos sensores del hall o pasillos de cada piso presentan fallas en su activación, se deberá revisar el 
funcionamiento de cada uno y la solución respectiva para su perfecto trabajo. 

 Se deberán revisar y ajustar las Puertas Corta Fuego de los puntos fijos, garantizando su operación en 
situaciones de emergencia. 

 Se deberán masilla y rematar los filos de vanos y dilataciones, al igual que repintar las zonas donde se 
evidencien trasparencias o cambios de tonalidad de la pintura,  

 Se requiere emboquillar las áreas donde sea necesario. 

 Deberá revisarse el tratamiento de impermeabilización y aplicar los correctivos que garanticen su 
protección y el adecuado drenaje del agua lluvia. 

 Se deberá marcar las dilaciones entre muros y columnas o elementos estructurales, con el fin de 
proveer las fisuras por asentamientos o equivalentes. 

 Todos los espacios destinados a evacuación, tales como escaleras de emergencia, hall de circulación y 
demás deberán prever señalización según lo establecido en NSR-10 K.3.9.2.7 y K.3.9.1.3. Todos los 
medios de evacuación deben estar previstos de señalización e iluminación artificial de emergencia y 
alarma, NSR-10 K.3.2.4 la iluminación de emergencia debe cumplir los requisitos de la NFPA 110 
SEGÚN NSR-10-K.3.9.2.5. Sus derivados y actualizaciones. 

 Se deberán masillar y rematar los filos de vanos y dilataciones, al igual que repintar las zonas donde se 
evidencien transparencias o cambios de tonalidad de la pintura. Se requiere emboquillar las áreas 
donde sea necesario. 

 Se deberán pintar los muros y las zonas que evidencian transparencias con el fin de mejorar las 
condiciones de durabilidad y garantías. 

 Para corrección de fisuras se deberán aplicar aditivos tipo masillas de alta plasto-elasticidad al igual que 
los filos y remates en general de pintura. 
Se deberá marcar las dilataciones entre muros y columnas o elementos estructurales, con el fin de 
proveer las fisuras por asentamientos o equivalentes. 
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3.5 HALLAZGOS ARQUITECTONICOS 

3.5.1 SÓTANO 1 

DESCRIPCION GRAFICA  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 

Foto 1 

 

Foto 2 

Foto 2.1 Tomada de plano aprobdo 

Ubicación: Sótano 1 

Descripción y norma aplicable. 

 

1. Teniendo en cuenta que el medio de evacuación tiene 
puntos ciegos, se deberá garantizar la señalización en 
las rutas de evacuación. En cercanía a parqueadero 66, 
falta señalización con letrero de salida preferiblemente 
con luz propia o, garantizar que la fuente de energía para 
la lámpara de emergencia funcione en caso de ausencia 
de iluminación derivada de acometida. 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.3.9.2 K.3.10.2, K.3.10.2 y K.3.10.3. PV686. 

2. Si bien es cierto en los planos aprobados se especifican 
distancias de recorrido a los medios de evacuación 
superiores a 30 ml sin rociadores, nos nace la inquietud 
de por qué fue aprobado los sótano y primer piso de 
estacionamientos sin rociadores toda vez que los 
parqueaderos se encuentran categorizados como uso de 
almacenamiento A-1, según NSR-10 tabla K.2.2-1, 
adicionalmente la clasificación de riesgo es categoría II 
dado que se encuentra dentro del rango de 4000 a 8000 
m2 de área y tres pisos de niveles por uso según NSR-10 
J.3.3.1.2 y tabla J.3.3-2, en cuanto a la distancia de 
recorrido a un medio de salida supera los 15 metros para 
no implementar rociadores según NSR-10 K.3.11.1.2, en 
relación a área de estacionamientos supera tanto los 
1000 m2 como los 2000 m2 para exigencia de rociadores 
según NSR-10 J.4.3.1.1 (b) y(d) .véase acta número 117 
de la comisión asesora permanente para el régimen de 
construcción sismo resistentes, aclara la  clasificación de 
uso en estas áreas en el acta N° 117 pregunta 7d del 4 
de octubre del 2013).  

 

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

derivados y actualizaciones.  
 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de las 

especificaciones de construcción.  Decreto Distrital 419 
de 2008 sus derivados y actualizaciones. 
 

Requerimiento: 

(Muy grave). Atender observaciones descritas para protección 

de seguridad humana. 

Ausencia de Rociadores 
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DESCRIPCION GRAFICA  OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

Foto 3 

 

Foto 4 

Foto 5 

Ubicación: Sótano 1 

Descripción y norma aplicable. 

 

3. En la primera hilada del muro de mampostería 
en concreto (en proximidad a P702), se 
observan eflorescencias por humedad, también, 
se observan piezas de mampostería con una 
apariencia diferente a la original. 

4. En proximidad a P935, no funcionan los 
sensores de iluminación, debe Atenderse una 
revisión general de su funcionamiento en 
sótanos. 

5. En general, falta el lavado de los muros de 
mampostería en concreto, se observan restos 
del material usado para su emboquillado. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos 
de las especificaciones de construcción.  
Decreto Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

 Atender observaciones descritas. 
 Controlar humedades y/o filtraciones de agua en 

las zonas descritas y revisar el tratamiento de 
lavado de la mampostería en concreto, 
asegurando el retiro de los excesos de mortero y 
su protección hidrófuga. 
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 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

Foto 6 

Foto 7 

 

Foto 8 

Ubicación: Sótano 1 

Descripción y norma aplicable. 

 

6. La comunidad está inconforme con la 
distribución de los parqueaderos de visitantes 
aprobados en planos, ya que están dispersos 
por todos los sótanos, sin una zonificación 
especial. 

7. Revisar la calidad de acabados del remate filo 
botonera ascensor. 

8. Falta señalización salida de emergencia en 
proximidad al depósito 355 con letrero de 
salida preferiblemente con luz propia o 
garantizar que la fuente de energía para la 
lámpara de emergencia funcione en caso de 
ausencia de iluminación. 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.3.9.2 K.3.10.2, 
K.3.10.2 y K.3.10.3. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos 
de las especificaciones de construcción.  
Decreto Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 

Requerimiento: 

(Muy grave). 

 Atender observaciones descritas. 
 Controlar humedades y/o filtraciones de agua 

en las zonas descritas y revisar el tratamiento 
de lavado de la mampostería en concreto, 
asegurando el retiro de los excesos de mortero 
y su proyección hidrófuga 
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DESCRIPCION GRAFICA  OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

Foto 9 

 

Foto 10 

 

Foto 11 

Ubicación: Sótano 1 

Descripción y norma aplicable. 

 

9. En general, falta el lavado de los muros de 
mampostería en concreto, se observan restos 
del material usado para su emboquillado. 

10. Las rejillas puestas en las circulaciones 
vehiculares se levantan al pisarlas, lo cual puede 
ocasionar una situación de peligro para los 
residentes, se solicita revisar su adecuado 
aseguramiento. 

11. Los pases realizados en las estructuras para 
permitir el paso de instalaciones deben quedar 
sellados y garantizar su protección cortafuego, 
según la Tabla J.3.3-1, J.3.3-2 Y J.3.3.1.1. 
Garantizar hermeticidad de fuego en juntas de 
construcción, pases según lo dispuesto en 
NSR10-J.5.1.9 Y J.2.5.1.5 (Aplica para todos los 
espacios donde se encuentren juntas, aberturas, 
y/o pases). 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos 
de las especificaciones de construcción.  
Decreto Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

 Atender observaciones descritas. 

 Controlar humedades y/o filtraciones de agua en 
las zonas descritas y revisar el tratamiento de 
lavado de la mampostería en concreto, 
asegurando el retiro de los excesos de mortero y 
su proyección hidrófuga. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

Foto 12 

 

Foto 13 

Foto 14 

Ubicación: Sótano 1 

Descripción y norma aplicable. 

 

12. Falta la señalización del Cuarto de Bombas.  
13. Los acabados del muro de limpieza en PVC no 

están terminados. 
14. Se deberá garantizar la debida protección a los 

residentes de las fuentes provisionales de energía, 
que se encuentran en varios lugares del conjunto.  

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

 Atender observaciones descritas. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

 

Foto 15 

 

Foto 16 

 

Foto 17 

Ubicación: Sótano 1 

 

Descripción y norma aplicable. 

15. Los Depósitos no tienen sistema de extinción ni 
detección de incendios. los depósitos se 
clasifican dentro de la categoría de GRUPO DE 
USO A Según lo dispuesto en tabla NSR-
10K.2.2-1. Estos espacios deberán garantizar la 
resistencia al fuego y permitir un sistema de 
alarma y detección de incendio según lo 
estipulado en NSR-10 J.4.2.1. 

 

16. Aportar certificado cortafuego de los materiales 
(drywall) usados en la zona ascensores. 

17. Se observa falta de limpieza de residuos de obra 
en varias zonas del proyecto. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos 
de las especificaciones de construcción.  
Decreto Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

 Atender observaciones descritas. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

Foto 18 

 

Foto 19 

Foto 19.1 tomada del plano aprobado 

Ubicación: Sótano 1 

 

Descripción y norma aplicable. 

18. En cercanía a depósito 325, hace falta la 
instalación de gabinete de incendio y 
señalización, también, hace falta la señalización 
de las dos salidas de emergencia. En la zona 
debe revisarse la conducción del agua que está 
ingresando a la zona por la Bajante de Aguas 
Lluvias. 

19. Hacen faltan los bicicleteros en cercanía al 
PV062, los cuales están indicados en los planos 
aprobados. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos 
de las especificaciones de construcción.  
Decreto Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

 Atender observaciones descritas. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

Foto 20 

Foto 21 

Ubicación: Sótano 1 

 

Descripción y norma aplicable. 

20. Los pases realizados en las estructuras para 
permitir el paso de instalaciones deben quedar 
sellados y garantizar su protección cortafuego. 
Los pases realizados en las estructuras para 
permitir el paso de instalaciones deben quedar 
sellados y garantizar su protección cortafuego, 
según la Tabla J.3.3-1, J.3.3-2 Y J.3.3.1.1. 
Garantizar hermeticidad de fuego en juntas de 
construcción, pases según lo dispuesto en 
NSR10-J.5.1.9 Y J.2.5.1.5 (Aplica para todos los 
espacios donde se encuentren juntas, aberturas, 
y/o pases). 
 

21. Una vez se concluyan las obras se deberá 
Atender la revisión de los escalones de las 
escaleras. Los Acabados de escaleras deben 
construirse con materiales antideslizantes Según 
NSR-10 K.3.8.3.11, de igual manera los bordes 
deberán ser redondeados en cumplimiento de la 
NSR-10 K3.8.3.4. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos 
de las especificaciones de construcción.  
Decreto Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

 Atender observaciones descritas. 
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3.5.2 SEMISÓTANO  

 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 
Foto 22 

 
Foto 23 

Foto 24 

Ubicación: Semisótano  

 

Descripción y norma aplicable. 

22. Es una generalidad la falta de señalización en 
las salidas de emergencia ubicadas en el 
sótano 1. 

23. En los depósitos, se observan inflorescencias 
debido a las humedades, esta es una queja 
realizada por los propietarios. 

24. En el cuarto de basuras falta sistema de 
detección y extinción de incendios. El sistema 
de detección del cuarto de basuras deberá ser 
automático según lo descrito en NSR-10 
J.4.2.1 y J.4.3.1.1 dicha inquietud fue aclarada 
por (LA COMISIÓN ASESORA 
PERMANENTE PARA EL RÉGIMEN DE 
CONSTRUCCION SISMO RESISTENTES, 
ACLARA LA EXIGENCIA DE ROCIADORES 
Y/O SISTEMAS DE DETECCIÓN 
AUTOMATICA EN ESTAS ÁREAS EN EL 
ACTA N° 117 PREGUNTA 7E NUMERAL 10|) 
Sus derivados y actualizaciones. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos 
de las especificaciones de construcción.  
Decreto Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

 Atender observaciones descritas. 
 

Falta sistema de detección y 

extinción de incendios 
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 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

Foto 25 

Foto 26 

Foto 27 

Ubicación: Semisótano  

 

Descripción y norma aplicable.  

 

25. En semisótano también hace falta la 
señalización de las salidas de emergencia 
descrita en los puntos anteriores.  

26. En el cuarto de bombas hace falta la 
señalización de las válvulas, así como el plano 
isométrico. 

27. Revisar las persianas de madera de la puerta 
de acceso vehicular algunas se observan 
torcidas, los vigilantes informan que esta 
puerta tarda mucho en abrir y cerrar. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos 
de las especificaciones de construcción.  
Decreto Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

 Atender observaciones descritas. 
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DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

Foto 28 

 

Foto 29 

Foto 30 

Ubicación: Semisótano 

 

Descripción y norma aplicable.  

 

28. Novedad en el diseño arquitectónico cuando 
abre la puerta vehicular se dificulta la maniobra 
de parqueo del vehículo 323 y 325 a pesar de 
qué así está aprobado en planos. 

29. En semisótano aplica también la novedad de los 
rociadores descrita en sótano. 

30. En cercanía a parqueadero 328 hace falta 
señalización y demarcación de tuberías 
descolgadas en zonas comunales según tabla de 
NTC 3458 y RESOLUCIÓN 2400 DE 1979. 
(MAYO 22). 

 

Atender observaciones descritas. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos 
de las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

Atender observaciones descritas 

Ausencia de Rociadores 
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 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 
Foto 31 

 

Foto 32 

Foto 33 

Ubicación: Semisótano 

 

Descripción y norma aplicable.  

 

31. En semisótano también se tiene la novedad de 
la falta de sello cortafuego en los pases de las 
placas de concreto cerca al parqueadero 330, 
mencionada en sótano. 

32. Una vez se culmine las obras se deberá 
garantizar la continuidad de las tapas en 
lamina de alfajor para las juntas constructivas. 

33. Revisar la demarcación de la pintura vehicular 
en semisótano o en su defecto corregir. 

 

Atender observaciones descritas. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos 
de las especificaciones de construcción.  
Decreto Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

 Atender observaciones descritas. 
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 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

Foto 34 

 

Foto 35 

 

Foto 36 

Ubicación: Semisótano 

 

Descripción y norma aplicable.  

 

34. Revisar remates y acabados en zonas 
cercanas a la subestación del cuarto eléctrico. 

35. Se deben asegurar los remates de muros para 
evitar la filtración de aguas lluvias previniendo 
futuras apariciones de humedad en los muros 
expuestos en cercanía a la rampa vehicular. 

36. Se observa aceros de refuerzo expuestos en 
la crujía frente a parqueadero 135, en esta 
zona, también se observan filtraciones de 
agua por medio de la junta constructiva 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos 
de las especificaciones de construcción.  
Decreto Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Atender observaciones descritas. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos 
de las especificaciones de construcción.  
Decreto Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

Atender observaciones descritas 
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 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

Foto 37 

Foto 38 

Foto 39 

Ubicación: Semisótano y primer piso 

 

Descripción y norma aplicable.  

 

37. Se observan humedades y filtraciones en 
zonas cercanas a los parqueaderos 141 
debido a que aún el proyecto se encuentra en 
obra. Se debe garantizar la adecuada entrega 
de estas zonas.    

38. Por la junta estructural está pasando un ducto 
de desfogue de la planta eléctrica, confirmar 
hacia dónde va dicho desfogue y aclarar dado 
que estas áreas no deben ocuparse con 
instalaciones. 
  

Planta primer piso 

39. En algunos gabinetes hacen falta los equipos, 
también hace falta la señalización de las 
salidas de emergencia. La puerta 
contraincendios no está cerrando 
automáticamente. Los pases que se hagan en 
los muros y estructuras deberán garantizar su 
adecuada protección contra incendios. Todas 
Las puertas de evacuación de las escaleras 
deben presentar certificado de cumplimiento 
del capítulo J y K De la NSR-10 K.3.8.7.1 con 
respecto a puertas corta fuego, este 
documento deberá avalarlo la compañía o 
contratista proveedor de las puertas. (Este 
requerimiento aplica para todos los pisos). 

 

Atender observaciones descritas. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos 
de las especificaciones de construcción.  
Decreto Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

Atender observaciones descritas 
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3.5.3 PRIMER PISO TORRE 2 

 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 
Foto 40 

 

Foto 40.1 

Foto 41 

Ubicación: Primer piso torre 2 

 

Descripción y norma aplicable.  

 

40. A manera general en el punto fijo piso 1 torre 2 
hacen falta acabados en piso y resanes.    

41. En cercanía a parqueadero 328 hace falta 
señalización y demarcación de tuberías 
descolgadas en zonas comunales según tabla de 
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.  

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Leve). 

 Atender observaciones descritas. 

 

 

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE ETAPA 1 Y 2 P.H. 

Cra 26 No. 73-11 
Bogotá D.C. - Colombia 

Celular: 301 489 72 45 / 50 / 66 
www.lonjadecolombia.com 

  

 

66 

 

 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 
Foto 42 

 

Foto 43 

 

Foto 44 

Ubicación: Primer piso 

 

Descripción y norma aplicable.  

42. Hace falta la limpieza de muro, se observan 
excesos de mortero y demás. 

43. Hace falta garantizar el remate de los filos del 
vano de la persiana metálica de ventilación 
contigua al parqueadero V008 

44. En el vértice T1 y T2 hace falta la señalización 
y demarcación de los parqueaderos, también, 
falta terminar los bicicleteros. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos 
de las especificaciones de construcción.  
Decreto Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Leve). 

 Atender observaciones descritas. 
 . 
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 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

Foto 45 

 

Foto 46 

Foto 47 

Ubicación: Primer piso 

Descripción y norma aplicable. 

 

 

45. Garantizar que el remate de las hiladas verticales 
de ladrillo cuente con corta gotero y se garantice 
su debido anclaje. 

46. Revisar aseguramiento de rejilla de ventilación en 
zona de tránsito vehicular frente a parqueadero 
004, se observan sueltas. 

47. Atender tratamiento de Lavado en la esquina 
interior de la mampostería se observan restos de 
mortero y garantizar constructivamente su 
protección contra el agua lluvia. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos 
de las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

 Atender observaciones descritas. 
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 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

Foto 48 

 

Foto 49 

 

Foto 50 

 

Ubicación: Primer piso 

Descripción y norma aplicable. 

 

 

48. Hace falta limpieza, aseo y remates en muro de 
mampostería de concreto y de arcilla en 
proximidad parqueadero V09 

49. Faltan remates, acabados, sellos de persianas 
metálicas en proximidad a parqueadero 021 

50. Faltan equipos de gabinetes contra incendios en el 
piso uno, esta observación es reiterativa, por 
tanto, deberá revisarse en todo el proyecto. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

 Atender observaciones descritas. 
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 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

Foto 51 

Foto 52 

Foto 53 

Ubicación: Primer Piso y Cubierta Torre 2 

Descripción y norma aplicable. 

 

51. Se observan filtraciones en zona aledaña a 
parqueadero 026, se solicita revisar y controlar los 
aportes de agua en dichas zonas. 

 

Iniciamos con cubierta Torre 2 

52. Se debe garantizar el adecuado sello contra muro 
en las cubiertas de policarbonato garantizando 
que no ingrese agua a través de ellos, también, se 
observa falta de lavado en los muros de 
mampostería de arcilla. 

53. Los muros de arcilla de los puntos fijos se 
encuentran sin lavar, se debe Atender el debido 
tratamiento de lavado e hidrofugado. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

 Atender observaciones descritas. 
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3.5.4 CUBIERTA TORRE 2 

 

 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 
Foto 54 

Foto 55 

 

Foto 56 

Ubicación: Cubierta Torre 2 

Descripción y norma aplicable. 

 

54. Se debe verificar el aseguramiento de las láminas 
de policarbonato a la estructura y se debe limpiar 
la Perfilería metálica asegurando su adecuado 
acabado, tener en cuenta que la lámina de 
policarbonato no debe perforarse.  

55. Hace falta lavar y corregir el emboquillado de los 
muros de mampostería, se observan piezas 
desportilladas. Hace falta el emboquillado en la 
parte superior de los muros para prevenir las 
humedades. Se debe terminar y entregar la 
mampostería de los ductos asegurando la calidad 
de la construcción. 

56. Deberán presentarse los respectivos certificados 
de los ganchos para el lavado de las fachadas y 
verificar su cumplimiento normativo según lo 
estipulado en resolución 3673 de 2008 y 
resolución 1409 de 2012, se deberá presentar el 
certificado de carga de los mismos validado por 
una empresa certificada o por el ingeniero 
calculista. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

 (Grave). 
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 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

Foto 57 

Foto 58 

Foto 59 

 

Ubicación: Cubierta Torre 2 

Descripción y norma aplicable. 

57. En general hace falta terminar todos los remates 
de los ductos, se observan muros sin lavar e 
incluso se observan zonas sin mampostería. 

58. No están terminados los mesones para las zonas 
de BBQ ubicadas en la cubierta, también, hacen 
falta los aparatos y las griferías.          

59. Se debe garantizar la operación de las puertas 
para los medidores de gas natural, algunas hojas 
no corren de la manera adecuada. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

 Atender observaciones descritas. 
 . 
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 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

Foto 60 

 

Foto 61 

Foto 62 

Ubicación: Cubierta Torre 2 

Descripción y norma aplicable. 

 

60. Hace falta la señalización de las puertas de la 
salida de emergencia, también, hacen falta las 
cajas eléctricas y en lo gabinetes faltan los 
respectivos equipos contra incendios 

61. Falta el lavado los puntos fijos de los 
ascensores, se observan eflorescencias en la 
parte alta por posibles aportes de humedad 
que no están siendo controladas. El ascensor 
central de la torre dos tiene dañado el motor el 
ascensor del costado norte tiene problemas 
eléctricos. 

62. Se observa gancho costado oriental con 
empozamiento de agua lluvia, se debe corregir 
y presentar el debido certificado. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos 
de las especificaciones de construcción.  
Decreto Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

 Atender observaciones descritas. 
. 
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 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

Foto 63 

 

Foto 64 

Foto 65 

Ubicación: Cubierta Torre 2 

Descripción y norma aplicable. 

  

63. Hace falta instalar bajantes para conducir el agua 
lluvia de las cubiertas de policarbonato, se 
observa que los muros bajos se encuentran con 
manchas por humedad. 

64. Falta incluir las cúpulas en los desagües de las 
cubiertas, hace falta terminar puntos eléctricos los 
cuales se encuentran expuestos y con cables a la 
vista. 

65. Hace falta el lavado en la totalidad de los pisos de 
tableta y cerámicos de la cubierta y asegurar que 
estos cuenten con las debidas pendientes que 
garanticen el drenaje de las aguas lluvias. 
Presentar prueba de estanqueidad de la cubierta y 
las debidas garantías, explicando el proceso 
constructivo efectuado. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

 Atender observaciones descritas. 
. 
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 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

Foto 66 

 

Foto 67 

 

Foto 68 

 

Ubicación: Cubierta Torre 2 

Descripción y norma aplicable. 

 

66. Se observa corrosión en las guías inferiores de las 
puertas para los medidores de gas natural. 

67. Garantizar el adecuado sello de los flanches 
contra muro y contra los ductos metálicos 
verticales de las cubiertas de policarbonato. 

68. En la mayoría de los puntos fijos de mampostería 
aún se encuentran en reparación, ese deberá 
garantizar su calidad y acabado una vez finalicen 
las obras. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

 Atender observaciones descritas. 
 Corregir los acabados de la carpintería 

metálica que otorguen la calidad y garantía 
requeridas. 
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3.5.5 CUBIERTA TORRE 1 

 

 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

Foto 69 

Foto 70 

Foto 71 

Ubicación: Cubierta Torre 1 

Descripción y norma aplicable. 

 

69. Hace falta terminar las cocinetas de las zonas de 
BBQ. 

70. Hace la falta la debida señalización de las salidas 
de emergencias, también, falta lavado y control de 
humedad de la mampostería de dichos puntos. 

71. Falta terminar los remates de algunos puntos fijos 
de la torre 1 costado occidental. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

 Atender observaciones descritas. 
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 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

Foto 72 

Foto 73 

Foto 74 

 

 

Ubicación: Cubierta Torre 1 

Descripción y norma aplicable. 

 

72. Hace falta instalar rejillas en los sifones de las 
cubiertas. Se deberá presentar certificado de 
ganchos de anclaje o conectores que permiten la 
unión al arnés del trabajador y al punto de anclaje 
para mantenimiento y lavado de fachadas y que 
limita la distancia de caída del trabajador a 
máximo 60 cm, según lo estipulado en resolución 
3673 de 2008 y resolución 1409 de 2012, se 
deberá presentar el certificado de carga de los 
mismos validado por una empresa certificada o 
por el ingeniero calculista. 

73. Se debe Atender el debido el lavado de la 
mampostería de arcilla, se observan excesos de 
mortero en muchas unidades de mampostería. 

74. Cocineta costado sur sin terminar hacen falta 
detalles de acabados del mesón, grifería y 
conexiones a las instalaciones hidrosanitarias, 
esta observación es recurrente y general para 
todo el proyecto. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

 Atender observaciones descritas. 
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 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

Foto 75 

 

Foto 76 

 

Foto 77 

Ubicación: Cubierta Torre 1 

Descripción y norma aplicable. 

 

75. Falta la señalización de la salida de emergencia y 
falta revisar acabados del perímetro de la puerta 
sus marcos tienen mortero. Hacen las tapas de los 
interruptores. Las puertas cortafuego del costado 
sur no cierra automáticamente. Las puertas de 
evacuación de las escaleras deben presentar 
certificado de cumplimiento del capítulo J y K De 
la NSR-10 K.3.8.7.1. 

76. Los remates de los puntos tienen excesos de 
mortero, no están lavados, se deberá garantizar la 
calidad de la obra entregada en dicha zona. Esta 
observación también es recurrente en el proyecto. 

77. Se observan dos tipos de ganchos para asegurar 
la seguridad del personal humano que se ancla a 
ellos. Presentar los debidos certificados.  

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

 Atender observaciones descritas. 
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 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

Foto 78 

 

Foto 79 

Foto 80 

 

Ubicación: Cubierta Torre 1 

Descripción y norma aplicable. 

78. Se observan dos tipos de ganchos para las líneas 
de vida los cuales están en uso, se deberá 
garantizar que los dos tipos de ganchos cumplan 
con lo requerido por la normativa, señalada más 
arriba del presente informe. 

79. Debe garantizarse el adecuado sello y remate 
contra el muro de las cubiertas de policarbonato. 

80. Se observa que los puntos fijos fueron ampliados 
las hiladas no están correctamente aplomadas, 
hace falta lavado. 
 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

 Atender observaciones descritas. 
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 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

Foto 81 

 

Foto 82 Tomada de plano aprobado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 83 

 

Ubicación: Cubierta Torre 1 

Descripción y norma aplicable. 

 

81. Algunas medias cañas frente a los puntos fijos 
están fisuradas, deberán corregirse para 
garantizar la protección de los muros. 

82. No existe concordancia entre los planos 
aprobados y lo construido, la zona de los baños no 
aparece en los planos aprobados. 

83. No existe concordancia en planos, existe una zona 
en construcción que no aparece en los planos 
aprobados. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

 Atender observaciones descritas. 
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 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

Foto 84 

 

 

Foto 85 

Foto 86 

Ubicación: Cubierta Torre 1 

Descripción y norma aplicable. 

 

84. Se observa la aparición de lama y hongos en la 
cubierta superior de ladrillo. Revisar y corregir el 
emboquillado y reforzar el hidrofugado. 

85. Garantizar el redondeado de la nariz de los 
escalones de las escaleras de emergencia. Según 
NSR-10 K.3.8.3.11, de igual manera los bordes 
deberán ser redondeados en cumplimiento de la 
NSR-10 K3.8.3.4. 

86. Se deberá aportar el certificado cortafuego del 
material usado en las escaleras de emergencia 
que garantice que tiene la protección requerida 
para estas zonas. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

Atender observaciones descritas 
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INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE ETAPA 1 Y 2 P.H. 

Cra 26 No. 73-11 
Bogotá D.C. - Colombia 

Celular: 301 489 72 45 / 50 / 66 
www.lonjadecolombia.com 

  

 

81 

 

3.5.6 TORRE 1 – PISO 17 

 

 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

Foto 87 

 

Foto 88 

 

Foto 89 

 

Ubicación: Torre 1 – Piso 17 

Descripción y norma aplicable. 

87. Se debe garantizar el sello cortafuego de la 
tubería contra incendios esto es una observación 
general que se da en muchos pisos. 

88. Revisar la señalización para las salidas de 
emergencia revisar el tema de los puntos ciegos. 
Teniendo en cuenta que hay medios de 
evacuación con puntos ciegos se debe garantizar 
la señalización en las rutas de evacuación. Falta 
señalización con letrero de salida preferiblemente 
con luz propia o garantizar que la fuente de 
energía ya sea lámpara de emergencia funcione 
en caso de ausencia de iluminación derivada de 
acometida. 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.3.9.2 K.3.10.2, K.3.10.2 y K.3.10.3. 

89. Presentar certificado de resistencia contra el fuego 
de tapas de cierre de medidores de acueducto o 
en madera. Igual manera presentar el certificado 
del material Drywall utilizado entre las dos puertas 
de madera. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

Atender observaciones descritas 
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3.5.7 TORRE 1 – PISO 16 

 

 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

Foto 90 

 

Foto 91 

 

Foto 92 

Ubicación: Torre 1 – Piso 16 

Descripción y norma aplicable. 

90. Luz de emergencia contiguo al apartamento 1604 
no funciona. 

91. Los cuartos de basura no cuentan con re-
ventilación o aclarar, según lo dispuesto en según 
NSR-10 J.2.5.1.10. 

92. En general, hace falta señalización salida 
emergencia garantizar la señalización. Se debe 
garantizar los 100 lux en los medios de 
evacuación y zona de parqueaderos según lo 
dispuesto en NSR-10 K.3.9.1.3, presentar 
certificado 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Muy Grave). 

Atender observaciones descritas 
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3.5.8 TORRE 1 – PISO 16,15, 14, 13 Y 12 

 

 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

Foto 93 

 

Foto 94 

 

Foto 95 

 

Ubicación: Torre 1 – Piso 16,15, 14, 13 y 12 

Descripción y norma aplicable. 

93. La luz de emergencia de la escalera del punto fijo 
piso 14 no funciona. 

94. No se observa punto de agua para el ducto del 
shut de basuras según NSR-10 J.2.5.1.10 (c). 

95. Aportar certificación corta fuego tapa metálica en 
piso 12. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

Atender observaciones descritas 
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3.5.9 UBICACIÓN: TORRE 1 – PISO 16,15, 14, 13 Y 12 

 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

Foto 96 

 

Foto 97 

 

 

Foto 98 

 

Ubicación: Torre 1 – Piso 16,15, 14, 13 y 12 

Descripción y norma aplicable. 

 

96. Se deben aportar el debido certificado del 
material utilizado en las escaleras de 
emergencia, el cual deberá otorgar la protección 
requerida para estas zonas, según NSR-10 
J.2.5.1.9, J.2.5.2 

97. La dimensión medida del ancho de las escaleras 
del punto fijo occidental no es homogénea, se 
observan variaciones en algunas zonas en 
dimensiones +/-1.18m - 1.15 m. Deben ser de 
1.20 m según NSR-10 K.3.8.3.3 y planos 
aprobados. 

98. Algunos anchos medidos de las escaleras del 
punto fijo opuesto están en +/- 1.16 m. Deben ser 
de 1.20 m según NSR-10 K.3.8.3.3 y planos 
aprobados. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos 
de las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

Atender observaciones descritas 

 

 

http://www.lonjadecolombia.com/
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3.5.10 TORRE 1 – PISO 4 

 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

Foto 99 

 

Foto 100 

Foto 101 

Ubicación: Torre 1 – Piso 4 

Descripción y norma aplicable. 

99. Atender resane del filo del muro de la escalera del 
punto fijo del cuarto piso de la torre 1 

100. Asegurar puerta tapa del ducto de basuras del 
cuarto piso, se encuentra suelta. 

101. De acuerdo a lo expresado por la comunidad, el 
espacio entre el piso del ascensor y del piso del 
hall, impide la certificación del ascensor. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

Atender observaciones descritas 
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3.5.11 TORRE 1 – CUBIERTA 

 

 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

Foto 102 

Foto 103 

Foto 104 

Ubicación: Torre 1 – Cubierta 

Descripción y norma aplicable. 

 

102. Hace falta la re-ventilación de los ductos del shut 
de basuras. El ducto está tapado por una matera 
en concreto. Es importante solucionar esto cuanto 
antes, debido a la acumulación de gases que se 
dan por este tipo de usos. 

103. Se deberá asegurar la impermeabilización de las 
medias cañas de las jardineras de la cubierta.   

104. Se observa una condición insegura, en los vacíos 
de la cubierta, las jardineras pueden servir como 
escalones y hay peligro de caída para niños que 
pudieran subirse a ellas.  

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Muy Grave). 

Atender observaciones descritas 
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 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

Foto 105 

Foto 106 

foto 107 

Ubicación: Torre 1 – Cubierta 

Descripción y norma aplicable. 

 

105. Algunas dilataciones de los muros del hall están 
abiertas, se debe asegurar que estos tengan 
resistencia contra el fuego y poner tapas de 
remate para la inspección de los servicios 
públicos. 

106. Falta el aseo de las barandas de la jardinera y 
retirar los excesos de mortero y suciedad que se 
encuentran en ellas. 

107. Presentar certificado contrafuego de los materiales 
especificados en los pisos de los puntos fijos, esta 
observación es reiterativa y aplica para la totalidad 
del proyecto. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

Atender observaciones descritas 
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INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE ETAPA 1 Y 2 P.H. 

Cra 26 No. 73-11 
Bogotá D.C. - Colombia 

Celular: 301 489 72 45 / 50 / 66 
www.lonjadecolombia.com 

  

 

88 

3.5.12 TORRE 1 – PISO 1 

 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

 

Foto 108 

 

Foto 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 110 

 

Ubicación: Torre 1 – Piso 1 

Descripción y norma aplicable. 

 

108. Falta la señalización en las escaleras de 
emergencia y medios de evacuación. 

109. Falta resanes y pintura en el cielo raso del Hall 
primer piso de la torre uno 

110. Revestimiento decorativo en madera del Hall está 
desportillado en la parte inferior  

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

Atender observaciones descritas 
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 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

Foto 111 

 

Foto 112 

Foto 113 

Ubicación: Torre 1 – Piso 1 

Descripción y norma aplicable. 

 

111. Se observa posible humedad en cielo raso exterior 
bajo torre uno, entregar acabados con remates 
resanes y sellos en algunas zonas. 

112.  El suplemento puesto en el Ducto del Shut en el 
ducto de basura está suelto y por su operación, 
este se desprende continuamente. 

113. Se deberá garantizar la conducción para el agua 
lluvia entre rampa, cárcamo y rejilla de ventilación 
de piso para evitar que este pase derecho en la 
rejilla de ventilación de piso e inunde los 
parqueaderos.       

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

Atender observaciones descritas 

 

http://www.lonjadecolombia.com/
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3.5.13 RAMPA VEHICULAR 

 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

Foto 114 

 

 

Foto 115 

 

 

Ubicación: Rampa Vehicular 

Descripción y norma aplicable. 

 

114. Hace falta poner algún sello o tratamiento en la 
junta de la rampa vehicular para evitar la filtración 
de agua lluvia. 

115. Hace falta asegurar el adecuado sello inferior de la 
lámina de alfajor para contener el agua que 
ingresa a los parqueaderos, esta se mete por 
debajo de la lámina. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

Atender observaciones descritas 
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3.5.14 TORRE 2 – PISO 17 

 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

Foto 116 

 

Foto 117 

 

Foto 118 

Ubicación: Torre 2 – Piso 17 

Descripción y norma aplicable. 

 

116. Mejorar resanes y acabado en los muros de los 
puntos fijos, estos puntos fijos aún se encuentran 
en obra, por tanto, no cuentan con los acabados 
requeridos. 

117. Poner tapas o accesorio eléctricos faltantes en los 
muros del hall de las circulaciones. 

118. Ajustar acabados de los cantos de los cielos rasos 
asegurando su calidad. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Leve). 

Atender observaciones descritas 
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 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

 

Foto 119 

Foto 120 

 

Foto 121 

Ubicación: Torre 2 – Piso 17 

Descripción y norma aplicable. 

119. Presentar acabados y remates de los puntos de 
los ascensores y atender lavado de muros de 
mampostería antepecho cubierta que se ven 
desde las circulaciones. 

120. La puerta del piso 18 cortafuego no cierra 
automáticamente aplica para los dos puntos fijos. 
Todas Las puertas de evacuación de las escaleras 
deben presentar certificado de cumplimiento del 
capítulo J y K De la NSR-10 K.3.8.7.1 con 
respecto a puertas corta fuego, este documento 
deberá avalarlo la compañía o contratista 
proveedor de las puertas. (Este requerimiento 
aplica para todos los pisos). - (Aplica para todas 
las escaleras) 

 

121. Hacen falta pinturas y resanes. En general, aún se 
encuentran muchas zonas en obra, por tanto, no 
cuentan con los acabados requeridos. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

Atender observaciones descritas 
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3.5.15 TORRE 2 – PISO TIPO 

 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

Foto 122 

Foto 123 

 
Foto 124 Tomada de plano aprobado 

 

Ubicación: Torre 2 – Piso Tipo 

Descripción y norma aplicable. 

122. Los puntos fijos de la Torre 2 están en 
construcción a nivel general aún faltan los debidos 
acabados y ajustes. Se observan aparatos sin 
terminar de colocar. Es importante informar que ya 
hay residentes y que estas condiciones no otorgan 
la seguridad ni los medios de evacuación 
requeridos para una situación de emergencia. 

123. Los puntos fijos de la Torre 2 están en 
construcción a nivel general aún faltan los debidos 
acabados y ajustes. 

124. Las zonas comunes de la Torres 2 están en 
construcción a nivel general aún faltan los debidos 
acabados y ajustes. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

Atender observaciones descritas 
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3.5.16 TORRE 2 – PISO 17, 16 Y 15 

 

 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

Foto 125 

 

Foto 126 

 

Foto 127 

Ubicación: Torre 2 – Piso 17, 16 y 15  

Descripción y norma aplicable. 

125. Los halls de circulación de la Torre 2 están en 
construcción a nivel general aún faltan los debidos 
acabados y ajustes.  

126. Se solicita garantizar la seguridad de los 
residentes, en relación a las provisionales 
eléctricas colocadas en las zonas de tránsito 
peatonal. 

127. Los halls de circulación de la Torre 2 están en 
construcción a nivel general aún faltan los debidos 
acabados y ajustes, por tanto, no cuentan con los 
acabados requeridos. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

Atender observaciones descritas 
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3.5.17 TORRE 2 HALL DE CIRCULACIÓN. 

 

 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

Foto 128 

Foto 129 

Foto 130 

Ubicación: Torre 2 Hall de circulación. 

Descripción y norma aplicable. 

128. La señalización de los medios de evacuación en 
las circulaciones de comunales es insuficiente. 

129. Se deben ajustar los resanes de filos de las 
puertas de inspección de las circulaciones. 

130. La salida de emergencia de la torre 2 no está 
señalizada y además esta obstruida. Se debe 
garantizar los 100 lux en los medios de 
evacuación y zona de parqueaderos según lo 
dispuesto en NSR-10 K.3.9.1.3, presentar 
certificado 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Muy Grave). 

Atender observaciones descritas 
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3.5.18 TORRE 2 – PLAZOLETA 

 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

Foto 131 

 

Foto 132 

 

 

Ubicación: Torre 2 – Plazoleta 

Descripción y norma aplicable. 

131. Se debe aplicar pintura sobre los resanes 
realizados en el cielo raso.  

132. Se observan empozamientos jardinera al frente de 
la torre dos. Hace falta remate de piedra de este 
zócalo.  

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

Atender observaciones descritas 
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3.5.19 PLAZOLETA  

 

 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

Foto 133 

 

Foto 134 

Foto 135 Tomada de plano aprobado 

Ubicación: Plazoleta 

Descripción y norma aplicable. 

133. Los muros de mampostería de los antepechos del 
segundo piso se observan húmedos con restos de 
mortero y sin lavar. Se deben controlar 
humedades y atender el debido tratamiento de 
lavado.          

134. Falta lavada de los muros de las jardineras. 
135. Materas centrales de la plazoleta no tienen 

concordancia con los planos. 
 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

Atender observaciones descritas 
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 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

Foto 136 

Foto 137 

 

Foto 138 

Ubicación: Plazoleta 

Descripción y norma aplicable. 

136. Falta el debido empaque en las juntas de los 
pisos se observan zonas con empozamientos 
revisar la pendiente en la entrega formal. 

137. Se deben presentar prueba de estanqueidad de la 
cubierta y las debidas garantías, explicando el 
proceso constructivo efectuado. 

138. De manera general se observa en la zona de las 
jardineras del segundo piso humedades es 
importante revisar el tratamiento de 
impermeabilización realizado en dichos muros 
para garantizar la calidad de estos. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Muy Grave). 

Atender observaciones descritas 
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 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

Foto 139 

 

Foto 140 

Foto 141 

Ubicación: Plazoleta y salón social 

Descripción y norma aplicable. 

 

139. Falta lavada de muros perimetrales de antepecho 
rampa vehicular. 

140. Señalizar salida de emergencia de la torre. Se 
debe garantizar los 100 lux en los medios de 
evacuación y zona de parqueaderos según lo 
dispuesto en NSR-10 K.3.9.1.3, presentar 
certificado. 

141. Se tiene rociador. Hay correspondencia con 
planos, pero hace falta la mesa de pin pong y 
dotación ofrecida en el Brochure de Ventas. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

Atender observaciones descritas 
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3.5.20 CANCHA DE SQUASH 

 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

 

Foto 142 

 

Foto 143 

 

Ubicación: Cancha de Squash 

Descripción y norma aplicable. 

142. Salón social cancha de squash en la parte 
superior de la división en vidrio templado existe un 
espacio por donde puede salir la pelota. 

143. Se deberá señalizar cambio de nivel de piso se 
deberá garantizar la especificación del piso 
utilizado en la cancha de squash. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Leve). 

Atender observaciones descritas 
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3.5.21 EDIFICIO COMUNAL 

 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

 

Foto 144 

Foto 145 

 

Foto 146 

 

Ubicación: Edificio Comunal 

Descripción y norma aplicable. 

144. Terraza salón social aún no se ha entregado, 
hace falta limpieza general protección del 
equipamiento exterior. La parte superior del muro 
esta húmeda y se observa un drenaje expuesto 
contra la fachada. 

145. Se debe garantizar el drenaje de la zona verde al 
pisarlo se ven empozamientos y se encuentra 
saturado de agua. 

146. Los muros de las jardineras al parecer no están 
hidrofugados se evidencian completamente 
saturados de agua. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

Atender observaciones descritas 
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3.5.22 SALÓN SOCIAL 

 

 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

Foto 147 

 

Foto 148 

Foto 149 

Ubicación: Salón Social 

Descripción y norma aplicable. 

 

147. Falta terminar el remate inferior de la placa de 
cubierta. 

148. La zona de Coworking no estaba abierta y aún no 
ha sido entregada 

149. No hay llaves del gimnasio sin embargo ya se 
observan algunos equipos, esta zona aún no ha 
sido entregada. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Leve). 

Atender observaciones descritas 
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 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

Foto 150 

 

Foto 151 

Foto 152 

 

Ubicación: Salón Social 

Descripción y norma aplicable. 

 

150. La puerta cortafuego del salón social no cierra 
automáticamente 

151. La zona exterior del salón social costado sur no se 
encuentra entregada las sillas cuentan con 
plásticos de protección. 

152. En las jardineras se observan empozamientos de 
agua, se debe garantizar su adecuado drenaje y 
protección contra la humedad. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

Atender observaciones descritas 
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 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

Foto 153 

Foto 154 

Foto 155 

Ubicación: Exteriores  

Descripción y norma aplicable. 

 

153. Hacen falta algunas rejillas de piso de la cubierta 
transitable. 

154. Se observan empozamientos en las cubiertas en 
el material de gravilla también hace falta Aseo en 
los muros de los antepechos de esta zona   

155. No se ha entregado sauna turco ni piscina no es 
posible evidenciar su funcionamiento. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

Atender observaciones descritas 
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 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

Foto 156 

 

Foto 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 156 

Ubicación: Salón Social 

Descripción y norma aplicable. 

 

156. Faltan accesorios, barandas para baños de 
movilidad reducida, en concordancia con lo 
dispuesto en NTC-5017. 

157. El salón social se encuentra terminado con los 
rociadores se deberá presentar prueba de 
funcionamiento evidenciando la presurización de 
la tuberia. 

158. La cocineta se encuentra en operación y están 
siendo usadas por parte de la vigilancia. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Leve). 

Atender observaciones descritas 
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 DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS  

 

 

Foto 159 

 

Foto 160 

Ubicación: Lobby 

Descripción y norma aplicable. 

 

159. Como observación de la comunidad, quienes 
manifiestan que no está de acuerdo con el 
acabado de piso color café por temas estéticos. 

160. En la fachada principal se ven escurrimientos en el 
pañete hace falta algún tipo de corta gotero en la 
parte superior 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

Atender observaciones descritas 
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3.5.23 FACHADAS 

DESCRIPCION GRAFICA OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Foto 161 

 

 

Foto 162 

 

 

Ubicación: Fachadas 

Descripción y norma aplicable. 

 

161. En la fachada principal se ven escurrimientos en el 
pañete hace falta algún tipo de corta gotero en la 
parte superior novedades con los acabados de la 
rampa de acceso peatonal que a las escaleras de 
acceso peatonal. Presentar certificado de 
impermeabilización de fachadas. 

162. Se observan en documentos diseños 
arquitectónicos de recepción y lobby sin embargo 
se deberá socializar a la comunidad cual será el 
definitivo. 

  

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

 

Requerimiento: 

(Grave). 

Atender observaciones descritas 
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3.6 CONSIDERACIONES ARQUITECTONICAS 

Teniendo en cuenta cada uno de los hallazgos, con sus respectivas descripciones y argumentos 
normativos, se aclara que aun así no se describen explícitas en cada texto de nombramiento 
normativo, se hace referencia a ellas y sus modificaciones o derivados. 
 
En el cuadro de hallazgos se evidencian las deficiencias constructivas, técnicas o normativas de cada 
uno de los ítems, en ocasiones se evidencias fotografías en particular de un interior pero que hace 
referencia varias torres dado que comparten el mismo requerimiento, por tanto, en el texto se aclaran 
la correspondencia del lugar. Cada uno de los hallazgos se valora en Leve, Grave y Gravísimo de 
acuerdo a su grado de complejidad en cuanto a las posibles soluciones. 
 
Hay deficiencias de los bienes que en ocasiones son imposibles de detectar a simple vista ya sea por 
su ubicación y condición, pero a su vez estos generan posteriores afectaciones y se consideran vicios 
ocultos de la construcción. 
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4 COMPONENTE ESTRUCTURAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El Conjunto Residencial PROVENZA PRESTIGE se encuentra ubicado en la Carrera 58 # 119A - 49 
de la ciudad de Bogotá y corresponde a un Conjunto Residencial que se conforma por tres (3) Torres 
de apartamentos de 18 y 17 pisos, tal como se señaló en el capítulo arquitectónico.  Actualmente, la 
Torre 3 se encuentra en construcción, razón por la cual no es objeto del recorrido de inspección. 
 
El uso general de las Torres es de vivienda; como parte de las áreas comunes se encuentran las 
áreas respectivas a parqueaderos en sótano, semisótano y primer nivel, así como áreas recreativas 
en primer y segundo nivel que corresponden a salón de juegos, cancha de squash, gimnasio, salón 
comunal y piscina. Este proyecto ha sido desarrollado por la Constructora MARVAL.   
 
Al momento de la inspección se contó con la siguiente información del proyecto estructural y 
geotécnico: 
 

 Un (1) estudio de suelos elaborado por el ingeniero Alfonso Uribe Sardina. 

 Un (1) plano de perfiles estratigráficos y localización de perforaciones del estudio de suelos. 

 Doscientos cincuenta (250) planos estructurales elaborados por la firma P&P Proyectos. 

 Siete (7) tomos de memorias de cálculo estructural, que comprenden las Torres 1, 2, Edificio 
Comunal, Plazoleta 1, 2, 3 y anexos.  

 
En la siguiente figura se observa la ubicación del proyecto en la ciudad de Bogotá. 
 

  
 
 
 

Figura 2.1. Ubicación del proyecto Provenza Prestige en la ciudad de Bogotá, en 

Carrera 58 # 119A – 49. Sector de Lagos de Córdoba. 
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La inspección realizada, comprendió la ejecución de observaciones de orden estructural apreciables a 
simple vista y que aplicaban únicamente sobre las áreas comunes de los Edificios; no se atendieron 
revisiones sobre áreas interiores de apartamentos.  
 
A continuación, se presentan algunas fotografías generales de las edificaciones inspeccionadas:  

FOTOGRAFÍAS GENERALES DE LAS EDIFICACIONES INSPECCIONADAS 

  

FOTO 1. Vista general de la entrada Conjunto 
Residencial. 

FOTO 2. Vista general de estructura general de 
Torres.   

  

FOTO 3. Fachada interior Norte de Torre 1. FOTO 4. Fachada interior Oriente de Torre 2. 
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FOTO 5. Fachada interior sur Torre 3. Actualmente 
en construcción. 

FOTO 6. Entrada a zona de parqueaderos en 
sótanos de área de plataforma central.  

  

FOTO 7. Vista de Edificio comunal. FOTO 8. Zona de Piscina en Edificio Comunal en 
construcción. 

  

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE ETAPA 1 Y 2 P.H. 

Cra 26 No. 73-11 
Bogotá D.C. - Colombia 

Celular: 301 489 72 45 / 50 / 66 
www.lonjadecolombia.com 

  

 

113 

FOTO 9. Zona de salón comunal. FOTO 10. Vista de cancha de squash.  

  

FOTO 11. Vista de gimnasio en segundo nivel 
Edificio Comunal. 

FOTO 12. Vista general de terraza en Cubierta de 
Torre 1. 

  

FOTO 13. Vista de cubierta en torre 2.  FOTO 14. Vista típica de Corredores de acceso a 
Apartamentos en cada uno de los niveles. 
Fotografía Piso 2 Torre 1.  
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FOTO 15. Corredor de acceso. Piso 17 Torre 2. FOTO 16. Corredor de acceso. Piso 17 Torre 2. 
Otro costado. 

  

FOTO 17. Parqueaderos en nivel de sótano.  FOTO 18. Rampa que conecta sótano con 
semisótano Plataforma de parqueaderos. 

  

FOTO 19. Llegada de Rampa a zona de 
parqueaderos en semisótano.  

FOTO 20. Vista de entrada vehicular a zona de 
parqueaderos en semisótano. 
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Las edificaciones y áreas inspeccionadas se encuentran terminadas y en general ocupadas, a 
excepción de la Torre 3 que se encuentra en construcción. Dado que se contó con información 
estructural del proyecto, que soporta la licencia de construcción del proyecto, se puede afirmar que se 
surtieron los debidos procesos de revisión y verificación requeridos, no sólo por parte de los 
profesionales responsables, sino también de los ingenieros de curaduría y de supervisión técnica de 
obra.  

4.2 INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Como se manifestó anteriormente, se contó con información de estudio geotécnico y diseños 
estructurales, consistentes en planos y memorias de cálculo estructural. 
 
 
 
No se contó con información referente a documentos de supervisión técnica de obra y que 
corresponde al registro de verificación y control de los diferentes procedimientos, planos y 
especificaciones técnicas dados en planos de diseño. Es importante contar dentro de la información 
en archivo de la Administración, con el Certificado Técnico de Ocupación emitido y suscrito por el 
Supervisor Técnico. 
 
No se contó con certificado de ganchos de cubierta que permitan validar la utilización de los mismos, 
por parte de personal de mantenimiento de fachadas. 

4.3 SISTEMA ESTRUCTURAL 

De acuerdo con las observaciones sobre planos y memorias de cálculo estructural, las Torres de 
Apartamentos, Plataformas o plazoletas y Edificio Comunal fueron proyectadas mediante Sistemas 
Estructurales de PÓRTICOS EN CONCRETO REFORZADO, que corresponde a sistema 
TRADICIONAL de vigas y columnas en Concreto, para el caso de Edificio Comunal y Plazoletas, y 
COMBINADO entre pórticos y muros de concreto para los Edificios de Torres como tal. 
 
Efectivamente, durante el recorrido de inspección se constató que los sistemas estructurales que 
conforman las diferentes edificaciones, fueron establecidos acorde con lo mostrado en planos y 
memorias de cálculo. 
 
En las siguientes fotografías, a manera de ejemplo, se refieren los sistemas estructurales que definen 
los presentes en las edificaciones que conforman el proyecto Provenza Prestigie.   
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4.4 OBSERVACIONES GENERALES REALIZADAS DURANTE LA INSPECCIÓN 

Teniendo como objeto general, el atender una inspección visual del estado de las diferentes 
estructuras que conforman las Edificaciones construidas del Conjunto Residencial, se realizó una 
visita técnica el día 28 de julio del presente año, como parte del proceso que se adelanta para la 
recepción del proyecto, por parte de la Nueva Administración. La visita técnica comprendió un 
recorrido general, sobre las áreas comunes del Conjunto, en compañía de la Administradora y una 
persona de vigilancia.  
 
A continuación, se señalan las observaciones que se atendieron durante el recorrido: 
 

 En general, el estado actual de las diferentes estructuras que conforman los edificios y áreas 
construidas es bueno y no son apreciables a simple vista, fisuramientos o agrietamientos que 
dejen entrever procesos de inestabilidad o sobreesfuerzos excesivos en elementos 
estructurales. No obstante, sí se observan algunos fisuramientos y agrietamientos en 
superficies superior e inferior de placas de estructuras de plazoletas. Casos de Fotografías 
21, 27 y 28. Aunque esta patología no es extensa, requiere el recorrido por parte del personal 
Constructor para la ejecución de las labores correctivas de los casos, acorde con los 
procedimientos referidos por el ingeniero calculista. 
 

 Se observan algunas barras salientes, utilizadas durante la construcción, no cortadas. Casos 
de Fotografías 22 y 31. 
 

 Todavía persisten algunos elementos o condiciones que pueden ser parte del proceso de 
terminación de obra como: rotura de elementos (Fotografías 23, 32 a 36). 
 

 Se observan filtraciones y humedades por corregir, como lo es en techo piso semisótano y 
primer piso. Fotografía 25 a 29. 

 

 Recubrimientos bajos o nulos de aceros de refuerzo resultan en aceros expuestos, como los 

Figura 2.3. Sistemas estructurales típicos en una edificación nueva. Pórticos en Concreto (Vigas y Columnas) 

para el caso de Edificio Comunal y Plazoletas. Combinado para las Torres de Edificaciones de 17 y 18 pisos. 
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mostrados en Fotografías 24 a 26 y 29. 
 

 Es importante verificar las impermeabilizaciones en cubiertas y en zonas expuestas, al menos 
en los sitios donde se observan filtraciones y humedades bajo losas. Fotografía 28 y 38.  
 

 Se observan ganchos para mantenimiento de fachadas; tal como se expuso en la parte 
arquitectónica, estos deberán contar con su respectivo certificado. Fotografías 37 y 38. 

4.5 HALLAZGOS DE TIPO ESTRUCTURAL 

Acorde con los parámetros establecidos en NSR-10, de una evaluación visual preliminar, la 
calificación de la calidad tanto del diseño y construcción como del estado de la edificación, se pueden 
señalar como BUENAS. No obstante, a continuación, se refieren hallazgos de orden estructural, 
determinados a simple vista, que son importantes de atención por parte del Constructor.  
 
A continuación, se presenta un registro fotográfico de las situaciones observadas de orden estructural 
y a manera de requerimiento, la sugerencia para atención o aclaración por parte del Constructor. 
 
 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

 
FOTO 21 
 

Ubicación: Sótano y semisótano. 
 
Descripción: 
 
1. Fisuras y agrietamientos, en losas de 
piso de plazoletas. En general es una 
patología constante en estructuras, pero 
se deben atender las acciones 
preventivas como correctivas de los 
casos. 
 
Foto 21: Agrietamiento producido en 
esquina contigua a tapa de inspección en 
Sótano.  
 
Requerimiento: 
 
Atender el sellado de fisuras y grietas 
presentadas en placas de sótanos, 
mediante la utilización de materiales tipo 
epóxico de acuerdo a las recomendaciones 
del ingeniero calculista. (LEVE). 
 
Descripción: 
 
2. Salientes de barras utilizadas durante 
construcción en placa de semisótano y 
sótano.  
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FOTO 22 

Foto 22: Barras no retiradas.  
 
Requerimiento: 
 
Atender cortes de barras salientes y 
reparaciones. (LEVE). 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

 
FOTO 23 

 
FOTO 24 

 
FOTO 25 

Ubicación: Sótano y semisótano. 
 
Descripción: 
 
3. Rotura de placa y muro no 
estructural. 

 
Foto 23: Rotura de placa de piso y muro no 
estructural, no corregidos. Se observan 
malla electrosoldada y empozamiento de 
agua. Esta situación se observa en otro 
caso. 
 
4. Exposición de acero de refuerzo por 
recubrimientos bajos o nulos. Se 
observan algunos casos donde los 
aceros son fácilmente apreciables a 
simple vista. 
 
Foto 24: Caso de exposición de acero de 
refuerzo (estribos), con inicios de 
oxidación. Viga de placa techo cercana a 
Depósito 250.  
 
Foto 25: Malla electrosoldada expuesta en 
parqueadero 584.  
 
Foto 26: Malla electrosoldada expuesta en 
parqueadero V098.  
 
 
Requerimiento: 
 
Se sugiere limpiar residuos de oxidación y 
aplicar morteros de reparación o productos 
sugeridos por el ingeniero calculista con el 
fin de dar protección a los aceros 
expuestos. (LEVE).  
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FOTO 26 

 
FOTO 27 

 
FOTO 28 

 
 
5. Humedades y eflorescencias bajo 
losa a través de fisuramientos en losa 
de techo sótanos. 
 
Foto 27: Fisuras en placa superior de 
sótano parqueaderos 607-608. 
 
  
Requerimiento: 
 
Atender el sellado de fisuras y grietas 
presentadas en placa de semisótano, 
mediante la utilización de materiales tipo 
epóxico de acuerdo a las recomendaciones 
del ingeniero calculista. (GRAVE). 
  
6. Filtración de agua en unión de viga y 
placa. 
 
Foto 28: Filtración de agua en unión de 
viga aérea y placa superior de semisótano 
parqueaderos 142-143. 
 
  
Requerimiento: 
 
Se sugiere verificar impermeabilización y 
atender selle de fisuramientos para evitar 
filtraciones, mediante la utilización de 
materiales tipo epóxico, de acuerdo a las 
recomendaciones del ingeniero calculista. 
(GRAVE). 
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FOTO 29 
 
 

 
7. Segregación del concreto bajo placa 
de techo de Semisótano. 
 
Foto 29: Segregación del concreto en losa 
techo parqueadero 192 semisótano.  
 
Requerimiento: 
 
Se sugiere aplicar productos de reparación 
previo tratamiento de humedades 
presentes, de acuerdo a las 
recomendaciones del ingeniero calculista.  
(GRAVE). 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO REQUERIMIENTOS Y OBSERVACIONES 

 
FOTO 30 

 
FOTO 31 

 
FOTO 32 

Ubicación: Piso 1. 
 
Descripción: 
 
8. Barra de dovela de mampostería a la 
vista en piso 1. 
 
9. Barra expuesta en placa de 1 piso 
zona de parqueaderos.  
 

Foto 30: Barra de dovela de mampostería 
a la vista en piso 1 zona de parqueaderos. 
La exposición en realidad no es tan 
preocupante como si la duda de la correcta 
fundida del elemento tipo dovela, no 
únicamente en este punto sino en los 
demás muros divisorios y de fachada que 
conforman las edificaciones. 
 
Foto 31: Varilla expuesta a la intemperie 
sin ningún uso; parqueadero 27 en piso 1. 
Otro caso en parqueadero 75. 
 
Requerimiento: 
 
Atender ajustes. (LEVE).  
 
 
 
 
 
 
Ubicación: TORRE 2. 
 
Descripción: 
 
10. Fisuras en acabados cercana a 
apoyos barandas. 
 
11. Acabados en ejecución.  
 
Foto 32: Fisuramiento en acabados Piso 
17 Torre 2, zona anclaje baranda. 
 
Foto 33: Desportillamiento y 
descascaramiento acabados en zona de 
unión de marco y muro Piso 9 Torre 2. En 
arreglos por parte de Constructor. 
Foto 34: Escalera sin terminación de 
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FOTO 33 

 
FOTO 34 

 
FOTO 35 

acabados no se ha entregado aun a 
administración. 
 
 
Requerimiento: 
 
Ajustar tema de acabados arquitectónicos 
para entrega a Administración. (LEVE). 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación: Piscina -Sauna. 
 
Foto 35: Actualmente se encuentra en 
terminación de acabados Piscina.  
 
Foto 36: Actualmente se encuentra en 
terminación de acabados zona Sauna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE ETAPA 1 Y 2 P.H. 

Cra 26 No. 73-11 
Bogotá D.C. - Colombia 

Celular: 301 489 72 45 / 50 / 66 
www.lonjadecolombia.com 

  

 

124 

 
FOTO 36 

 
FOTO 37 

 
FOTO 38 

Ubicación: Cubiertas de Torres. 
 
12. Se requiere certificado de carga de 
Ganchos de anclaje para mantenimiento 
de fachadas. 
 
Foto 37: Ganchos existentes en placa de 
cubierta torre 1. 
 
Foto 38: Ganchos existentes en placa de 
cubierta torre 2. Pendiente también 
impermeabilizaciones faltantes. 
 
Requerimiento: 
 
Acorde con requerimiento arquitectónico es 
importante contar con la certificación de 
carga de los ganchos de anclaje. Se 
dispone de certificado de cálculo por parte 
del ingeniero calculista, que no soporta 
tampoco las 5000 lbf de especificación. 
Las pruebas de carga de los anclajes, por 
parte de empresa especializadas, son las 
que avalan la capacidad de cada uno de 
los ganchos. (LEVE). Los ganchos NO 
pueden ser utilizados si no se encuentran 
certificados.  
 
 
  

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE ETAPA 1 Y 2 P.H. 

Cra 26 No. 73-11 
Bogotá D.C. - Colombia 

Celular: 301 489 72 45 / 50 / 66 
www.lonjadecolombia.com 

  

 

125 

En los subcapítulos 2.7 y 2.8, se muestran formatos diligenciados, que contienen información 
respectiva a descripción del sistema estructural de las edificaciones y el resumen de los hallazgos de 
tipo estructural encontrados durante el recorrido de inspección. 
 

4.6 RECOMENDACIONES GENERALES 

A partir de las observaciones realizadas en el recorrido de inspección visual, a continuación, damos 
recomendaciones generales, para que la Administración adelante durante los procedimientos de 
recepción de áreas y zonas comunes de la edificación y por ende que realice la solicitud de 
aclaración, al constructor de las obras. 
 

 Se requiere el ajuste por parte del constructor de todos los temas concernientes a 
fisuramientos, agrietamientos, filtraciones, humedades, descascaramientos, desportillamiento, 
aceros expuestos y roturas de concreto. Se sugiere contar con los procedimientos de 
intervención más adecuados y recomendados por el ingeniero calculista. 
 

 Solicitar para archivo en Administración, el Certificado Técnico de Ocupación, debidamente 
suscrito por el Constructor y el Supervisor de Obra. Este documento valida tanto la correcta 
ejecución de la construcción de elementos estructurales como no estructurales. 
 

 Solicitar complementar la información de seguimiento de edificaciones, al respecto de control 
topográfico de las diferentes estructuras. 
 

 Finalmente, solicitar al Constructor, certificados de pruebas de carga de ganchos de 
mantenimiento de fachada, tal como se manifiesta también, en la componente arquitectónica 
del presente documento. 
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4.7 ANEXO 1. FORMATO DE DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA 
INSPECCIONADA 

DATOS GENERALES

NOMBRE CONJUNTO: PROVENZA PRESTIGE DIRECCIÓN: CARRERA 58 # 119A - 49

MUNICIPIO: BOGOTÁ DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

ESTRUCTURA: TORRES DE APARTAMENTOS No. DE PISOS: 18-17 SÓTANOS: 2

ESQUEMA GENERAL DE EDIFICACIONES INSPECCIONADAS FECHA INSPECCIÓN:

UBICACIÓN GENERAL DE ESTRUCTURA EN PROYECTO: TORRES DE APARTAMENTOS

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL Y GENERALES:

ESTRUCTURA INSPECCIONADA: TORRES DE APARTAMENTOS BLOQUE: N.A.

SISTEMA ESTRUCTURAL: PORTICOS DE CONCRETO SÓTANOS: 2

EDIFICACIONES VECINAS:LADO ORIENTAL: CARRERA 58 LADO NORTE:  ZONA VERDE

LADO OCCIDENTAL: AVENIDA SUBA LADO SUR:CALLE 119A

CONSTRUCTOR RESPONSABLE: MARVAL FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 2021 DISEÑOS ESTRUCTURALES:               P&P PROYECTOS

DESCRIPCIÓN CIMENTACIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN:

SISTEMA DE CIMENTACIONES: PILOTES Y DADOS AREA CIMENTACIÓN:

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:

Observaciones realizadas:

Identificación de daños: No se observan daños por asentamientos diferenciales excesivos

SISTEMA ESTRUCTURAL PRINCIPAL:

ELEMENTOS VERTICALES SISTEMA: COLUMNAS X MUROS EN X MUROS OTRO

CONCRETO EN MAMPOSTERÍA EST.

Cuál:

Observaciones generales realizadas:

Recomendaciones:

ELEMENTOS HORIZONTALES SISTEMA: VIGAS X LOSA OTRO OTRO

CONCRETO

Cuál:

Observaciones generales realizadas:

Recomendaciones:

INSPECCIÓN VISUAL ESTRUCTURA PROVENZA PRESTIGE.

DESCRIPCIÓN GENERAL ESTRUCTURA EDIFICACIONES

 VITE-FD-018-2022
Elaborado 

08/08/2022
REV0

28/07/2022

Exposición aceros en casos puntuales.
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ELEMENTOS ENTREPISOS:

ELEMENTOS EN PRIMER NIVEL: CONTRAPISO PLACA x LOSA SOBRE OTRO

ALIGERADA MUROS EN MAMPOSTERÍA

Cuál:

Observaciones generales realizadas:

Recomendaciones:

ELEMENTOS NIVELES SUPERIORES: LOSA MAC. X ALIGERADA STEELDECK OTRO

Y VIGAS DESCOLGADAS EN CASETÓN VIGUETAS CONCRETO

Cuál:

Observaciones generales realizadas:

Recomendaciones:

OTROS ELEMENTOS:

ELEMENTO:

Observaciones generales realizadas: Se observan  dilataciones y fisuras  en acabados zonas comunes.

ELEMENTO:

Observaciones generales realizadas:

ELEMENTO:

Observaciones generales realizadas:

ELEMENTO:

Observaciones generales realizadas:

sobre la estructura.

ELEMENTO:

Observaciones generales realizadas:

ELEMENTO:

Observaciones generales realizadas:

Observaciones adicionales:

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

Fisuras y agrietamientos menores

Se observa mallas, fisuras y eflorescencias en placas de semisótano y primer piso
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4.8 ANEXO 2. FORMATO RESUMEN HALLAZGOS DE LA EDIFICACIÓN INSPECCIONADA 

FECHA: Julio 28 / 2022 RESPONSABLE: CCClta

NOMBRE CONJUNTO: PROVENZA PRESTIGE DIRECCIÓN:        CARRERA 55 # 159 - 53 CARRERA 58 #119A – 49 

MUNICIPIO : BOGOTÁ DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

ESTRUCTURA:TORRES DE APARTAMENTOS No. DE PISOS: 18-17 SÓTANOS: 2

SISTEMA ESTRUCTURAL: PÓRTICOS COMBINADO PÓRTICOS Y X

EN CONCRETO MUROS EN CONCRETO CONFINADOS

PÓRTICOS  MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL

EN ACERO

MUROS EN OTROS CUAL:

CONCRETO

CONSTRUCTOR: MARVAL AÑO CONSTRUCCIÓN: DISEÑADORES P&P PROYECTOS

ESTRUCTURALES:

NIVEL DE ATENCIÓN DE HALLAZGOS: 1 2 3 X

Inmediata Corto plazo Largo plazo

ESTADO PARTICULAR:

ELEMENTOS TIPO VIGA

ELEMENTOS TIPO VIGUETA

ELEMENTOS TIPO COLUMNA

ELEMENTOS TIPO MURO

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

OTROS ELEMENTOS: CUALES :

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES : Dar correcciones a fisuramientos en placas tanto en sotano, 

semisotano y primer piso. Verificar temas de filtraciones, humedades, aceros expuestos. Presentar certificado 

técnico de ocupación de las edificaciones ya construidas. Presentar certificado de pruebas de carga sobre anclajes

para mantenimiento de fachadas. Solicitar control topográfico de edificaciones desde construcción.

NOMBRE Y FIRMA. JOSÉ ALIRIO GUZMÁN ESPITIA

INSPECCIÓN VISUAL ESTRUCTURA PROVENZA PRESTIGE

RESUMEN HALLAZGOS INSPECCIÓN ESTRUCTURAL ESTRUCTURA 

EDIFICACIONES

VITE-FHE-010-

2022

Elaborado         

08/08/22
REV0

MUROS

2021

DESCRIPCIÓN BUENO REGULAR MALO

CORRESPONDENCIA PLANOS ESTRUCTURALES Y OBRA X

ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN X

ELEMENTOS TIPO LOSA X

X

X

X

N
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5 COMPONENTE MECANICO 

5 COMPONENTE MECANICO 

      
           

 

Posterior al contacto con la Administración del Conjunto residencial, se confirmó la visita para el día 

27 de julio de 2022. 

 

A dicha visita asistieron: 

 

  Funcionario Cargo Entidad 

1 Ana Lucia Sandoval Asistente Administrativa C.R. Provenza  

2 Gilberto Céspedes Todero C.R. Provenza 

3 

 
Jimmy Alejandro Cuéllar Inspector Lonja 

 

 

En dicha visita se procedió con la verificación documental y recorrido de las instalaciones, cuartos 

técnicos, cuartos de máquinas y puntos de emergencia. 
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La documentación aportada en la visita corresponde en su mayoría a la Etapa #1, faltando la 

información de la Etapa #2. 

 

5.1 CRONOGRAMA: 

27 de julio de 2022: (en la Mañana), Se inicia la visita de inspección dando lectura a la información 

que se encuentra en poder de la Administración, encontrado información de la etapa #1 cuyo plano 

más actual son los arquitectónicos de fecha 15/01/20. 

 

La visita se procede con la inspección en sitio de todos los cuartos técnicos y centro de maquinaria y 

control; en coordinación con la administración se inspeccionan los ascensores y salidas de 

emergencia, red contraincendios, así como gabinetes contraincendios de las etapas 1 y 2 de la 

construcción, incluyendo tableros de máquinas y zonas de esparcimiento las cuales se hallan 

apostadas en dicha torre. 

Se inspecciona los cuartos de máquinas, se verifican las instalaciones del sistema de bombeo, y red 

contraincendios cuartos de ascensores, y se deja registro fotográfico de las áreas visitadas. 

 

Es necesario indicar que por instrucción del personal de mantenimiento de los Ascensores no se pudo 

inspeccionar fosos y parte superior e inferior de las cabinas. 

5.2 ANTECEDENTES NORMATIVOS 

 

Para la revisión se tuvo en cuenta las siguiente normatividad y legislación; 

 

 Ley 1796 de 2016. 

 NTC 5926-1: Criterios para las inspecciones de ascensores, escaleras mecánicas, andenes 

móviles y puertas eléctricas. Parte 1: ascensores electromecánicos e hidráulicos. 

 NTC 4349 1998-03-18 Accesibilidad de las personas al medio físico. EDIFICIOS-

ASCENSORES. 

 NTC 2769-1 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores 

 NTC 2050 del 25 de noviembre de 1998 - Código Eléctrico Colombiano  

 NTC 1500 - Código Colombiano de fontanería. 

 NTC 1700 - Higiene y seguridad.  Medios de seguridad en edificaciones, medios de 

evacuación 

 RETIE- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Resolución No. 18 1294 de agosto 6 

del 2013. 

 Resolución 3673 2008- Reglamento técnico de trabajo seguro en alturas. 

 NFPA-10 Extintores portátiles contra incendios. 

 NFPA 13: Norma de instalación de rociadores 

 NFPA 20 Norma para la Instalación de Bombas Estacionarias de Protección contra Incendios. 

 NFPA 80, norma para puertas y ventanas a prueba de incendios 
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 NFPA-101 Código de Seguridad Humana. 

 NTC 1700 Higiene y seguridad.  Medios de seguridad en edificaciones, medios de 

evacuación. 

 Norma Nacional De Emisión De Ruido y Ruido Ambiental Resolución 627 de 2006 

 NTC 5760 Elementos de protección para piscinas. 

 Resolucion-4498-de-2012 inspección de piscinas Check List. 

 NTC-2505 Instalaciones de Suministro de GAS. 

 

5.3 VALORACIÓN OBJETIVA A NIVEL TÉCNICO 

Para el estudio e identificación de los hallazgos encontrados en las visitas y evaluación documental 

se tienen en cuenta la valoración y calificación ofrecida por cada norma aplicable. 

 

Ahora bien, si bien es cierto que la mayoría de las normas aplicables y cada resolución ofrece una 

tabla de valoración y donde varias normas pueden aplicar a un mismo elemento o componente 

evaluado se procedió a agrupar las calificaciones para mayor facilidad y entendimiento agrupar la 

valoración según se indica a continuación: 

 

 Hallazgos por afectaciones MUY GRAVE: Para el sistema Mecánico implica “todo aquello que 

atenta contra la vida de las personas y de los equipos, de manera inmediata o que incumple 

con una disposición legal tácita. Temas que debe solucionarse de inmediato” 

 Hallazgos por afectaciones GRAVE: Para el sistema Mecánico implica “puede operar 

mientras se mientras se soluciona o cuya función continua desarrollará un daño (riesgo 

latente), pero requiere suma prontitud, al ser origen de daños mayores”. 

 Hallazgos por afectaciones LEVES: Para el sistema Mecánico implica “deficiencias 

constructivas que no contraen un riesgo latente, próximo o incumplimientos legales, pero 

debe mejorarse por recomendaciones, técnicas y operativas”. 

 Cumple: indica que no tiene afectaciones y es conforme.  

 

No obstante, lo anterior, el presente informe solo tiene como fin identificar los hallazgos que no 

cumplen y que se estiman deben ser subsanados por parte de la Constructora en desarrollo de la 

entrega según lo reza e indica la ley 675 del 2011, art 24. 

5.4 EVIDENCIA DOCUMENTAL 

 

Si bien es cierto se compartió documentación referente al proyecto, se procedió con la verificación de 

los mismos y si estos cumplen con los requerimientos detallados en las diversas normas consultadas, 

ante lo cual se encontró: 

 

 

5.4.1 DOCUMENTOS APORTADOS 
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 Ascensores: Planos, Certificados Vencidos bitácoras de Mantenimiento, Contrato de 

mantenimiento. 

 Red Contra Incendios: Contrato de Mantenimiento, Acta de entrega administración 

provisional 

 Automatización: No se encontró información.  

 Red Agua Potable: Bitácoras de Mantenimiento, Contrato de mantenimiento, Acta de 

entrega administración provisional. 

 Eyectoras: planos, Bitácoras de Mantenimiento, Contrato de mantenimiento, Acta de entrega 

administración provisional. 

 Planta Eléctrica: Bitácoras de mantenimiento, prueba, fichas técnicas, garantías, manuales 

de instalación, manuales de operación, manual de usuario, certificados, contrato de 

mantenimiento. 

 Puertas Cortafuegos: No se encontró información. 

 Gabinetes Contraincendios: No se encontró información. 

 Rociadores: No se encontró información. 

 Puerta Parqueadero: No se encontró información 

 Iluminación: No se encontró información. 
 Piscinas: No se encontró información 

 

5.5 HALLAZGOS DOCUMENTALES 

 

 Ascensores: Planos Firmados por Curaduría, Actas de entrega, fichas técnicas, manuales de 

instalación, garantías, certificados, prueba de ganchos de carga, manuales de operación, 

manual de usuario. 

 Red Contra Incendios: No se identificó manuales de instalación, manuales de operación, 

manual de usuario, garantías, certificado, pruebas y testeo inicial, fichas técnicas, diagramas, 

y especificaciones constructivas, memorias de cálculo, ni pruebas, certificación de Bomberos.  

 Automatización: Manuales Técnicos y de Operación, Garantías, Manual de Usuario, detalles 

de pruebas, certificaciones.  

 Red Agua Potable: Manuales de instalación, manuales de operación, manual de usuario, 

garantías, certificado, pruebas y testeo inicial, fichas técnicas incompleta, mantenimiento de 

tanques, diagramas, fichas técnicas, bitácoras de mantenimiento, pruebas finales. 

 Eyectoras: Planos avalados por Curaduría, manuales de instalación, manuales de operación, 

manual de usuario, garantías, certificados, fichas técnicas, bitácoras de mantenimiento, 

pruebas 

 Planta Eléctrica: Pruebas con la sección de ascensores Torre 3. 

 Puertas Cortafuegos: Bitácoras de mantenimiento, certificados, fichas técnicas, pruebas y 

garantías. 

 Gabinetes Contraincendios: Planos aprobados por Curaduría, No se aportan certificados 

bitácoras de mantenimiento, certificados, fichas técnicas, pruebas, garantías manuales de 

instalación, manuales de operación, manual de usuario. 

 Rociadores: Certificados bitácoras de mantenimiento, certificados, fichas técnicas, pruebas, 

garantías manuales de instalación, manuales de operación, manual de usuario. 
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 Iluminación: Bitácoras de mantenimiento, certificados, fichas técnicas, pruebas, garantías 
manuales de instalación, manuales de operación, manual de usuario. 

 Extracción Mecánica: Pruebas de equipo nuevo instalado 
 Acelerógrafos:  Justificación, pruebas, certificaciones, garantías. 
 Piscinas: Certificados, pruebas manuales, bitácoras de mantenimiento 
  
 NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN DE LA ETÁPA 2 

 

5.6 HALLAZGOS MECANICOS 

5.6.1 SISTEMAS RED DE AGUA POTABLE 

DESCRIPCION GRAFICA 

Hallazgo N° 1 – Cuarto Técnico /  
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OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Construcción. 

Ubicación: Cuarto de Bombas  

Descripción:  

 Se recomienda la demarcación en la zona externa de los cuartos técnicos donde indique área de 

trabajo. 

 Señalización de peligro eléctrico y cuarto de bombas. 

 No se cuenta con esquema de operación y atención de emergencias. 

 Válvulas y tubería sin demarcación. 

 No se identifica Extintor para el uso en dicho cuarto. 

Valoración Objetiva a Nivel Técnico:  GRAVE 

Justificación:  

 Retie art. 9, art 9.2 art 9.3 “análisis de riesgos eléctrico 

 13.6 Distancias Mínimas Para Trabajos En Partes Energizadas O Cerca De Ellas 

 Atender una correcta señalización del área de trabajo y de las zonas aledañas a ésta. 

Para facilitar al personal identificar el máximo acercamiento permitido, la frontera de aproximación 

limitada debe ser señalizada con una franja amarilla-negra y la de aproximación restringida con 

una franja blanca-negra en pintura refractiva 

 NFPA 70 y de la IEEE 1584 

 Normas técnicas NTC 1700 Higiene y seguridad 

 Normas NTC 2050 C. Encerramientos 

 240-30. Generalidades   

 Resolución 1016: Artículo 11 (Numeral 17) “Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de 

almacenamiento y vías de circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, resguardos y 

zonas peligrosas de las máquinas e instalaciones de acuerdo con las disposiciones Legales 

vigentes”. 
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Recomendación Técnica:  

 Demarcación de Peligro con colores reglamentarios en acceso al cuarto técnico. 

 Demarcación de válvulas y tuberías. 

 se deberá contar con los elementos para protección contra incendios. 

 Se debe ubicar esquema de bombas y operación. 

 Demarcación de tuberías y válvulas. 

 Se sugiere colocar un extintor para apoyo contra incendios y elemento de detección. 

 El cuarto se encuentra obstruido por un parqueadero, estudiar cambio para atención. 

 

DESCRIPCION GRAFICA 

Hallazgo N° 2 – Cuarto Técnico 

   
 

   
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Construcción. 

Ubicación: Cuarto de Bombas  

Descripción  
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 No se identifica el Anclaje de las bombas al sistema de apoyo. 

 No se identifica sistema de sujeción de tubería. 

 Se evidencia una filtración en la tubería de succión en la brida principal de la válvula, así como en 

las bridas de acople de bombas. 

 Bajo las 3 bombas se logró identifica que se han generado filtraciones. 

 Las bases de los soportes de tuberías se encuentran oxidados y altamente expuestos 

 Se informa que la red está operando con un voltaje diferente al requerido por los equipos 

Valoración Objetiva a Nivel Técnico:  // GRAVE // 

 Justificación:  

NTC 1500 / 4.7 y 5.2: Los sistemas se deberán instalar de acuerdo a la norma y recomendaciones de 

diseñador….  O las disposiciones más estrictas. 

 

5.7.3: Las instalaciones deben ser aseguradas firmemente al piso, con tornillos o pernos … u otro 

material inoxidable. 

 

7.3.5.4: Para prevenir el efecto causado por el golpe de ariete, generado por la rápida apertura o 

cierre de válvulas o puesta en marcha de bombas, deben instalarse mecanismos amortiguadores en 

puntos cercanos a estos elementos. 

Recomendación Técnica:  

 Se deberá verificar el anclaje de las bombas y sus los sistemas de fijación correspondientes a fin 

de evitar el movimiento inesperado de las bombas. 

 Verificar métodos de protección de tuberías a fin de que no sean pisadas por el personal, así 

mismo, proveer limpieza y protección a las tuberías. 

 Se deberá generar las adecuaciones necesarias para que todo el sistema se encuentre seguro y 
no sea susceptible de daños... 

 Identificar el origen y causa de las filtraciones y proceder arreglarlos, en bridas, bombas, 
averiadas. 

 Atender cambio y protección de los soportes metálicos del cuarto Técnico que se encuentran 
oxidados. 

 Se deberá confirmar y certificar que las conexiones eléctricas, voltaje y amperaje de alimentación 
de los equipos corresponde con el requerido por los mismos y se sostiene. 
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DESCRIPCION GRAFICA 

Hallazgo N° 3 – Tanque de agua          

        
 

    
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Construcción. 

Ubicación: Tanque Interior.  

Descripción:  

 El Acceso tanque es bastante peligroso, no posee un espaciado adecuado para el tránsito. 

 No existen escaleras seguras para el acceso a los Tanques. 

 Cubierta con alto grado de oxidación,  

 La puerta ya da muestra de corrosión y oxidación. 

 Tl como y evidencia  

 No posee protección anticorrosión para las escaleras de acceso. 

 Los tanques de almacenamiento de agua potable deben estar debidamente protegidos, ser 

herméticos e impermeables y estar provistos de ventilación. El agua contenida debe estar limpia y 
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libre de todo residuo o partícula contaminante, 

 Confirmar impermeabilización 

Valoración Objetiva a Nivel Técnico:  GRAVE 

Justificación:  

Normas NTC 2050 110-16. Espacio alrededor de los equipos eléctricos (para 600 V nomínales o 

menos). Alrededor de todos los equipos eléctricos debe existir y se debe mantener un espacio de 

acceso y de trabajo suficiente que permita el funcionamiento y el mantenimiento fácil y seguro de 

dichos equipos.  

a) Espacio de trabajo. Excepto si se exige o se permite otra cosa en este código, la medida del 

espacio de trabajo para equipos que funcionen a 600 V nominales o menos a tierra y que pueden 

requerir examen, ajuste, servicio o mantenimiento mientras están energizados, debe cumplir con: 1) 

Profundidad del espacio de trabajo: la profundidad del espacio de trabajo en la dirección del acceso 

hacia las partes energizadas no debe ser inferior a la indicada en la Tabla 110-16.a). Las distancias 

se deben medir desde las partes energizadas, si están expuestas, o desde el frente del 

encerramiento o abertura, si están encerrados. 

 

NTC 1500 – Tanques de Reserva de Agua Potable. Resolución 330 del 08/06/2017 - Nuevo RAS / 

Secc 5 Puesta en Marcha, Operación y Mantenimiento. 

Recomendación Técnica:  

 Mejorar el acceso a los tanques, para evitar golpes a las personas o los equipos. 

 Atender la limpieza de la puerta y tratamiento de la misma para evitar oxidación. 

 Demarcación y señalizaciones. 

 Atender las adecuaciones correspondientes a fin de generar accesos que correspondan a la 

norma de seguridad y acceso. 

 Ubicación de escaleras según la norma. 

 Confirmar limpieza de tanques y su correspondiente impermeabilización. 
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5.6.2 BOMBAS EYECTORAS 

DESCRIPCION GRAFICA 

Hallazgo N° 4 – Foso Bombas Eyectoras. 

      
 

     
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Construcción. 

Ubicación: Sótano - Parqueaderos 
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Descripción:  

 Tapa Golpea la tubería. 

 No se identifican las demarcaciones y letreros de seguridad y prevención y restricción de acceso 

al tablero de las bombas. Así mismo la tubería y tablero está expuesto a accidentes y 

manipulación de terceros. 

 No posee canastilla protectora se puede abrir, por lo cual es accesible para manipulación de 

terceros. 

 No se identifica demarcación en tubería. 

 Cableado sin conducción pertinente. 

 Indican que en verificaciones del responsable de mantenimiento la red está operando a190 

cuando debe marcar 220. 

 Valoración Objetiva a Nivel Técnico:  // GRAVE //   

Justificación: Normas NTC 2050 

C. Encerramientos 

240-30. Generalidades 

Resolución 1016: Artículo 11 (Numeral 17) “Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de 

almacenamiento y vías de circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, resguardos y zonas 

peligrosas de las máquinas e instalaciones de acuerdo con las disposiciones Legales vigentes”. 

 Retie art. 9, art 9.2 art 9.3 “análisis de riesgos eléctrico 

 13.6 Distancias Mínimas Para Trabajos En Partes Energizadas O Cerca De Ellas. 

Normas técnicas NTC-1500 - 4.10.4 - PROTECCIÓN DE TUBERÍAS, MATERIALES Y 

ESTRUCTURAS 

Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y actualizaciones.  

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

Recomendación Técnica:  

 

 Corregir el cierre de la tapa que golpea contra la tubería mejorar su protección. 

 Generar demarcaciones, y letreros para el equipo correspondiente. 

 Colocar la canastilla de protección a fin de evitar manipulación o golpes del tablero. 

 Demarcar tubería. 

 Conducir el cableado descolgado. 
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DESCRIPCION GRAFICA 

Hallazgo N° 5 – Foso Bombas Eyectoras. 

      
 

    
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Construcción. 

Ubicación: Sótano - Parqueaderos 

Descripción:  

 No se identifican las demarcaciones y letreros de seguridad y prevención y restricción de acceso 

al tablero de las bombas. A 

 sí mismo la tubería y tablero está expuesto a accidentes y manipulación de terceros. 

 No posee canastilla protectora se puede abrir, por lo cual es accesible para manipulación de 

terceros. 

 No se identifica demarcación en tubería. 

 Cableado sin conducción pertinente. 

 Se evidencia escapes cuando las bombas están en funcionamiento (tipo fuente) 

 Valoración Objetiva a Nivel Técnico:  // GRAVE //   
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Justificación: Normas NTC 2050 

C. Encerramientos 

240-30. Generalidades 

Resolución 1016: Artículo 11 (Numeral 17) “Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de 

almacenamiento y vías de circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, resguardos y zonas 

peligrosas de las máquinas e instalaciones de acuerdo con las disposiciones Legales vigentes”. 

 Retie art. 9, art 9.2 art 9.3 “análisis de riesgos eléctrico 

 13.6 Distancias Mínimas Para Trabajos En Partes Energizadas O Cerca De Ellas. 

Normas técnicas NTC-1500 - 4.10.4 - PROTECCIÓN DE TUBERÍAS, MATERIALES Y 

ESTRUCTURAS 

Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y actualizaciones.  

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

Recomendación Técnica:  

 

 Generar demarcaciones, y letreros para el equipo correspondiente. 

 Colocar la canastilla de protección a fin de evitar manipulación o golpes del tablero. 

 Demarcar tubería. 

 Conducir el cableado descolgado y organizarlo. 

 Reparar las tuberías averiadas. 

 Corregir las averías, arreglar las tapar altamente oxidadas,  
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5.6.3 RED CONTRA INCENDIOS (RCI) 

DESCRIPCION GRAFICA 

 

Hallazgo N° 6, Cuarto de Bombas.  

     
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Documental - Trazabilidad  

Ubicación: Cuarto de Bombas 

Descripción:  

 Red Contraincendios no se encuentra OPERATIVA. 

 No Se cuenta con trazabilidad y seguimiento de los mantenimientos y/o certificaciones del RCI. 

 No se identificó pruebas para las nuevas instalaciones de la RCI. 

 No se identifica la demarcación en tuberías, válvulas y sección de trabajo. 

 No posee esquema de funcionamiento y operación. 

Valoración Objetiva a Nivel Técnico:  // MUY GRAVE //  

Justificación: NSR10 Capítulos j y K / NFPA 20 

 

 14.3.3 Deberá estar disponible para la inspección por parte de la autoridad competente cualquier 

herramienta especial y dispositivo de prueba requeridos para un mantenimiento de rutina en el 

momento de la prueba de aceptación de campo.  

 

 14.4 Inspección periódica, pruebas y mantenimiento. Las bombas contra incendio deberán 

inspeccionarse, probarse y mantenerse de acuerdo con la NFPA 25, Norma para la inspección, 

puesta a prueba y mantenimiento de los sistemas de protección contra incendio basados en agua 

 

 14.5.1.4.1 Los resultados de las nuevas pruebas de campo deberán compararse con el 

desempeño original de la bomba como se señala en la curva de prueba original certificada por la 
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fábrica, cuando se encuentre disponible. 

 SAE, condiciones 25 C y 91, sobre nivel del mar 

 NFPA20; 11.2.2.1 & 11.2.2.4. 

Recomendación Técnica:  

 SE DEBE PONER EN OPERACIÓN EL RCI, DEBIDO AL RIESGO QUE SE INCURRE AL 

TENER HABITADO EL CR SIN ESTE MEDIO DE PROTECCIÓN ESCENCIAL 

 Se debe contar con soportes de las pruebas y operatividad para las instalaciones de la 

Copropiedad. INCLUYENDO ETEPA 2 

 Demarcación de las tuberías, válvulas y elementos de la RCI. 

 Ubicar en cuarto Técnico el esquema de operatividad. 

 

 

DESCRIPCION GRAFICA 

 

Hallazgo N° 7, Cuarto Técnico - Recorrido. 
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OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Documental - Trazabilidad  

Ubicación: Terraza de la torre 3. 

Descripción:  

 No se identifica que los apoyos de tubería en el recorrido de la misma cumplan con las 

condiciones de sismo resistencia, proveyendo estabilidad y dos niveles de movilidad reducida, 

frente a vibraciones o movimientos es factible que se generen sobre esfuerzos sobre la tubería. 

 La esbeltez de las varillas de suspensión no se identifica según la norma. 

Valoración Objetiva A Nivel Técnico: // GRAVE // 

Justificación: NSR10 Capítulos j y K / NFPA 20 

J.2.4.8 Para las redes contra incendios, en todas las edificaciones que lo requieran, podrán utilizarse 

solamente los materiales listados para el servicio contra incendio, …. Según norma NFPA13. 

K.4.2.8.3 sistemas de anclaje 

NTC 1500 / 4.7 y 5.2: Los sistemas se deberán instalar de acuerdo a la norma y recomendaciones de 

diseñador….  O las disposiciones más estrictas. 

5.7.3: Las instalaciones deben ser aseguradas firmemente al piso, con tornillos o pernos … u otro 

material inoxidable. 

Recomendación Técnica:  

 Los pernos de anclaje se ajustarán uniformemente, para evitar que las tuberías queden 

sometidas a esfuerzos internos de flexión. Debe cumplir con lo especificado en la norma NFPA - 

20, NFPA – 70 

 Se deberá generar el anclaje de la tubería mediante los sistemas de fijación correspondientes a 

fin de evitar el movimiento inesperado de las mismas.  

 Se deberá generar las adecuaciones necesarias para que todo el sistema se encuentre seguro y 

no sea susceptible de daños. 

 La instalación de soportes para las tuberías de la red hidráulica del sistema contra incendios 

deberá cumplir con los establecido en el numeral 9.2. de la NFPA 13 Red 
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DESCRIPCION GRAFICA 

 

Hallazgo N° 8, Puntos Fijos. 

     
 

    
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Mecánico 

Ubicación: Parqueaderos Sector 6. 

Descripción:  

 Puntos inoperantes y sin conexiones para atención de emergencias. 

 Tubería con trazas de concreto sobre la misma. 

 No se identifica que los arriostamientos que los sujetan correspondan a los elementos listados por 

la norma. 

Valoración Objetiva A Nivel Técnico: // GRAVE // 

Justificación: NSR10 Capítulos j y K / NFPA 20 / NFPA 14 

 J.2.4.8 Para las redes contra incendios, en todas las edificaciones que lo requieran, podrán 
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utilizarse solamente los materiales listados para el servicio contra incendio, …. Según norma 

NFPA13. 

 J.4.3.8.2.  Tomas fijas para Bomberos y mangueras para extinción de incendios 

 K.4.2.8.3 sistemas de anclaje 

 NTC 1500 / 4.7 y 5.2: Los sistemas se deberán instalar de acuerdo a la norma y 

recomendaciones de diseñador….  O las disposiciones más estrictas. 

 

 5.7.3: Las instalaciones deben ser aseguradas firmemente al piso, con tornillos o pernos … u 

otro material inoxidable 

Recomendación Técnica:  

 

 Poner operativa las instalaciones para atención de emergencias. 

 Los pernos de anclaje se ajustarán uniformemente, para evitar que las tuberías queden 

sometidas a esfuerzos internos de flexión. Debe cumplir con lo especificado en la norma NFPA - 

20, NFPA – 70 

 Se deberá generar el anclaje de la tubería mediante los sistemas de fijación correspondientes a 

fin de evitar el movimiento inesperado de las mismas.  

 Se deberá generar las adecuaciones necesarias para que todo el sistema se encuentre seguro y 

no sea susceptible de daños. 

 La instalación de soportes para las tuberías de la red hidráulica del sistema contra incendios 

deberá cumplir con los establecido en el numeral 9.2. de la NFPA 13 Red. 

 Se deberá proteger la tubería con canastillas o elementos de reforzamiento contra golpes o 

manipulaciones y limpiarlas de concreto o materiales que aceleren su oxidación o corrosión. 

 

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE ETAPA 1 Y 2 P.H. 

Cra 26 No. 73-11 
Bogotá D.C. - Colombia 

Celular: 301 489 72 45 / 50 / 66 
www.lonjadecolombia.com 

  

 

149 

 

DESCRIPCION GRAFICA 

 

Hallazgo N° 9, Puntos Fijos – Escaleras de Evacuación. 

         
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Mecánico 

Ubicación: Parqueaderos Sector 6. 

Descripción:  

 Las escaleras de emergencia se encuentran con un tapete, situación que no es común en este 

tipo de estructuras que deben estar diseñadas para evitar la propagación del fuego 

Valoración Objetiva A Nivel Técnico: // GRAVE // 

Justificación: NSR10 Capítulos j y K / NFPA 20 

 K.3.8.3.4.  Huella y Contrahuella, la huella y contrahuella de las escaleras  

 K.3.8.3.8.  Los materiales ben acabarse con material rígido antideslizante  

 K.3.8.7.1.  escaleras…. Construidas con materiales no combustibles o de alta resistencia al fuego. 

Recomendación Técnica:  

 

 Se deberá confirmar que el tapete cumple con lo redactado en la Norma Nacional. 

 En caso de no cumplir, se deberá retirar y acondicionar el piso de las escaleras de evacuación 

según la norma. 

 Verificar el cumplimiento de iluminación de dicha zona. 
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5.6.4 GABINETES CONTRAINCEDIOS 

DESCRIPCION GRAFICA  

Hallazgo No. 10 – GABINETES.  / ZÓNAS COMUNALES     

    

   

       
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

MECÁNICO. 

Ubicación: Primeros niveles y sótanos de parqueaderos 

Descripción:  

 Gabinetes Fuera de Servicio. 

 Faltan martillos. 

 Adicionalmente los instalados, se identifican con vidrio curdo, siendo requerido la confirmación de 

vidrio templado -. 

 Se requiere demarcación identificativa del punto donde se encuentra el gabinete. 

 No se pudo identificar fecha de vencimiento de recarga de extintores 

Valoración Objetiva a Nivel Técnico:   // GRAVE // 

Justificación:  

 NSR10 en Sistemas Contra Incendios expone están en el Título J Requisitos de Protección 
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Contra Incendios en Edificaciones y en el título K Requisitos Complementarios. 

 La toma de bomberos y mangueras:  la NTC 1669 -Código para suministro y distribución de 

agua para extinción de incendio en edificaciones- referencia NFPA 14 -la norma para 

instalación de sistemas de tuberías verticales- 

 NSR10 en Sistemas Contra Incendios expone están en el Título J Requisitos de Protección 

Contra Incendios en Edificaciones y en el título K Requisitos Complementarios. 

 NTC 1669 

 NSR10 en Sistemas Contra Incendios expone están en el Título J Requisitos de Protección 

Contra Incendios en Edificaciones y en el título K Requisitos Complementarios. 

 NTC 1461:  VISIBLES CON LUZ O SIN LUZ 

 3.13 Las señales de emergencia deben funcionar en todo momento, por lo tanto, en estas 

deben ser fotoluminiscentes. 

 CONTINUIDAD 

 Las señales de emergencia deben ser visibles desde todos los lugares posibles.  

 NTC 1669; NFPA 10 y 14. 

Recomendación Técnica:  

 En base a lo detallado en el documento de entrega se deberá aportar los gabinetes según la 

normatividad vigente, según compromiso. 

 Se deberán aportar los soportes que el vidrio es templado, según lo indica la norma. 

 Se deberán aportar los martillos para fragmentar el vidrio. 

 Aportar Extintores cargados y vigentes. 

 

5.6.5 ROCIADORES 

DESCRIPCION GRAFICA  

Hallazgo No. 11 – ASPERSORES.  
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OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

MECÁNICO. 

Ubicación: Todos las Torres, pisos y Parqueaderos 

Descripción:  

 NO SE IDENTIFICARON OPERATIVOS LOS ROCIADORES. 

 No se cuenta con información plena y completa respecto de las pruebas del sistema de 

rociadores. 

 No se identifican rociadores en todas las zonas comunes, salvo en auditorio. 

 No se identifican rociadores en parqueaderos. 

Justificación:  

 NSR10 / J.4.3.8 Grupo de Ocupación R-2 

o Instalación de rociadores en zonas comunes (pasillos y áreas de circulación) excepto 

Escaleras. 

o En el área de uso como parqueaderos 

 NFPA 13  

Valoración Objetiva a Nivel Técnico:   // GRAVE// 

Recomendación Técnica:  

a) PONER EN OPERACIÓN LOS ASPERSORES. 

b) La puesta a punto de rociadores en zonas comunes, según la norma correspondiente. 

c) Aportar los cálculos y certificaciones del sistema de extinción. 

d) Verificar la ubicación de aspersores en zonas como parqueaderos, pasillos, zonas de acceso. 
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5.6.6 SISTEMA AUTOMÁTICO CONTRAINCENDIOS 

DESCRIPCION GRAFICA 

Hallazgo N° 12 – Cuarto Técnico /  

      

     
 

     
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Construcción. 

Ubicación: Cuarto Posterior  

Descripción:  

 TABLERO INOPERANTE. 

 En Visita de inspección se encontró el tablero abierto y expuesto a manipulación por parte de 

terceros. 
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 Se identificó baja capacitación del personal en la desactivación de alarma puesto que la misma se 

hallaba activada en uno de los pisos superiores. 

Valoración Objetiva a Nivel Técnico:   GRAVE 

Justificación:  

 Normas ANSI/ NFPA 101-1997 

 Ley 675 

Normas técnicas NSR 10  

 Cap J.4.2.2. Dispositivos Para la Detección Temprana de Incendios. 

 Cap J.4.3.    Sistemas y Equipos para la Extinción de Incendios. 

Recomendación Técnica:  

a) Se debe Contar con el tablero operativo al 100%. 

b) Generar la Capacitación al personal a finde evitar desconexiones del tablero ante una alarma. 

c) Generar un documento / Manual de operación. 

d) El tablero principal deberá estar cerrado y de acceso restringido. 
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DESCRIPCION GRAFICA 

Hallazgo N° 12 – Cuarto Técnico /  

      
     

     
     

OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Construcción. 

Ubicación: Cuarto Posterior  

Descripción:  

 TABLERO NO SE IDENTIFICA OPERATIVO. 

 Detectores de humo aún con capuchones haciendo inoperante la detección en dichos puntos. 
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 Pulsadores sin protección expuestos a manipulación 

Valoración Objetiva a Nivel Técnico:   GRAVE 

Justificación:  

 Normas ANSI/ NFPA 101-1997 

 Ley 675 

Normas técnicas NSR 10  

 Cap J.4.2.2. Dispositivos Para la Detección Temprana de Incendios. 

 Cap J.4.3.    Sistemas y Equipos para la Extinción de Incendios. 

Recomendación Técnica:  

e) Se debe Contar con el tablero operativo al 100%. 

f) Retirar capuchones de detectores. 

g) Confirmar operatividad de equipos de detección. 

h) Aportar pruebas para la entrega de los dispositivos de detección. 

i) Se sugiere colocar una cubierta acrílica a los pulsadores para prevenir su manipulación.. 
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5.6.7 PLANTA ELÉCTRICA 

DESCRIPCION GRAFICA 

Hallazgo N° 13 – Cuarto Técnico /  
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OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Construcción. 

Ubicación: Cuarto Técnico / Parqueaderos 

Descripción:  

 No se tiene evidencias de ensayos y pruebas en vacío y en carga periódicos, no se identifica 

mantenimiento de baterías.   

 En diálogo con Técnico indicó que la planta no se le ha hecho prueba de deslastre, en conjunto 

con RCI  

 No se identificó Extintor para el cuarto técnico. 

 No hay demarcación ni señalización. 

 Se identificaron elementos azarosos en la sección aledaña a la Planta eléctrica. 

 Se identifica una fuga de aceite al interior de la plana eléctrica. 

 Personal de Mantenimiento informa sobre fallas en la transferencia. 

 No se identifica plata con anclaje. 

 Se debe mejorar los tableros y puntos de brakers. 

Valoración Objetiva a Nivel Técnico:  GRAVE 

Justificación:  

 Normas técnicas NTC-2050 – 701-5 - Sección se aplican a la seguridad eléctrica de la instalación, 

operación y mantenimiento 

 700-4: Ensayos y mantenimiento. 

Recomendación Técnica:  

 generar la certificación de mantenimientos periódicos y pruebas bajo carga del grupo electro 

generador. 

 Cumplir con los parámetros de mantenimiento registrados por el fabricante. 
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 Atender la prueba de deslastre. 

 

a) Dirigir o presenciar las pruebas. La autoridad competente debe dirigir o presenciar los ensayos 

de los sistemas de emergencia completos, una vez instalados y después periódicamente. 
b) Ensayos periódicos. Los sistemas de emergencia se deben ensayar periódicamente, siguiendo 

las recomendaciones del fabricante que aseguren que los sistemas se mantienen en condiciones 
adecuadas de funcionamiento. 
c) Mantenimiento de sistemas de baterías. Cuando haya instaladas baterías o sistemas de 

baterías, incluidas las utilizadas para el arranque, control y encendido de los motores auxiliares, se 
deben seguir las recomendaciones del fabricante para su mantenimiento periódico. 

 

 Extintor. 

 Identificar el origen de la fuga de aceite y repararlo. 

 Retirar materiales azarosos y ubicarlos de manera correcta en una zona segura. 

 Identificar origen de las fallas con la transferencia y corregirlo. 

 Conformar el anclaje del equipo. 

 Corregir y mejorar las conducciones eléctricas y tableros. 
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5.6.8 ASCENSORES 

DESCRIPCION GRAFICA 

   

Hallazgo N° 14 – Ascensores   

             
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Mecánico. 

Ubicación: Cabina de Máquinas - fosos 

Descripción:  

 En visita de inspección no se logró comunicación por medio de la citofonía. 

 Los Ascensores no se identificaron con certificación actual 

 De los 6 Ascensores solo se confirmó el funcionamiento correcto de 4. 

  Ganchos de carga sin identificación de capacidad. 

Valoración Objetiva a Nivel Técnico // GRAVE //  

Justificación:  

 

Normas técnicas NTC-5926-1 del 2012-09-24 – 6.9: Agua en el foso, existiendo instalación eléctrica 

y/o mecánica, en contacto con ella. 

NTC 2769-1: reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: 

ascensores eléctricos 

Recomendación Técnica:  

a) Identificar daños en el Citófono y corregir. 
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b) Certificar los ascensores son una empresa avalada ONAC. 

c) Poner en funcionamiento la totalidad de los equipos instalados con su respectivo seguimiento. 

d) Marcar los ganchos de carga 

 

 

DESCRIPCION GRAFICA 

   

Hallazgo N° 15 – Ascensores 

    
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Mecánico. 

Ubicación: Cabinas de Ascensores 

Descripción:  

 Ascensor T2 #2, Fuera de servicio. 

 T2 #1 Ventilador suena forzado, puerta con alta fricción, cierre forzado. 

 Botonera de llamado se encuentra suelta. 

 Propietarios sugieren que no se genere llamado individual de cada ascensor, si no que sea una 

programación concatenada. 

Valoración Objetiva a Nivel Técnico // GRAVE //  

Justificación:  

 

Normas técnicas NTC-5926-1 del 2012-09-24 - 6.11 Mantenimiento, Identificación y Rótulos. 

Normas técnicas NTC-5926-1 6.3; Grupo Tractor y sus mecanismos de freno. 

Normas técnicas NTC-5926-1 del 2012-09-24 y NTC 2769-1. 

Normas técnicas NTC-5926-1 6.7 del 2012-09-24; Circuitos Eléctricos De Seguridad 
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NTC 2769-1: reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: 

ascensores eléctricos 

Recomendación Técnica:  

e) Poner en operación todos los equipos y confirmar su bien estado de uso y conservación. 

f) Aportar los documentos soportes de mantenimientos anteriores a la entrega de los equipos a la 

Administración. 

g) Generar la capacitación correspondiente frente a la atención de los llamados de emergencia 

desde el ascensor. 

h) Solo se cuenta con contrato de Mantenimiento de 4 Ascensores, se debe confirmar el 

mantenimiento de los restantes. 

i) Identificar las fallas en los ascensores y corregirlas 

j) Verificar si es factible el cambio de programación para un solo llamado de los ascensores. 

 

5.6.9 PUERTAS DE EVACUACION CORTAFUEGO  

DESCRIPCION GRAFICA 

 

Hallazgo No. 16 - Todos los Pisos.  

            
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Ubicación: Todos los pisos en cada una de las torres 

Descripción:  

 No se cuenta con información referente a las características y pruebas de las puertas corta fuegos.   

 De igual forma las mismas muestran desajustes, golpes contra otras secciones de la estructura, no 

abren con facilidad, no cierran de manera segura. 
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 Se identificaron puertas desajustadas y con partes sueltas 

Valoración Objetiva a Nivel Técnico // LEVE 

Justificación:  

NSR 10 cap. J y K. 

NTC 1700 Higiene y seguridad.  Medios de seguridad en edificaciones, medios de evacuación. 

Recomendación Técnica:  

 Aportar toda la información conducente a estos elementos de protección: Tales como: 

certificaciones, garantías, manuales y certificaciones de las puertas cortafuegos. 

 

 De igual manera atender las correcciones correspondientes frente a las puertas que están 

desajustadas. 
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5.6.10 SISTEMA SENSORES DE ILUMINACIÓN 

DESCRIPCION GRAFICA 

   

Hallazgo No. 17 – ILUMINACIÓN. 

     
     

OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Construcción. 

Ubicación: Escaleras, pasillos. 

Descripción:  

 Se identifica demoras en activación de señores de iluminación, o demoras en activación en 

puntos de iluminación, por sensores no activados y otros no se apagan de forma automática, 

sensores averiados.  

 Se identifican sensores en mal estado, inoperantes o averiados 

Valoración Objetiva a Nivel Técnico // GRAVE // 

Justificación  

NFPA 101, Código de Seguridad Humana: 

NRS-10 K.3.9 

K.3.9.1.3 – Las escaleras que hagan parte de medios de evacuación deben iluminarse con no menos 

de 100lux medidos en los escalones. 

K.3.9.2 – Luces de Emergencia 
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Recomendación Técnica:  

 El código NFPA 101 establece que la iluminación de emergencia debe activarse 

automáticamente; de apertura de un único interruptor automático del circuito o fusible; y por un 

acto manual.  y/o desactivarse según la necesidad, se debe calibrar o cambiar los sensores para 

un correcto uso y funcionamiento. 

 Se debe confirmar el uso adecuado de sensores para las lámparas instaladas 

 Atender las reparaciones y cambios de lámparas averiadas. 
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5.6.11 SISTEMA PUERTA PARQUEADERO    

DESCRIPCION GRAFICA 

 

Hallazgo PUE No. 18 – Puertas Acceso Vehicular. 

             
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Construcción. 

Ubicación: Acceso Principal 

Descripción:  
 En visita de inspección se detectó un sobre salto al momento de apertura de puertas, no 

obstante, al no contar con la documentación respectiva no se sabe si hace parte de la operación 
o es un daño en el tornillo o en la operación del motor 

 Se sugiere demarcación para sección de ingreso y de salida. 
 Falta información y soportes de estado y cuidado de los brazos de apertura y cierre de la puerta 

Valoración Objetiva a Nivel Técnico -- LEVE --- 

Justificación: NTC 5926-1; 2012, NTC 5926-2; 2012, NTC 5926-3. 

Recomendación Técnica:  

 

a) Revisar el estado de los equipos de apertura, confirmar estado de los brazos. 

b) Aportar la documentación correspondiente 

 

Elementos mecánicos: distancias de seguridad y medidas de protección, accesibilidad a 
mecanismos, estado de componentes, maniobras manuales. 
Instalación eléctrica: interruptores de alimentación, Mandos, Electro cerradura, baterías, contactos 
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expuestos. 
Motorización: Dispositivos de parada, anclajes, fuente de energía, protecciones eléctricas, medios 
de desconexión, sistemas de suspensión. 
 
c) Se debe generar la demarcación correspondiente de información para quien desee acceder o 

salir de la copropiedad. 

 

5.6.12 PISCINAS 

DESCRIPCION GRAFICA 

   

Hallazgo No. 19 - TERRAZAS PISCINAS 

    
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Construcción. 

Ubicación: Cuarto Técnico 

Descripción:  

 Falta de organización en el cuarto técnico, con elemento ajenos a la operación. 

 Falta demarcación de altura del para acceso al cuarto técnico. 

 No se identificó sistema de detección y protección contra incendios. 

 Falta información técnica del sistema presión y sistema de calentamiento de agua. 

 Falta demarcación de zonas de trabajo. 

 El cuarto Técnico aún no ha sido terminado. 

 No se ha hecho entrega de las zonas húmedas. 

Valoración Objetiva a Nivel Técnico LEVE 
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Justificación 

 NTC 1500 - 2.1 diseños de las instalaciones. 

 IEC 60364-7-703:2004 / NFPA 70 - Requisitos para instalaciones o ubicaciones especiales. 

 Resolución 4498 del 28 de diciembre 2012. Práctica de visitas de inspección de los aspectos 

técnicos relacionados con la seguridad y las buenas prácticas sanitarias de las piscinas. 

 Ley 9ª de 1979 código sanitario nacional, título V, Saneamiento de edificaciones. 

 Decreto 1594 de 1984, Ministerio de Salud, normas del uso del agua y vertimientos. 

 Resolución 2191 de 1991, por la cual se reglamentan las piscinas públicas y privadas. 

 Decreto 0475 de 1998, Normas técnicas de calidad del agua potable. Norma técnica Icontec. 

Recomendación Técnica:  

 Limpieza de cuarto técnico. 

 Demarcación de seguridad y zonas de trabajo. 

 Ubicación de detectores de humo y extintores. 

 Demarcación de seguridad y zonas de trabajo. 

 Ubicación de detectores de humo y extintores. 

 Mejorar sistema de desagüe de aguas en limpieza de cuarto técnico 

 Aportar la información necesaria como manuales de equipos y garantías. 

 Falta información técnica del sistema presión y sistema de calentamiento de agua. 
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5.6.13 SISTEMA INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA 

DESCRIPCION GRAFICA 

   

Hallazgo No. 20 – SISMÓGRAFOS 

         
        

OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Construcción. 

Ubicación: Escaleras, pasillos, zonas comunes. 

Descripción:  

 De acuerdo a la normatividad e imagen presentada la Ciudad de Bogotá, se encuentra 

enmarcado como un área de Amenaza Sísmica Intermedia, y no se identificó la ubicación de un 

equipo de medición sísmica, ni los documentos frente al por que no existe tal sistema instalado. 

 El área Construida es Aproximadamente es de 34.165 m² 

Valoración Objetiva a Nivel Técnico LEVE 

Justificación NSR-10 Capítulo A 

A.11.2.2 — ZONAS DE AMENAZA SÍSMICA INTERMEDIA — En las siguientes edificaciones, 

localizadas en zonas de amenaza sísmica intermedia deben colocarse instrumentos sísmicos: 

 

(a) En toda edificación con un área construida de más de 30 000 m² y que tenga entre 5 y 15 pisos 

debe colocarse un instrumento como mínimo. El espacio donde se coloque el instrumento será 

colindante con el sistema estructural y debe localizarse en el nivel inferior de la edificación.  

(b) En toda edificación con un área construida de más de 30 000 m² que tenga entre 16 y 25 pisos, 

deben colocarse al menos 2 instrumentos sísmicos, en espacios colindantes con el sistema 

estructural, localizados, uno en el nivel inferior y otro cerca de la cubierta.  

(c) En toda edificación de más de 25 pisos, independientemente del área construida, deben colocarse 
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3 instrumentos sísmicos, en espacios colindantes con el sistema estructural. Uno en el nivel inferior, 

uno aproximadamente a mitad de la altura y otro en inmediaciones de la cubierta. Los instrumentos 

deben conformar un arreglo. Alternativamente al arreglo de tres instrumentos, se puede atender la 

instalación de tres sensores triaxiales de aceleración, conectados a un sistema central de captura de 

datos.  

(d) Todo conjunto habitacional que tenga más de 300 unidades de vivienda, que no sean de interés 

social, debe colocarse un instrumento sísmico de campo abierto.: 

Recomendación Técnica:  

 Se deberá aportar la información conducente a la puesta de equipos de instrumentación Sísmica, 

junto con las adecuaciones necesarias en caso de ser positivo. 
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5.6.14 BBQ 

DESCRIPCION GRAFICA 

   

Hallazgo No. 21 – Terrazas - BBQ 

          
        

OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Construcción. 

Ubicación: Terraza – Zona Social 

Descripción:  

 No se encuentran operativos los puntos de Gas. 

 No se identifican las certificaciones de la empresa de GAS, para los puntos del BBQ. 

Valoración Objetiva a Nivel Técnico LEVE 

Justificación 

 NTC-2505 Instalaciones de Suministro de GAS. 

Recomendación Técnica:  

a) Se deberá aportar la información conducente a la puesta de equipos de instrumentación. 

b) Confirmar la certificación de los puntos del GAS. 
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6 COMPONENTE HIDROSANITARIO 

Del manual del usuario se toma la siguiente información: “El conjunto cuenta con un sistema contra 

incendio que consta de Relación de tipos de gabinetes y ubicación. Por ejemplo: Gabinetes clase I en 

cada uno de los pisos ubicados en los puntos fijos de cada torre, como se muestra en los planos 

récord entregados a la administración”. 

 

Dentro del manual del usuario no se manifiesta, en cuanto a los temas hidrosanitarios e incendio, 

ninguna característica técnica o de marca comercial de los equipos que entrega 

 

En el segundo sótano se ubican dos tanques de almacenamiento y la estación de bombeo entregada.  

 

En la cubierta, tiene áreas aun a la fecha de la visita técnica de la lonja (julio 26 de 2022) en proceso 

de perfeccionamiento o terminación para entrega por parte del constructor.  

 

Los parqueaderos van del sótano uno al nivel sexto. Aun en esta torre existe obra que no se 

encuentra disponible para su uso. En el informe arquitectónico se presentarán los detalles 

respectivos.  

 

 

Inicialmente por la fecha del Manual del usuario como única referencia documental que se presenta 

(FECHA: 09/10/2020) se asume para el análisis técnico de esta inspección serian: RAS 2017, la NTC 

1500 tercera actualización y NSR 10 en sus capítulos J y K, a más de las modificaciones dentro de 

esta etapa que expida la comisión permanente para la actualización de la NSR 10. 

 

 

La PH Provenza se ubica en la Carrera 58 Nº119 -49 en la ciudad de Bogotá. La PH objeto de esta 

revisión se refiere a las Torres uno y dos del proyecto de 18 pisos y una cubierta con uso comunal. El 

proyecto total está compuesto por tres (3) torres de Vivienda.  

 

6.1 ACUEDUCTO: 

El sistema de acueducto para el alcance especifico de esta visita técnica inicia con el contenido de la 

caja del medidor  
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DESCRIPCION GRAFICA 

 

6.1.1.1 FOTO N.º 1 Ubicación de PROVENZA 
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6.1.1 MACROMEDIDOR SISTEMA AGUA POTABLE 

DESCRIPCION GRAFICA 

6.1.1.2 FOTO N.º 2 Contenido de la caja del macromedidor 
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En las fotografías que siguen se observa la ubicación y el contenido de la caja del macromedidor, 

sobre la cual se hacen las siguientes conclusiones:  

 

RECOMENDACIÓN: Efectuar por parte del constructor los ajustes pertinentes a establecer los 

anclajes faltantes dado el tamaño de los conductos y accesorios. 

 

RECOMENDACIÓN: Por parte del constructor se debe perfeccionar el drenaje de la caja que contiene 

el macromedidor, dado que por las evidencias que se registran en las fotografías, no está 

funcionando, con la capacidad suficiente, el drenaje para evacuar oportunamente y así evitar el 

empozamiento. 

 

6.1.2  ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 

La PH dispone de una sala de máquinas, en sótano, donde se encuentra la estación de bombeo, 

que succiona en forma positiva de dos tanques cuyo volumen no se encuentra disponible en 

documentos ni fijado en la pared como corresponde a los datos principales de operación del sistema 

instalado. 

 

Las bombas instaladas son tres y es de allí de donde se impulsa a todos los niveles. La estación 

como suministro es única y no tiene otro servicio como tal en las instalaciones. La succión se toma de 

un múltiple del cual se deriva para cada una de las bombas sin conexión mediante reducción 

excéntrica sino mediante cambio brusco entre la tubería principal y las que conectan con las bombas. 

Al momento de presentar los planos récord se deben verificar entre otros los siguientes temas:  

 

RECOMENDACIÓN: comparar la memoria de cálculo con el montaje total del sistema de bombeo 

para agua potable. 

 

RECOMENDACIÓN: evaluar al detalle el verdadero funcionamiento del sistema flexible de conexión 

general en el sentido si es significativo o insuficiente, dado el goteo que se advierte en varios puntos 

del sistema de succión. 

 

 

INCUMPLIMIENTO NUMERAL CONTENIDO BREVE DE LA NORMA HALLAZGO

NTC 1500 TERC. ACT. 7.2.3.5.1

Cuarto equipo de bombeo. (ventilado, 

iluminado y con drenaje adecuado…todo) En 

sòtanos la base >= 45.7 cm y no ubicarlos en 

fosos)

LEVE

 
 

Las características técnicas de las bombas principales, de acuerdo a las fotografías tomadas 

en el sitio, son:  

 

Numero de bombas: tres 

Marca: IHM 

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE ETAPA 1 Y 2 P.H. 

Cra 26 No. 73-11 
Bogotá D.C. - Colombia 

Celular: 301 489 72 45 / 50 / 66 
www.lonjadecolombia.com 

  

 

177 

Modelo: 20H-40TW 

Los restante datos no se pueden presentar pues las plaquetas correspondientes sobre los equipos no 

existen y no hay grafico instalado en la pared de la sala que los indique. 

Caudal: NA lpm. 

Altura dinámica total: NA m  

Potencia: NA KW 

N: NA rpm 

 

La succión general es en seis pulgadas y válvulas de compuerta en seis pulgadas CRM. 

La descarga es en seis pulgadas con múltiple proveniente de flujos controlados con válvulas de dos 

pulgadas. 

 

La sala de máquinas es conjunta para agua potable e incendio, dispone de drenaje y es ventilada.  

 

La descarga principal no tiene unión flexible. No dispone de manómetros de 3.5 pulgadas para su 

control visual. 

 

 

DESCRIPCION GRAFICA 

6.1.2.1 FOTO N.º 3 Estación bombas Agua potable (sótano) 
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RECOMENDACIÓN: Fijar en las paredes de la sala de máquinas los gráficos correspondientes a la 

operación de cada sistema sobre metal o plástico rígido resistente a la humedad. 

 

RECOMENDACIÓN: Efectuar el anclaje a las bombas como se establece en la norma 

correspondiente. La condición actual no cuenta con la altura del anclaje requerido. 

 

RECOMENDACIÓN: Actualizar la memoria de cálculo, al detalle correspondiente, de acuerdo al 

montaje definitivo de la estación de bombeo junto con los esquemas correspondientes considerados 

para el cálculo. 

 

DESCRIPCION GRAFICA 

 

  FOTO N.º 4 Características técnicas de los equipos. 

 

  
 

 

 

 

RECOMENDACIÓN: Dentro de los planos que presente el constructor debe existir uno que indique 

las rutas seguidas en los cálculos por el diseñador. La idea no es revisar el diseño, sino que la 

copropiedad reciba la información completa. 
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6.1.3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO  

Los tanques de almacenamiento son tres ubicados en el sótano, uno para el sistema contra incendio.  

 

 
 

RECOMENDACIÓN: Si bien los temas de que establece la norma están indicados para los temas 

contra incendio, en razón a la ubicación de la instalación es necesario considerarlo para la parte 

pertinente al agua potable. 

 

RECOMENDACIÓN: Los volúmenes correspondientes no se tienen disponibles, por lo que la 

administración deberá, en las actividades de entrega, solicitar las dimensiones y un registro 

fotográfico de su contenido 

 

RECOMENDACIÓN: A los tanques se les debe dotar de un sistema de rebose el cual no se ubicó.  
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DESCRIPCION GRAFICA 

 

 

 FOTO N.º 5 Contenidos de los tanques. 
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RECOMENDACIÓN: El constructor debe instalar escaleras por dentro y por fuera para los procesos 

de mantenimiento sin que interfieran con los mantenimientos de las tuberías instaladas en la sala de 

máquinas. 

 

Los volúmenes de los tanques construidos no se podrán conocer hasta tanto no se disponga de la 

información pertinente a fin de que en cualquier mantenimiento la administración tome los datos y 

compare contra lo construido. 

 

INCUMPLIMIENTO NUMERAL CONTENIDO BREVE DE LA NORMA HALLAZGO

NTC 1500 TERC. ACT. 7.6.5.3 Tapas para tanques LEVE

NTC 1500 TERC. ACT. 7.6.5.4
Rebosaderos para tanques de suministro de 

agua (Tabla 7.6.5.4)
LEVE

 
 

RECOMENDACIÓN: Las tapas (en forma de ventana) deben ser con un sistema de cobertura de 

malla que impida el paso de roedores u otros y permanecer cerradas. 
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RECOMENDACIÓN: La constructora debe hacer seguimiento a la humedad en este espacio, de la 

sala pues es el lugar por donde circula la mayor cantidad proveniente de los tanques, y su posible 

impacto como corrosión a corto plazo sobre los elementos confinados en este espacio.  

 

RECOMENDACIÓN: No se ubican los reboses respectivos, en tal caso si la constructora considera no 

necesario debe explicar en el manual de operación y mantenimiento como actuar en caso de que 

ocurra y el escenario de afectación mientras se controla. 

 

6.1.4 SUMINISTRO REDES DE AGUA POTABLE 

 

Fundamentalmente las redes se controlan desde la estación de bombeo de agua potable.  

 

 
 

 

RECOMENDACIÓN: El constructor debe explicar y subsanar para evitar posibles daños el sistemático 

paso de tuberías significativas que fueron construidas sin el aislamiento requerido al paso de las 

estructuras.  

 

Por la falta de información se desconoce el enfoque de la forma de distribución de las presiones, a 

nivel de pisos, a más que no se evidencia señalización alguna que las identifique. De un reporte de 

mantenimiento (ver en foto) se puede leer que la potencia de los equipos de agua potable son de 40 

HP cada uno y presión de servicio desde la estación 125 psi. 

 

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE ETAPA 1 Y 2 P.H. 

Cra 26 No. 73-11 
Bogotá D.C. - Colombia 

Celular: 301 489 72 45 / 50 / 66 
www.lonjadecolombia.com 

  

 

183 

 

DESCRIPCION GRAFICA 

 

 FOTO N.º 6 Control general de la distribución. 

   
   

 

 

 

6.1.5 CAJAS DOMICILIARIAS APARTAMENTOS  

 

A continuación, se presenta una fotografía del estado de las cajas de medidores para apartamentos 

los cuales cuentan con el medidor respectivo. 

 

De acuerdo al contenido no se tiene comentario adicional en cuanto a la instalación como tal. Ya por 

conexión, a tuberías principales, hasta tanto no se dispongan de los planos la copropiedad no se 

podrá contar con la información sobre la relación que pueda tener estas tuberías respecto a los 

ductos que distribuyen el servicio por cada torre y su contenido. 
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DESCRIPCION GRAFICA 

 

 FOTO N.º 7 Cajas medidores domiciliarios AP 

 

 
 

 

 

 

 

6.2 DESAGUES:  

Corresponden a los necesarios para evacuar las aguas de infiltración, aguas residuales y aguas 

lluvias. 

 

6.2.1 SISTEMAS DE DESAGÜES CONSTRUIDOS  

 

Los sistemas en servicio en esta copropiedad corresponden a tuberías de Aguas residuales y Aguas 

lluvias.  

 

La descarga principal en AR y ALL se hacen según inspección registrada por frente al conjunto con 

datos por determinar en documentos, pero con observación en funcionamiento aceptable. 
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DESCRIPCION GRAFICA 

 

6.2.1.1 FOTO N.º 8 Pozos principales de ALL y AR 

 

 

 
 

 

 

RECOMENDACIÓN: Verificar ubicación concreta de los pozos principales respecto a planos de obra, 

en lo posible, georreferenciados a cinta. 

 

RECOMENDACIÓN: La entrega a la copropiedad se debe efectuar junto con un registro fotográfico 

de su contenido. 
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6.2.2 SISTEMAS DE REJILLAS  

 

Sobre el tema relativo a rejillas en cubiertas y pisos se encuentran las siguientes observaciones: 

 

 Los cárcamos especialmente en zonas de parqueo en principio son insuficientes 
especialmente para temas de aseo.  
 A nivel de cubierta se presentan algunas áreas por terminar. Se evidencia que el 
diámetro que se instala está por debajo del solicitado por la norma. 

 

 

INCUMPLIMIENTO NUMERAL CONTENIDO BREVE DE LA NORMA HALLAZGO

NTC 1500 TERC. ACT. 12.5.2
Rejillas en superficie plana A= 2 diam bajante 

y RAS.
LEVE

NTC 1500 TERC. ACT. 12.7.1

Desague secundario requerido: Cuando la 

construccion perimetral de la cubierta atrapa 

el flujo si los principales no drenan 

plenamente.

GRAVE

 
 

RECOMENDACIÓN: El constructor debe, con fundamento en los hallazgos anteriores y la realidad de 

la obra, proceder a ajustar el tema relativo al tamaño que se exige para las rejillas. Al no disponer del 

sistema secundario de evacuación de ALL, de acuerdo a las características del muro perimetral, el 

constructor debe presentar la estrategia a seguir que pueda suplir o cumplir con la norma y la 

realidad. 

 

RECOMENDACIÓN: La copropiedad debe aportar al informe los hallazgos propios especialmente a 

temas de funcionamiento o de infiltraciones en placa de cubierta, si se han presentado. 
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DESCRIPCION GRAFICA 

 

6.2.2.1 FOTO N.º 9 Rejillas en Cubierta y pisos. 
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INCUMPLIMIENTO NUMERAL CONTENIDO BREVE DE LA NORMA HALLAZGO

NTC 1500 TERC. ACT. 5.14.2

El receptàculo que recibe los residuos del 

lavador debe tener  una cesta o malla 

removible.

LEVE

 
 

 RECOMENDACIÓN: Las rejillas ubicadas en pocetas y pisos no cumplen con lo solicitado en la 

norma NTC 1500, por lo cual se debe proceder a su actualización. 

 

 

DESCRIPCION GRAFICA 

 

 FOTO N.º 10 Rejillas en pisos sala de acopio basuras. 

 
 

 

 

 

6.2.3  PRESENTACIÓN DE DUCTOS  

 

Corresponden a los necesarios para dar paso a las tuberías hacia o desde los pisos altos y comunicar 

las diferentes estrategias de servicio producto de los diseños.  

Se encuentran aún temas por terminar y ajustar a norma como se observa en las fotografías de 

muestra. 

A nivel de sótano se pueden observar colgantes o bajo techo algunos de los conductos que 

corresponden esencialmente a drenaje y al sistema contra incendio junto con tuberías de agua 

potable bajo el escenario de identificación del estado pertinente en los ductos. La lectura que indica 

es obra sin terminar y sin identificar. 
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RECOMENDACIÓN: Se sugiere a la constructora efectuar un recorrido por las instalaciones a fin de 

depurar los aspectos que tienen como rezago de construcción y los cuales en su globalidad deben 

ser mencionados en los manuales de operación y mantenimiento respectivos de acuerdo al grado de 

importancia operativa. 

 

RECOMENDACION: El constructor identifique en la memoria de cálculo y en los planos respectivos 

los puntos considerados en los incumplimientos de norma. En lo posible acompañar de una evidencia 

fotográfica tipo, especialmente en los temas que tienen acceso visual solo en obra y carecen de 

identificación externa. 

 

RECOMENDACIÓN: Los ductos se deben marcar en la parte interna y externa sobre la función que 

les corresponde y proteger con una malla, calculada estructuralmente, para proteger la vida humana 

durante las operaciones que allí se puedan ejecutar y las de los copropietarios. Son temas seguridad 

por completar. 

 

 

 

DESCRIPCION GRAFICA 

 

6.2.3.1 FOTO N.º 11 Ubicación y presentación ductos. 
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6.2.4  REDES  

 

Los conductos como redes corresponden a la parte final del cambio de flujo entre bajantes y 

horizontales.  lluvias. 

En estas distribuciones se puede apreciar aspectos construcción aun por terminar tales como 

señalización y algunos puntos de contacto de tuberías de diferente uso con y sin señalización. 

 

RECOMENDACIÓN: De acuerdo al recorrido existen aún temas por completar y por señalizar para 

evidenciar la importancia de los contenidos.  

 

RECOMENDACIÓN: Faltan señales sobre la altura máxima recomendada para vehículos a fin de 

salvaguardar el funcionamiento especialmente de las tuberías colgantes. 
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DESCRIPCION GRAFICA 

 

6.2.4.1 FOTO N.º 12 Ubicación redes y soportes 

  

 
 

6.2.5  EYECTORAS  

Inicialmente por recorrido sin soporte documental se ubican tres eyectoras dos en la zona de parqueo 

(sótano, lados oriental y occidental) y una tercera dentro de la sala de máquinas. 
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Las eyectoras tal y como se observa en principio a las que correspondan aguas servidas conexas con 

el diseño o por retención operativa deben necesariamente contar con tubería de ventilación la cual 

debe ser llevada hasta un sitio en el exterior donde pueda evacuar la concentración. 

 

RECOMENDACIÓN: Identificar el uso de cada caja de control y proteger contra vandalismo. 

 

DESCRIPCION GRAFICA 

 

6.2.5.1 FOTO N.º 13 Estado actual eyectoras. 
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La observación general que se tiene de los contenidos visibles de las eyectoras son los siguientes: 

 No se tiene tendencia de montaje de contenidos bajo el escenario de mantenimiento 
 No se observan escaleras de acceso 
 No se tiene sistema de ventilación, por lo tanto, entre otros se refleja deterioro sobre las 
tapas con oxidación ya pronunciada. 
 La eyectora ubicada en la sala de máquinas se debe perfeccionar por la ubicación dentro 
del recinto en cuanto a su ventilación y el concepto de la tapa.  Una sala de maquina debe al 
máximo evitar concentraciones de humedad. 

 

 

INCUMPLIMIENTO NUMERAL CONTENIDO BREVE DE LA NORMA HALLAZGO

NTC 1500 TERC. ACT. 8.12.1 Eyectores. Tapa sellada y caja ventilada. GRAVE

NTC 1500 TERC. ACT. 8.12.3.2

Pozo sumidero: minimo 45.7 cm de radio y 61 

cm de profundidad. Tapa hermètica y 

ventilacion.

GRAVE

 
 

 

RECOMENDACIÓN: Ajustarse a las normas y a las buenas prácticas. 

 

6.3 SISTEMA CONTRA INCENDIO  

El sistema contra incendio está compuesto por un sistema de bombeo, sin soporte de motor diésel, y 

se encuentra ubicado en una sala de máquinas conjunta con el sistema de agua potable, distribuye el 

servicio para intervención mediante un sistema clase tres, compuestos por conexión en las escaleras 

clase uno y gabinete en los pisos clase dos. En la parte correspondiente a los parqueaderos el 

servicio se atiende con mangueras ante la ausencia de rociadores. 

El sistema de bombeo cuenta con un depósito independiente como ya se mencionó en el título de 

tanques. La succión es una tubería en ocho pulgadas para el sistema de bombeo principal. No se 

observa mención alguna a la visita certificada que presente el cuerpo de bomberos de Bogotá para 

efectos del total cumplimiento a la condición de ocupación de las edificaciones. 

En este numeral se hará una descripción de lo encontrado versus lo considerado en la norma NTC 

1669 y lo solicitado en la NSR 10 capitulo J. 

 

6.3.1 ESTACION DE BOMBEO SISTEMA INCENDIO. 

De acuerdo a las características de los equipos, tomadas directamente de los mismos, son: 

Marca: Ture 

Caudal: 186 m3/hora 

H: 193 m 

Potencia: 141 KW 

N: 3480 rpm 
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DESCRIPCION GRAFICA 

 

6.3.1.1 FOTO N.º 14 Estación de bombeo contra incendio. 

 

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE ETAPA 1 Y 2 P.H. 

Cra 26 No. 73-11 
Bogotá D.C. - Colombia 

Celular: 301 489 72 45 / 50 / 66 
www.lonjadecolombia.com 

  

 

196 

 
 

 

La sala de máquinas no dispone del grafico operativo debidamente anclado a la pared de la sala 

donde se entienda, fácilmente, las funciones de cada componente. 

 

La impulsión que debería terminar encubierta se encuentra incompleta. 

 

Respecto a la ubicación de rociadores solo se tienen en algunos puntos sin dar cobertura a lo 

solicitado por la comisión permanente para la actualización de la NSR 10. 

 

 
 

RECOMENDACIÓN: Es necesario organizar de forma inmediata el acceso a la siamesa al dotarla de 

los datos necesarios como corresponde y se indica en la NTC 1669. 

 

RECOMENDACIÓN: Se debe, inmediatamente, dada la ocupación de la edificación dar cumplimiento 

a los hallazgos considerados e identificados con relación a los contenidos observados en obra a fin 

de corresponder al establecimiento de las condiciones de seguridad para sus habitantes. 

 

RECOMENDACIÓN: Entregar completa la memoria de cálculo junto con los planos de construcción y 

el manual de operación y mantenimiento respectivo. 
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RECOMENDACIÓN: Si bien las normas son explicitas para los constructores es deber para seguridad 

de los ocupantes al menos disponer para cualquier maniobra en el uso del sistema contra incendio de 

un manual de contingencia pues es absolutamente necesario, debido a que se asume que al recibir la 

certificación de ocupación ya todos estos temas deberían estar cubiertos. 

 

RECOMENDACIÓN: Por el proceso constructivo al tener aspectos aun por culminar, no se evidencia 

señalización suficiente URGE completar lo correspondiente. 

 

6.3.2 AREAS CON ROCIADORES Y ESTACIONES DE CONTROL. 

El servicio establecido solo cubre la parte correspondiente a los parqueaderos, sala de bombas de 

agua potable e incendio. 

 

DESCRIPCION GRAFICA 

 

6.3.2.1 FOTO N.º 15 Aplicación de rociadores 

  

   
 

INCUMPLIMIENTO NUMERAL CONTENIDO BREVE DE LA NORMA HALLAZGO

NTC 1669 _ 2009-09-30 4.6.1.1.2

El gabinete debe ser exclusivamente para el 

equipo de incendio  y debe estar 

identificado.

LEVE

NTC 1669 _ 2009-09-30 4.7.3
Las conexiones de mangueras deben estar 

equipadas con tapas para proteger las roscas.
LEVE

NTC 1669 _ 2009-09-30 4.10

Las señales deben ser legibles y construidos 

de materiales plasticos rigidos  resistentes a 

la interperie.

GRAVE

NTC 1669 _ 2009-09-30 5.4.2
" Red principal  manual para uso exclusivo de 

bomberos" LETRERO.
GRAVE
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DESCRIPCION GRAFICA 

 

 

 FOTO N.º 17 Características técnicas de los equipos instalados.  

 

  
 

INCUMPLIMIENTO NUMERAL CONTENIDO BREVE DE LA NORMA HALLAZGO

NTC 1669 _ 2009-09-30 7.6.2
Las redes principales de un sistema 

combinado el diàmetro serà >= a seis plg.
ND

NTC 1669 _ 2009-09-30 7.11.1 Tubo de prueba de 3 plg en cada red `ppal. ND

NTC 1669 _ 2009-09-30 7.11.2.1 a 3. Tuberias de drenaje puntos bajos Tabla 5. ND

NTC 1669 _ 2009-09-30 8.1
Planos y especificaciones . Firmados y 

aprobados.
ND

NTC 1669 _ 2009-09-30 11.1.1
Todos los sistemas nuevos se deben probar 

antes de la ocupacion del edificio.
ND

NTC 1669 _ 2009-09-30 11.8

El contratista debe presentar al propietario el 

manual de operación y mtto y copia de la 

NFPA 25 (Inspecciones, ensayos y mtto)

LEVE

NTC 1669 _ 2009-09-30 11.9
Se debe verificar la instalacion de la 

señalizacion requerida por esta norma.
ND

 
 

RECOMENDACIÓN: Solicitar al constructor junto con el proyectista procedan al cumplimiento de las 

referencias normativas donde, globalmente se podría, por la cantidad que se evidencia como 

hallazgos, que el riesgo al que se somete a una copropiedad es muy alto.  
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DESCRIPCION GRAFICA 

 

 

 

 FOTO N.º 18 Redes y Soportería antisísmica.  

  

 

  
 

 

 

 

RECOMENDACIÓN: Evidenciar la razón de la no suficiencia de aportación de soporteria antisísmica 

dada la magnitud de la obra. 

 

 

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE ETAPA 1 Y 2 P.H. 

Cra 26 No. 73-11 
Bogotá D.C. - Colombia 

Celular: 301 489 72 45 / 50 / 66 
www.lonjadecolombia.com 

  

 

200 

6.4 INFORMACION DOCUMENTAL. 

1. No se aportan manuales de operación y mantenimiento. 
2. Se presenta el manual del usuario. 
3. No se encuentra la información específica del sistema hidrosanitario e incendio. 

 

INCUMPLIMIENTO NUMERAL CONTENIDO BREVE DE LA NORMA HALLAZGO

NTC 1500 TERC. ACT. 1.2.4.3.1 Documentos de construccion GRAVE
 

 

El incumplimiento anterior se refiere al tema hidrosanitario. 

 

Respecto a la parte correspondiente a la NTC 1669 dentro del texto se indicaron los incumplimientos. 

 

INCUMPLIMIENTO NUMERAL CONTENIDO BREVE DE LA NORMA HALLAZGO

RES 0330 de 2017 Art 27 

Contenido del informe de construccion: 1) 

Bitacora de obra, 2)Memoria de todas las 

obras ejecutadas, 3) Manuales, catálogos y 

especificaciones tecnicas de los materiales y 

procedimientos constructivos, 4)Planos 

record de construccion firmados, 5) Manual 

de operacion y mantenimiento ajustado a las 

obras construidas, equipos y materiales, 

6)Garantias y especificaciones tecnicas de los 

equipos instalados.

GRAVE

 
 

RECOMENDACIÓN: Entregar la totalidad de los documentos que se han mencionado a lo largo del 

informe pues hacen parte de los entregables como corresponde a toda obra hidráulica a como quedó 

construida y lo establecido en el artículo 24 de la Ley 675. 

 

Para todo tipo de obra hidrosanitaria se toma como referencia normativa, dentro de cualquier gestión 

documental, lo establecido en el RAS vigente desde junio 8 de 2017 artículo 27 de común aplicación 

que refleja el conocimiento en el país en las buenas prácticas del sector de obras hidráulicas. 
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7 COMPONENTE ELECTRICO 

7.1 ALCANCE 

Hacer una revisión visual de las instalaciones eléctricas de zonas comunes de la copropiedad e 
identificar los hallazgos: 
  

7.2 OBJETIVOS: 

La revisión visual de las instalaciones eléctricas del conjunto. Tiene dos objetivos específicos: 

 

7.2.1 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS:  

 Verificar que las instalaciones eléctricas cumplan con las especificaciones técnicas de 
acuerdo a las normas vigentes (norma 2050 y otras), normas del Operador de Red y al 
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas “RETIE”.  
  

7.2.2 SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 

 Que las instalaciones eléctricas en general; entre ellas, las acometidas, iluminación 
normal, iluminación de emergencia, Subestación Eléctrica (celdas de Media Tensión, 
tableros de distribución, armarios de medidores), sistemas de apantallamiento y sistema de 
malla a tierra sean seguras y confiables. 

7.3  COMPROMISO LEGAL: 

La auditoría; consiste en una revisión visual técnico de las instalaciones eléctricas, no 
incluyen pruebas de equipos (transferencias, ascensores, bombas de incendio y otros); se 
aclara si al momento de hacer la visita, hay representantes o personal técnico de la 
constructora podemos presenciar las pruebas, en ese caso estaremos como observadores, 
pero no podemos recibir equipos. 

 
Si podemos incluir anomalías, problemas, quejas o insatisfacción en la operación de equipos 
reportadas por la administración y soportada por un documento donde indique el histórico de 
eventos. Para dejar constancia en las condiciones de riesgo eléctrico de las instalaciones o 
equipos eléctrico. 

La constructora es la responsable de cumplir con todos los requerimientos normativos legales 
vigentes. Teniendo en cuenta que la constructora cumplió con los trámites de entregar a Retie 
y Al Operador de Red; y obtener la energización del proyecto. Sin embargo, los hallazgos que 
se encuentren por deficiencias constructivas; se consignarán en el presente informe, para que 
la administración revise los alcances y solicite los correctivos ante la constructora. 
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Con base en la documentación recibida se hará la revisión Visual de las instalaciones eléctricas: 
Nuestro alcance no cubre mediciones de parámetros eléctricos en general como son mediciones de 
Resistencia a tierra, mediciones de resistencia de aislamiento, termografías, mediciones de demanda 
de carga, mediciones de balance de carga en los circuitos, nivel de iluminación, pruebas a equipos. 
  

Nota: En la revisión de celdas, tableros, armarios de medidores, tableros de circuitos enchúfales, 
acometidas no se puede verificar algunas conexiones o empalmes ocultos de conductores en las 
tuberías y cajas de paso; comúnmente llamados ocultos.   

Se aclara que las empresas legalmente responsables de las instalaciones eléctricas son: 

• Primera parte El diseñador y constructor. 

• La Constructora, de ella depende una construcción óptima. 

• El operador de red revisó y lo aprobó la energización del proyecto. 

• El ente certificador Retie, que revisó las instalaciones internas y emitió los certificados Retie 
de conformidad. 

 

7.4 REFERENCIAS NORMATIVAS: 

En Colombia y el mundo en la construcción de obras civiles y arquitectónicas se dispone de normas y 
reglamentos. En nuestro caso en la construcción de las instalaciones eléctricas se dispone de normas 
técnicas. 

 

7.4.1 NORMAS TÉCNICAS NACIONALES E INTERNACIONALES. 

7.4.1.1 Norma NTC 2050: Código eléctrico Nacional¸ Norma de instalaciones eléctricas (sección 
315, 230, 240, 280, 700). 

7.4.1.2 NTC 1340 Electrotecnia. Tensiones y frecuencia nominales - redes de servicio público. 

7.4.1.3 NTC 3444 Electrotecnia. Armarios para instalación de medidores de energía eléctrica 

7.4.1.4 NTC4445; Transformadores de potencia tipo Seco. 

7.4.1.5 NTC4552: Sistema de protección externa y Apantallamiento 

7.4.1.6 NTC 5926-1 revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas 
eléctricas. parte 1: ascensores electromecánicos e hidráulicos.   

7.4.1.7 STD 80-2000 IEEE: guide for safety in ac substation grounding. 

7.4.1.8 STD IEEE-81-1983: Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth 
Surface Potentials of a Ground System. 
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7.4.2 REGLAMENTOS TÉCNICOS: 

7.4.2.1 Reglamento técnico de instalaciones eléctricas “RETIE 2013” 
7.4.2.2 Reglamento técnico de Iluminación “RETILAP”. 
 

7.4.3 RESOLUCIONES DE LA CREE: 

7.4.3.1 El gobierno a través del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, decreta y reglamenta 
actualizaciones de reglamentos. 
 Resolución Cree 070/98 

7.4.4 NORMAS DEL OPERADOR DE RED DE LA ZONA: 

7.4.4.1 Normas técnicas del Operador de Red 

7.5 PROCEDIMIENTO:  

En la revisión de las instalaciones eléctricas se hará como sigue:   
   

• Revisión General de documentación Memorias de cálculo (No implica Revisión de cálculos 
eléctricos), planos eléctricos de Servicios comunes. Con el objeto de verificar el cumplimiento 
de las mismas.  

• Revisión de las instalaciones eléctricas servicios comunes: El objeto de verificar la correcta 
construcción de la obra eléctrica y reportar hallazgos en la visita o visitas posteriores; que se 
entregan un Informe de la revisión visual.   

 
     

7.5.1 INTERPRETACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE HALLAZGOS: 

Interpretación del formato de hallazgos: 

• Descripción: Se describe los diferentes sistemas de las instalaciones eléctricas. 

• Normatividad; Verificar que las instalaciones eléctricas cumplan con las especificaciones 
técnicas de acuerdo a las normas vigentes (norma 2050 y otras), Normas de operadores de 
Red, entre ellas; normas ENEL-CODENSA, Normas EPM, EBSA, EMSA (Electrificadora del 
Meta) y al Reglamento técnico de instalaciones eléctricas “RETIE”. 

• Tipo de riesgo: 

• Riesgo legal: obedece a la falta de cumplimiento legal de las instalaciones eléctricas; 
respaldadas por memorias de cálculo, planos eléctricos, planos eléctricos sellados por el 
OPERADOR DE RED, certificados Retie. 

• Riesgo eléctrico: Es el riesgo que involucra las instalaciones eléctricas. 

• Riesgo mecánico: Riesgo generado por instalaciones mecánicas, puertas, faltas de cierres. 

• Hallazgos: Hallazgos: se da una calificación como sigue (utilizamos el criterio del decreto 572 
de 2015 de la secretaria del Hábitat): 
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• Hallazgos por afectaciones gravísimas: Para el sistema eléctrico implica “Se considera riesgo 
eléctrico que atenta contra la vida de las personas y de los equipos. no debe energizarse y 
debe solucionarse de inmediato” 

• Hallazgos por afectaciones graves: Para el sistema eléctrico implica “Implica riesgo eléctrico 
puede operar mientras se mientras se soluciona”. 

• Hallazgos por afectaciones leves: Para el sistema eléctrico implica “indica deficiencias 
constructivas que no indica riesgo eléctrico, pero debe mejorarse por no tener buenas 
prácticas de instalaciones eléctricas”. 

• Cumple: indica que no tiene afectaciones y es conforme. 

 
Concepto: 
Se da de acuerdo a los criterios del Retie. 

‒ Conforme: Cumple con la normatividad y el reglamento de instalaciones eléctricas Retie. Por lo 
tanto, se recibe el documento o la instalación eléctrica. 

‒ No conforme: No cumple con la normatividad y el reglamento de instalaciones eléctricas Retie. 
No se debe recibir  

‒ Corregido: se verifica si fue corregido posteriormente. 

‒ No verificable: indica que no se puede verificar, pero debe revisarse. 

‒ No aplica 
 

Observaciones: Se da algún concepto sobre el tema. 
 

7.6 RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO:  

Datos generales del proyecto;  

 

Datos del proyecto Resultado observaciones 

Nombre del proyecto PROVENZA PRESTIGIE  

Ubicación CRA 58 #119ª-49 LAGOS DE 

CORDOBA 

 

Nombre de la constructora MARVAL  

Nombre del diseñador eléctrico AVM ENERGIA Y COMUNICACIONES ING SANDRA PAOLA 

PULIDO 

Constructor Eléctrico   

Estrato del predio 5  

Nro de torres 3  

Nro de apartamentos por piso 8 aptos por piso, torre 1   

Nro total de pisos Torre T1, T2, T3 DE 17 Pisos cada uno Actualmente construidos; T1 

y T2 cada una de 128 aptos. 

Nro total apartamentos del 

conjunto 

T1 =128 Y T2= 128 construidos 

256Aptos. La torre 3 en construcción. 

 

sótanos 2  
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pisos de parqueaderos y otros P1, semisótano y Sótano S1  

Pisos de vivienda P2-P17 de cada torre  

Casas no  

Total, unidades de vivienda 

construidos 

256 apto construidos y en proceso 256 

para un total 384 

 

Patrimonio del conjunto 

(Administración, Salón comunal,  

Gimnasio, piscina, Salón social, BBQ.  

Vivienda aplica estufas de gas y 

hornos a gas 

No se tiene información para su 

verificación. 

 

Viviendas duchas a gas o 

eléctricas 

No se tiene información para su 

verificación. 

 

   

otras observaciones; 

Piso 1; se ubica administración, Zonas comunes, salones comunales 

 

 
 
 

7.7 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO: 

En el siguiente cuadro se hace una descripción general de cómo fue construido el sistema eléctrico: 

 

Nro Componente Descripción 

   

1.0- Subestación eléctrica:  

 Cuarto de media tensión Celdas de seccionadores y bóvedas de transformadores; 

ubicados en diferentes sitios. (no se pudo verificar por falta 

de llaves). 

 Transformadores La copropiedad tiene dos subestaciones eléctricas, un 

transformador de 500KVA en aceite T1-T2 y 1 de 300kva 

T3; (no verificados). 

2.0- Tableros de distribución: Los cuartos técnicos de tableros no se pudieron verificar 

por falta de llaves. 

   

3.0- Malla de tierra: Ubicadas en el sótano. 

   

4.0- Bombas de suministro: Dispone de tres bombas de 40HP (30KW) 

   

5.0- Bombas de incendio: Dispone de una bomba de 175hp (132kw), Cuenta con un 

tablero arrancador convencional no certificado NFPA, tiene 

totalizador magnético (700 A. Se recomienda disponer del 

certificado Retie del tablero arrancador y de la bomba de 

incendio.  

   

6.0- Bombas eyectoras: Se ubica una bomba en el cuarto de bombas de suministro 
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y dos en parqueaderos. 

   

7.0- Canalizaciones de acometidas: Ciclaciones en tubería EMT 

   

8.0- Canalizaciones de 

comunicaciones: 

En PVC y bandeja cablofil 

   

9.0- Planta eléctrica: Tiene una planta eléctrica para servicios comunes 

   

10.0- Iluminación zonas Comunes: Tiene iluminación con paneles redondos tipo led; el nivel de 

iluminación se ve bien. 

   

11.0- Iluminación de emergencia: Dispone de iluminación de emergencia, se encontraron 

algunas lámparas dañadas 

   

12.0- Apantallamiento Dispone de apantallamiento, hay puntos expuestos, que 

explican más adelante. 

   

13.0- Ascensores Se tiene 3 ascensores T1, T2 

   

14.0- Sistema de monitoreo contra 

incendio. 

Dispone de sistema de monitoreo contraincendios; su 

instalación cumple- 

   

   

 

 

7.7.1 SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN: 

Previamente se solicitó, la siguiente información, con el objeto que la administración disponga de 
una copia y antecedentes del mismo. 

1.0- Planos de proyecto y diagrama unifilar aprobado por el Operador de Red: Planos eléctricos 
de servicios comunes, incluso de oficinas. 

2.0- Memorias de cálculo eléctrico que incluya: 

3.0- Memorias de cálculo eléctrico. 

4.0- Memorias del análisis y matriz de riesgo eléctrico. 

5.0- Memorias de riesgo por descargas eléctricas y estudio del apantallamiento. 

6.0- Memorias de cálculo de la malla a tierra. 

7.0- Copia de certificados Retie: Que indican que el proyecto cumple con los requerimientos 
legales. 

8.0- Copia en medio magnética: La constructora debe entregar en medio magnético los 
siguientes archivos (en PDF): 
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9.0- Planos en PDF (Opcional en AutoCAD solo servicios comunes): Esta documentación 
permite disponer en un medio que no involucre pérdida y si tiene planos e AutoCAD a 
consideración de la constructora para que la administración a futuro haga modificaciones y 
pueda tener la información actualizada); Planos de planta servicios comunes de iluminación, 
tomas, equipos, diagrama unifilar y serie 3. 

10.0- Actas de recibo de equipos en la cual la constructora entrega a la administración 
legalmente constituida por la copropiedad. 

11.0- Inventarios de equipos. 

12.0- Certificados de ascensores (N.A). 

13.0- Pólizas de garantías del conjunto por parte de la constructora. 

Estos documentos forman parte de la entrega por parte de la constructora a la administración y 
son indispensables para el recibo de obra. 

7.8 HALLAZGOS DOCUMENTALES: 

En el siguiente cuadro hacemos un resumen del componente eléctrico de la copropiedad. 
 

  Nro. Descripción conformidad Observación 

1.0- Memorias de calculo   

 Memorias de cálculo subestación, tableros y 
redes eléctricas. 

No A la administración no 
tiene memorias de 
cálculo eléctricos 

 Memorias de cuadros de carga de cada 
acometida. 

No A la administración no 
tiene memorias de 
cálculo eléctricos 

 Memorias de análisis de riesgos por descargas 
atmosféricas 

No A la administración no 
tiene memorias de 
cálculo eléctricos 

 Memorias de cálculo de la malla a tierra No A la administración no 
tiene memorias de 
cálculo eléctricos 

 Memorias del análisis de riesgo eléctrico No A la administración no 
tiene memorias de 
cálculo eléctricos 

 Memorias de cálculo de coordinación de 
protecciones 
 

No A la administración no 
tiene memorias de 
cálculo eléctricos 

2.0- Planos:   

 Planos diagrama unifilar; sellado por el operador 
de red 

No A la administración no 
tiene plano. 

 Planos proyecto No A la administración no 
tiene plano. 

 Planos de planta servicios comunes de 
iluminación y tomas. 

Si A la administración si 
tiene plano. 
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 Plano de apantallamiento, bajantes y malla de 
tierra (indicando interconexión con la malla tierra 
de la subestación. 

No A la administración no 
tiene plano. 

 Plano malla de tierra subestación Si Se tiene un diagrama 

unifilar y del proyecto sin 

sellos. 

 Planos Récord de iluminación y tomas servicios 
comunes 

No A la administración no 

tiene plano. 

    

3.0- Certificados Retie:   

 Copia de Certificados de cumplimiento Retie 
Subestación 

No A la administración no 
tiene certificado Retie. 

 Copia de Certificados de cumplimiento Retie 
cuenta servicios comunes 

No A la administración no 
tiene certificado Retie. 

 Copia de Certificados de cumplimiento Retie 
Ascensores 

No A la administración no 
tiene certificado Retie. 

 Copia de Certificados de cumplimiento Retie 
bomba de suministro 

No A la administración no 
tiene certificado Retie. 

 Copia de Certificados de cumplimiento Retie 
bomba de incendio 

No A la administración no 
tiene certificado Retie. 

 Copia de Certificados de cumplimiento Retie de 
las cuentas de apartamentos. 

No A la administración no 
tiene certificado Retie. 

    

4.0- Certificados Ascensores:   

 - Certificados de funcionamiento de ascensores No Revisar en el ascensor 

  Análisis Memorias de cálculo de tráfico o flujo 
de personas de ascensores, en horas pico. 

No No se tiene 

  Pruebas de carga No No se tiene 

  Pruebas de citófonos de ascensores y 
alarmas. 

No No se tiene 

    

5.0- Certificados de bombas de incendio:   

 Copia del certificado de la revisión de Bomberos No La constructora no ha 

entregado. 

 - Se verifica si la constructora hizo pruebas a la 

bomba de incendio 

No La constructora no ha 
entregado. 

 - Se verifica si hay protocolo de pruebas No La constructora no ha 
entregado. 

 - Se verifica si hay una certificación de revisión 

de bomberos. 

No La constructora no ha 
entregado. 

6.0- Actas de entrega o recibo de equipos   

 - Actas de entrega formal de Subestación y 
tableros eléctricos; donde se incluya que se 
hicieron pruebas en presencia de la 
administración y consejo. 
 

No La constructora no ha 
entregado. 
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 - Acta de entrega de Planta eléctrica; donde se 
incluya que se hicieron pruebas en presencia de 
la administración y consejo. 

Si Aparece acta de admón. 

Carlos Arturo Riaño. 

 - Acta de entrega de Bombas de Suministro; 
donde se incluya que se hicieron pruebas en 
presencia de la administración y consejo. 

Si Alexander Mora 

 - Acta de entrega de Bombas de incendio; 
donde se incluya que se hicieron pruebas en 
presencia de la administración y consejo. 

Si Carlos Arturo Riaño 

 - Acta de entrega de Bombas eyectoras; donde 
se incluya que se hicieron pruebas en presencia 
de la administración y consejo. 

Si Alexander Mora 

 - Acta de entrega de Sistema de ventilación de 
sótanos; donde se incluya que se hicieron 
pruebas en presencia de la administración y 
consejo. 

N.A.  

 - Acta de entrega de iluminación de sótanos y 
zonas comunes; con red eléctrica; donde se 
incluya que se verificaron que todas las 
lámparas funcionan correctamente y se hicieron 
pruebas en presencia de la administración y 
consejo. 

SI Yuli León 

(administración), recibo 

de puntos fijos 

 - Acta de entrega iluminación de emergencia 
con suplencia de 90min; donde se indica que 
todas las unidades funcionan correctamente y 
se hicieron pruebas en presencia de la 
administración y consejo. 

SI Yuli León 

(administración)¸ recibo 

de puntos fijos). 

 - Acta de entrega iluminación zonas; donde se 
indica que todas las unidades funcionan 
correctamente y se hicieron pruebas en 
presencia de la administración y consejo. 

no  

 Acta de entrega ascensores; las pruebas en 
presencia de la administración y consejo 

No Haya una entrega formal. 

    

7.0- Manuales   

 Manuales de mantenimiento de equipos 
eléctricos. 

no No se tiene manuales 

 Charlas, protocolos de operación de equipos no No se tiene inducción 

    

8.0- Inventario de equipos:   

 La administración de entregar inventario de 
equipos eléctricos, indicando Referencias, 
marcas, años de fabricación. 

no No se tiene Acta 

    

9.0- Cartas de Garantías de equipos:   

 Cartas de garantías de ascensores no No se tiene cartas de 
garantía 

 Bombas de suministro, sistema hidroflo no No se tiene cartas de 
garantía 
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10.0- Documentos en medio magnético:   

 la anterior documentación en medio magnético no La constructora no 
entregó documentación 
en medio magnético. 

    

11.0- Revisión del consumo de energía:   

  Se revisa la factura y se verifica el consumo de 

energía reactiva. 

No No se tiene factura  

    

12.0- Revisión de pruebas al sistema monitoreo 

contra incendio. 

No La constructora no 
entregó 

  Se verifica si la constructora entregó pruebas de 

calibración, y monitoreo del sistema 

contraincendios 

No La constructora no 
entregó 

    

Justificación:  
Cumplimiento del reglamento y norma 2050 
Retie art .10.1 “diseños eléctricos” 
 

Referencia normatividad: 
 Retie art .10.1 “diseños eléctricos” 
 Norma 2050 
 Normas del operador de Red.  

Hallazgos documentación: 
 

 NO se recibieron planos del proyecto de subestación; como son diagrama unifilar, subestación 
y malla a tierra- 

 Apantallamiento, se recibió plano en AutoCAD de apantallamiento, falta el análisis electro 
geométrico y se recomienda planos firmados en Pdf. 

 No se recibieron memorias de cálculo eléctrico  
 Faltan certificados -Retie 
 Certificados de ascensores 
 Certificados de bombas de incendio (emitidas por el proveedor y bomberos donde certifiquen 

que el equipo funciona adecuadamente y se indique mantenimientos periódicos. 
 No se recibieron actas de entrega, cartas de garantía. 

 

Riesgos: 
Legal 

Calificación: 
Grave. 
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7.9 HALLAZGOS COMPONENTE ELÉCTRICO 

7.9.1 . HALLAZGO #1: Cuarto de bombas de suministro e incendio. 

Ubicación: 
Sótano cuarto de bombas. 
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Hallazgo: 
 Falta iluminación de emergencia. 
 Falta terminar los trabajos; las bombas están 

alimentadas con provisional obra. 
 Bombas de incendio sin energizar. 
 Cuenta sin legalizar (no tiene medidor). 
 Las ventanas de los tanques de agua limitan 

con el cuarto de bombas, el cual genera 
atmosferas corrosivas y sulfatan los tableros, 
afectando las barras de cobre, cableados y 
tornillería. 

 Se empieza a observar corrosión en la 
tubería. 

 Bombas de suministro y bombas de incendio 
sin anclar. 

 Cuarto confinado 
 Bomba eyectora de la torre T3, está 

alimentada con provisional obra. 
 Bomba eyectora de la T1; el tanque el tubo de 

agua está roto y tiene fijas de agua. 
 

Justificación: 

 El cuarto de bombas es un sitio 

confinado, no tiene ventilación; se observó que el 

cuanto limita con el tanque de agua la cual tiene 

ventanas, generando una atmosfera húmeda y 

corrosiva. La cual a futuro afecta la vida útil del 

equipo de tableros y bombas que allí se ubican. 

 El sistema de bombas de incendio y 

suministro están con la provisional obra, es decir 

los trabajos están en proceso, y no se han 

legalizado las cuentas de servicios comunes y 

bomba de incendio. 

 

Recomendación técnica: 

 Revisar el sistema de ventilación del cuarto 

confinado de las bombas, a fin de disponer de 

ventilación y minimizar la corrosión de equipos 

y tableros eléctricos. 

 Se recomienda la instalación de una lampara 

Ref. normativa: 

Retie 28.3.11 Sistemas contra incendio literal b. El 

control de la bomba debe efectuarse mediante un 

controlador certificado para bombas contra incendio. 

Debe contar con un elemento de protección solo 

contra corto circuito no contra sobrecarga. 
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de emergencia. 

 Terminar los trabajos y legalización del 

suministro de energía de servicios comunes. 

 

 

Tipo de Riesgo: 

Riesgo tipo eléctrico 

Calificación: 

Hallazgo grave 

 

 

 

7.9.2 HALLAZGO #2: Iluminación Semisótano y sótano 1 encendida 24 horas 

 

Ubicación: 
Semisótano y sótano 1 

 

  

Hallazgo: 

 La iluminación de zonas de 

circulación sótanos de parqueaderos 

permanece encendida 24horasx7 días, 

generando consumos altos de energía. 

 La administración presenta queja, 

que a veces saltana chispas y se funden las 

lámparas del sótano. 

 Se va frecuentemente la luz de los 

Justificación: 

 La iluminación de zonas de circulación y de 

parqueaderos debe contar con sensores que 

encienda o apague la iluminación al momento de 

circular vehículos o personas. El objeto es 

ahorrar energía y tener una vida útil de las 

lámparas de mayor tiempo. 

 Revisar por parte de la constructora la causa de 

las chispas eléctricas de la que comenta el 
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sótanos. 

 
 

personal de mantenimiento del edificio. 

Recomendación técnica: 

 En las zonas de circulación se recomienda la 

instalación de sensores; para el ahorro de 

energía- 

 Legalizar la cuenta de servicios comunes lo 

más pronto posible. 

 

Ref. normativa: 

 Buenas prácticas de instalaciones eléctricas. 

 Retie art. 9, art 9.2 art 9.3 “análisis de riesgos 

eléctrico. 

Tipo de Riesgo: 

Riesgo tipo eléctrico  

Calificación: 

Hallazgo grave 

 

 

 

7.9.3 HALLAZGO #3: Cuarto de planta eléctrica: 

 

Ubicación: 
Cuarto de la planta eléctrica en el sótano. 
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Hallazgo: 
 Cuarto de planta eléctrica aun sin terminar.  
 Falta iluminación de emergencia 
 Falta sensor de incendio, que sea 

monitoreado con el sistema de seguridad 
 No se pudo determinar si la planta dispone de 

precalentador de camisas y cargador de 
baterías. 

 Mejora las condiciones de llegada de los 
alimentadores a la planta. 

 Demarcación en el piso de las áreas de 
trabajo en el cuarto de planta. 

Justificación: 

 La iluminación de emergencia es 

necesaria, con el objeto de tener iluminación ante 

cortes de energía. Ante la presencia de daños de 

la planta 

 El sensor conta incendio es necesario, 

para la prevención de incendios. 

 La constructora debe Revisar con el 

proveedor de la planta el precalentador de 

camisas y cargador de baterías y verificar si ya 

están incluidas dentro del equipo. 

Recomendación técnica: 

 La constructora debe terminar los trabajos 

 Debe instalarse la iluminación de emergencia. 

 Instalar el sensor, contra incendio. 

 Revisar con el proveedor el cargador de 

baterías y precalentador de camisas. 

 Instalar una caja para mejorar las condiciones 

de los alimentadores de salida de la planta. 

 

Ref. normativa: 

Retie art. 9, art 9.2 art 9.3 “análisis de riesgos 

eléctrico. 

retie art 8 literal g;  

Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de 
almacenamiento y vías de circulación, y señalizar 
salidas de emergencia, resguardos y zonas 
peligrosas de las máquinas e instalaciones. 
 

Tipo de Riesgo: 

Riesgo tipo eléctrico  

Calificación: 

Hallazgo grave 
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7.9.4 HALLAZGO #4: Apantallamiento. 

 

Ubicación: 
Cubierta: 

 

  

Hallazgo: 
 En la cubierta se observa puntos expuestos. 
 Las chimeneas, no están aterrizadas. 
 

Justificación: 

Se observa que algunas puntas captoras no 

cumpliendo con su función en razón que está por 

debajo de los puntos expuestos a descargas 

atmosféricas. 

Recomendación técnica: 

 Se recomienda que la constructora revise con 

el diseñador eléctrico e instale mástiles con 

puntas captoras y adiciona mente aterrice las 

chimeneas. 

 

Ref. normativa: 

NTC 2050 “250.106; Sistemas de protección contra 

descargas atmosféricas” 

IEC 62305 tomos 1,2,3,4 

NTC4552-1 PRINCIPIOS GENERALES.pdf 

NTC4552-2 MANEJO DE RIESGO.pdf 

NTC4552-3 DAÑOS FISICOS.pdf 

 

Tipo de Riesgo: 

Riesgo tipo eléctrico. 

Calificación: 

Hallazgo gravísimo 
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7.9.5 HALLAZGO #5: Iluminación de emergencia puntos fijos. 

 

Ubicación: 
Zonas comunes y puntos fijos. 

 

 

 

Hallazgo: 
 Se hizo revisión de la iluminación de las 

torres T1, T2, se encontró lámparas dañadas. 
 Torre 1: P1606, sensor desprendido; P1003, 

Escala. P16-17 ESC P10-11, P9-10, 
escaleras P9, escaleras P5 escaleras S1, esc 
S2 

 Torre 2: P17 escaleras los demás pisos están 
en obra. 

 

Justificación: 

 En la revisión se encontraron varias 

lámparas que no funcionan; probablemente 

dañadas. 

 Terminar la obra. 

Recomendación técnica: 

 Se recomienda que la constructora 

revise y de garantía con el proveedor de las 

lámparas. 

Ref. normativa: 

NSR 10 K K3,9,1 iluminación de los medios de 

evacuación. 

Retilap 410.1 áreas generales de edificaciones. 

470.2 instalaciones que requieren de alumbrado de 

emergencia. 

 

Tipo de Riesgo: 

Riesgo tipo eléctrico. 

Calificación: 
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Hallazgo grave. 
  

7.10 INCONFORMIDADES RECLAMOS Y QUEJAS: 

7.10.1 Reclamación #1:  

Reclamación; 

 Se advierte en la relación de información ausencia importante de información para la validación de 

este componente; por tanto, no se dispone de elementos de juicio para su concepto. 

 

Descripción: 

Esta queja genera alarma en el consejo ya que no se pudo verificar equipo de subestación y tableros 

eléctricos. 

 

Recomendación técnica: 

La constructora debe revisar, y permitir el ingreso a subestaciones y cuartos de tableros. 

 

Ref. normativa 

 

Tipo de Riesgo: 

Riesgo tipo eléctrico. 

Calificación: 

Grave 

 

7.10.2 Reclamación #2:  

 

Reclamación; 

 La iluminación del sótano salta chispas y se funden las lámparas. 

 Se va constantemente la luz de los sótanos. 

 

Descripción: 

Esta queja genera alarma en la administración; dicen que hasta el momento no se solucionado. 

 

Recomendación técnica: 

La constructora debe revisar, salto chispas en cables sueltos pueden generar incendios. 

 

Ref. normativa 

 

Tipo de Riesgo: 

Riesgo tipo eléctrico. 

Calificación: 

Grave 
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7.11 RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a lo anterior se puede recomendar que: 
 

 El conjunto debe solicitar a la constructora los arreglos y/o corrección de los hallazgos 
especificados. En cada ítem de hallazgo se especificó; la justificación, la solución recomendada, y 
el tipo de riesgo. 

 
 Se recomienda que la administración disponga de una matriz de riesgos del sistema eléctrico. Y 

disponer de la señalización adecuada. 
 

 Se recomienda un plan de mantenimiento tipo eléctrico anual de los diferentes sistemas tipo 
eléctrico, de acuerdo a los manuales de mantenimiento, y proveedores que la constructora 
recomiende con la información que la constructora, debe entregar. 

 
 Es importante aclarar que las observaciones aquí realizadas y las que no se observaron deben 

solucionarse. Ya que este documento está cuidado los intereses de las partes ante situaciones de 
riesgo de la vida de personas e intereses económicos de los mismo. La no evaluación y 
realización puede traer consecuencias legales y morales a la constructora y a las 
administraciones. (Por ejemplo, certificados de ascensores, sistemas de bombas de servicio fuera 
de servicio.). 
 

7.12 SOBRE LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 

 

La calidad a la que se hace referencia a: 
 Buenas prácticas de las instalaciones eléctricas; la cual busca minimizar riesgos de tipo 

eléctrico que afecte la vida de las personas y equipos. 
 Mano de obra calificada: busca que las instalaciones eléctricas sean seguras. 
 Calidad de los equipos: busca que la fabricación de los equipos sea confiable y seguros; que 

tengan una buena presentación. 
 Calidad de los cuartos técnicos. 

 

 
7.13 CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN 

GENERAL: 

DESCRIPCIÓN CUMPLIMIENTO CALIDAD RIESGO A MOMENTO DE LA REVISIÓN 

Cuartos de equipos 
técnicos 

No verificado 
 

 No se pudo verificar. 

Transformador No verificado   No se pudo verificar. 

Tableros de 
distribución 

No verificado   No se pudo verificar. 

Planta Eléctrica si buena Terminar los trabajos. 

Ascensores si buena Falta certificado de uno de ellos. 

Calidad del 
conexionado 

No verificado 
 

 Falta revisar conexionado de los tableros, 

Tuberías acometidas Si buena Utiliza tubería EMT 
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Iluminación interior si Regular El nivel lumínico se ve bien, revisar el 

tema de sensores parqueaderos. 

Iluminación exterior N.A. N.A  

Instalaciones bombas 
eyectoras 

En proceso  Falta terminar trabajos 

 

Instalaciones bombas 
suministro 

En proceso  Falta terminar trabajos 

Instalaciones bombas 
Incendio 

En proceso  Falta terminar trabajos 

Sistema de monitoreo 
contra incendio. 

Si buena Falta terminar trabajos, 
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8 HALLAZGOS ADICIONALES COPROPIEDAD 

Con posterioridad a las inspecciones visuales realizadas por parte de los profesionales adscritos a la 

Lonja, la administracion remitió los siguientes hallazgos los cuales hacen parte de presente informe. 

 

HALLAZGO COPROPIEDAD: Que la constructora Marval reubique el ducto de escape o chimenea) 

que actualmente se ubica sobre la pared nor oriental de la torre dos, justo entre la sala de televisión y 

la habitación auxiliar de los apartamentos de esta torre terminados en 15. En particular para nosotros 

en el piso 18, se transmiten vibraciones y al no ser lo suficientemente alta, el humo que se despide a 

traves de este ducto ingresa al apartamento, impidiéndonos mantener las ventanas del apartamento 

abiertas. 

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE ETAPA 1 Y 2 P.H. 

Cra 26 No. 73-11 
Bogotá D.C. - Colombia 

Celular: 301 489 72 45 / 50 / 66 
www.lonjadecolombia.com 

  

 

225 

 

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE ETAPA 1 Y 2 P.H. 

Cra 26 No. 73-11 
Bogotá D.C. - Colombia 

Celular: 301 489 72 45 / 50 / 66 
www.lonjadecolombia.com 

  

 

226 

9 ACTAS DE VISITAS COMPONENTES Y EQUIPO TECNICO LONJA 

 

9.1 COMPONENTE ARQUITECTONICO 

   

9.2 COMPONENTE   ESTRUCTURAL 
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9.3 COMPONENTE MECANICO 
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9.4 COMPONENTE HIDROSANITARIO 

  

9.5 COMPONENTE ELECTRICO  
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Ingeniero Hidráulico - Ingeniero Civil – U.N. 
Elaboró el componente hidráulico 
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Ingeniero Electricista 
Elaboró el componente eléctrico 
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RESOLUCIÓN INTERNA 
ACTO NO. 001 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022 

 
´´POR EL CUAL SE CERTIFICA EL PRESENTE INFORME TÉCNICO Y JURÍDICO DE ASESORÍA 

Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE ÁREAS, BIENES Y ZONAS COMUNES DEL 
CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE PH” 

 
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ AVALUADORES 

Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA ahora bajo LA SIGLA LONJA AUTORREGULADORES EN 
EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESPECIALES 

 
CONSIDERANDO: 

1- Con motivo a lo establecido en el objeto principal de la Asociación en: (…) “la promoción de la 
actividad valuatoria en sus diferentes modalidades dentro de los principios éticos y profesionales que 
garanticen la confiabilidad de los resultados de estos estudios”, “realización … de asesorías, 
intermediación y demás actividades afines, con el objeto de lograr la solidaridad y colaboración para 
la defensa de sus propios intereses y ofrecer a sus miembros y al público en general garantías de 
moralidad, honorabilidad en todas sus actuaciones….”,   “constituirse en ente activo frente al estado y 
la comunidad en general para promover y lograr el respeto a los principios y derechos sobre la 
propiedad raíz …”  y “promocionar la actividad valuatoria dentro de los principios éticos y 
profesionales que garanticen la confidencialidad en los resultados de estos estudios.” 
2- Y una vez revisado, evaluado y aprobado el presente informe TÉCNICO Y JURÍDICO DE 
ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE ÁREAS, BIENES Y ZONAS 
COMUNES por los miembros de consejo y administración del CONJUNTO RESIDENCIAL 
PROVENZA PRESTIGE PH y basados en las relaciones contractuales de quien lo recibe a su entera 
satisfacción en su versión final. 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CERTIFICAR el presente INFORME TÉCNICO Y JURÍDICO DE ASESORÍA Y 
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE ÁREAS, BIENES Y ZONAS COMUNES DEL 
CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE PH  
SEGUNDO: Que dicha certificación se regirá bajo parámetros establecidos contractualmente entre las 
partes en el buen uso y confiabilidad del presente documento para efectos probatorios en caso de 
reclamación al constructor o quien haga sus veces dentro del proceso de recepción de zonas 
comunes conforme lo consagra el art. 24 de la Ley 675 de 2011. 
TERCERO: Se expide a los (12) días del mes de octubre de dos mil veintidós (2022) en la ciudad de 
Bogotá D.C. 
 

 
 

ERIKA LILIANA CUBILLOS CADENA 
C.C. 52.215.819 de Bogotá D.C 

Representante Legal 
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10 CONCLUSIONES Y REQUERIMIENTOS GENERALES 

Una vez expuestas y presentadas al constructor, por parte del CONJUNTO RESIDENCIAL 
PROVENZA PRESTIGE PH, las recomendaciones y requerimientos para efectos del recibo de las 
zonas comunes de que trata el art. 24 de la ley 675 de 2001 formulados por el grupo de profesionales 
de LA ASOCIACIÓN LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ AVALUADORES ahora bajo LA SIGLA LONJA 
AUTORREGULADORES se unifican los respectivos hallazgos en el siguiente cuadro de 
requerimientos que deberá ser diligenciado por el constructor. 
 
Requerimientos: 
Conforme a todas las descripciones y hallazgos evidenciados por los profesionales en cada capítulo 
se contemplan los siguientes  requerimientos, considerándose como deficiencias constructivas y 
aquellos comportamientos contrarios a la integridad urbanística y constructiva del proyecto 
denominado CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE  PH por incumplimiento de las 
normas o reglamentos a los que debe estar sometida la persona natural o jurídica que desarrolle las 
actividades de construcción o enajenación de inmuebles destinados a vivienda. 
 
Los siguientes requerimientos se encuentran clasificados por componente y calificados según la 
gravedad de afectación a la edificación y sus condiciones de habitabilidad. Para efectos de la 
interpretación y el cumplimiento de los requerimientos respecto a los hallazgos contenidos se define 
la calificación de las afectaciones constructivas de la siguiente manera:  
 
Cada uno de los hallazgos se valora en Leve, Grave y muy grave de acuerdo a su grado de 
complejidad en cuanto a las posibles soluciones. Metodología adoptada por la Lonja. 
 
 

CALIFICACION HALLAZGO O 
INCUMPLIMIENTO NORMATIVO 

CONCEPTO 

MUY GRAVE Implica riesgo a vida o la integridad de los residentes y 
visitantes  

GRAVE 

Afecta las condiciones de habitabilidad de las áreas  
privadas o impide el uso de las zonas comunes de la 
copropiedad ( humedades, falta de suministro de 
servicios públicos esenciales definitivos,  sistema de 
detección y extinción de incendios o cualquier otro 
hecho que no garantice la utilización y disposición de 
las zonas comunes) 

LEVE 

 Defectos superficiales  y subsanables que ocurren 
como resultado del proceso constructivo y no afectan la 
habitabilidad, uso o funcionamiento de las zonas 
comunes (acabados, limpieza, arreglos locativos) 
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Tabla final. Requerimientos al constructor 
 
 
REQUERIMIENTOS DE LA COPROPIEDAD   RESPUESTA DE LA 

CONSTRUCTORA 

# ÍTEM. 

N
U
M
E
R
A
L 

DESCRIPCIÓN 

NIVEL DE 
AFECTACI
ON  
HALLAZGO 

S
I 

FECH
A 

N
O 

OBSERVACI
ÓN 

1 General   Cronograma de entregas N/A         

2 

Por 
espacio 

  

Una vez se defina el proceso de entrega, se 
requiere una lista de verificación detalla de cada 
uno de los espacios a entregar, que contenga la 
descripción y cantidad de cada uno de los 
acabados y dotaciones para diligenciar el día de 
entrega. 

N/A         

3 

General 
1
.
6 

Entregar los documentos relacionados en la tabla 
2, requeridos en el primer acápite  numeral 1.6 del 
presente informe en medio magnético en favor de 
la copropiedad. 

N/A         

COMPONENTE ARQUITECTONICO 

4 

 SÓTANO 1 

3
.
5
.
1
  

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Sótano 1 
Descripción y norma aplicable. 
 
1. Teniendo en cuenta que el medio de evacuación 
tiene puntos ciegos, se deberá garantizar la 
señalización en las rutas de evacuación. En 
cercanía a parqueadero 66, falta señalización con 
letrero de salida preferiblemente con luz propia o, 
garantizar que la fuente de energía para la lámpara 
de emergencia funcione en caso de ausencia de 
iluminación derivada de acometida. 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.3.9.2 K.3.10.2, K.3.10.2 y 
K.3.10.3. PV686. 
2. Si bien es cierto en los planos aprobados se 
especifican distancias de recorrido a los medios de 
evacuación superiores a 30 ml sin rociadores, nos 
nace la inquietud de por qué fue aprobado los 
sótano y primer piso de estacionamientos sin 
rociadores toda vez que los parqueaderos se 
encuentran categorizados como uso de 
almacenamiento A-1, según NSR-10 tabla K.2.2-1, 
adicionalmente la clasificación de riesgo es 
categoría II dado que se encuentra dentro del 
rango de 4000 a 8000 m2 de área y tres pisos de 
niveles por uso según NSR-10 J.3.3.1.2 y tabla 
J.3.3-2, en cuanto a la distancia de recorrido a un 
medio de salida supera los 15 metros para no 
implementar rociadores según NSR-10 K.3.11.1.2, 
en relación a área de estacionamientos supera 
tanto los 1000 m2 como los 2000 m2 para 
exigencia de rociadores según NSR-10 J.4.3.1.1 
(b) y(d) .véase acta número 117 de la comisión 
asesora permanente para el régimen de 
construcción sismo resistentes, aclara la  
clasificación de uso en estas áreas en el acta N° 

MUY 
GRAVE 
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117 pregunta 7d del 4 de octubre del 2013).  
 
 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
 Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y sus 
derivados y actualizaciones.  
 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 
(Muy grave). Atender observaciones descritas para 
protección de seguridad humana. 

5 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Ubicación: Sótano 1 
Descripción y norma aplicable. 
 
3. En la primera hilada del muro de mampostería 
en concreto (en proximidad a P702), se observan 
eflorescencias por humedad, también, se observan 
piezas de mampostería con una apariencia 
diferente a la original. 
4. En proximidad a P935, no funcionan los 
sensores de iluminación, debe Atenderse una 
revisión general de su funcionamiento en sótanos. 
5. En general, falta el lavado de los muros de 
mampostería en concreto, se observan restos del 
material usado para su emboquillado. 
 
 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
 Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y sus 
derivados y actualizaciones.  
 Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
 Atender observaciones descritas. 
 Controlar humedades y/o filtraciones de agua en 
las zonas descritas y revisar el tratamiento de 
lavado de la mampostería en concreto, 
asegurando el retiro de los excesos de mortero y 
su protección hidrófuga. 
 
 

GRAVE         

6 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Sótano 1 
Descripción y norma aplicable. 
 
6. La comunidad está inconforme con la 
distribución de los parqueaderos de visitantes 
aprobados en planos, ya que están dispersos por 
todos los sótanos, sin una zonificación especial. 
7. Revisar la calidad de acabados del remate filo 
botonera ascensor. 
8. Falta señalización salida de emergencia en 
proximidad al depósito 355 con letrero de salida 
preferiblemente con luz propia o garantizar que la 

MUY 
GRAVE 
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fuente de energía para la lámpara de emergencia 
funcione en caso de ausencia de iluminación. 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.3.9.2 K.3.10.2, 
K.3.10.2 y K.3.10.3. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 
(Muy grave). 
• Atender observaciones descritas. 
• Controlar humedades y/o filtraciones de agua en 
las zonas descritas y revisar el tratamiento de 
lavado de la mampostería en concreto, 
asegurando el retiro de los excesos de mortero y 
su proyección hidrófuga. 
 

7 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Sótano 1 
Descripción y norma aplicable. 
 
9. En general, falta el lavado de los muros de 
mampostería en concreto, se observan restos del 
material usado para su emboquillado. 
10. Las rejillas puestas en las circulaciones 
vehiculares se levantan al pisarlas, lo cual puede 
ocasionar una situación de peligro para los 
residentes, se solicita revisar su adecuado 
aseguramiento. 
11. Los pases realizados en las estructuras para 
permitir el paso de instalaciones deben quedar 
sellados y garantizar su protección cortafuego, 
según la Tabla J.3.3-1, J.3.3-2 Y J.3.3.1.1. 
Garantizar hermeticidad de fuego en juntas de 
construcción, pases según lo dispuesto en NSR10-
J.5.1.9 Y J.2.5.1.5 (Aplica para todos los espacios 
donde se encuentren juntas, aberturas, y/o pases). 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
• Atender observaciones descritas. 
• Controlar humedades y/o filtraciones de agua en 
las zonas descritas y revisar el tratamiento de 
lavado de la mampostería en concreto, 
asegurando el retiro de los excesos de mortero y 

GRAVE         
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su proyección hidrófuga. 

8 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor:  Ubicación: Sótano 1 
Descripción y norma aplicable. 
 
12. Falta la señalización del Cuarto de Bombas.  
13. Los acabados del muro de limpieza en PVC no 
están terminados. 
14. Se deberá garantizar la debida protección a los 
residentes de las fuentes provisionales de energía, 
que se encuentran en varios lugares del conjunto.  
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
• Atender observaciones descritas. 

MUY 
GRAVE 

        

9 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Sótano 1 
 
Descripción y norma aplicable. 
15. Los Depósitos no tienen sistema de extinción ni 
detección de incendios. los depósitos se clasifican 
dentro de la categoría de GRUPO DE USO A 
Según lo dispuesto en tabla NSR-10K.2.2-1. Estos 
espacios deberán garantizar la resistencia al fuego 
y permitir un sistema de alarma y detección de 
incendio según lo estipulado en NSR-10 J.4.2.1. 
 
16. Aportar certificado cortafuego de los materiales 
(drywall) usados en la zona ascensores. 
17. Se observa falta de limpieza de residuos de 
obra en varias zonas del proyecto. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
• Atender observaciones descritas. 

MUY 
GRAVE 

        

10 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Sótano 1 
 
Descripción y norma aplicable. 
18. En cercanía a depósito 325, hace falta la 
instalación de gabinete de incendio y señalización, 
también, hace falta la señalización de las dos 

GRAVE         
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salidas de emergencia. En la zona debe revisarse 
la conducción del agua que está ingresando a la 
zona por la Bajante de Aguas Lluvias. 
19. Hacen faltan los bicicleteros en cercanía al 
PV062, los cuales están indicados en los planos 
aprobados. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
• Atender observaciones descritas. 

11 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación:  Sótano 1 
 
Descripción y norma aplicable. 
20. Los pases realizados en las estructuras para 
permitir el paso de instalaciones deben quedar 
sellados y garantizar su protección cortafuego. Los 
pases realizados en las estructuras para permitir el 
paso de instalaciones deben quedar sellados y 
garantizar su protección cortafuego, según la Tabla 
J.3.3-1, J.3.3-2 Y J.3.3.1.1. Garantizar 
hermeticidad de fuego en juntas de construcción, 
pases según lo dispuesto en NSR10-J.5.1.9 Y 
J.2.5.1.5 (Aplica para todos los espacios donde se 
encuentren juntas, aberturas, y/o pases). 
 
21. Una vez se concluyan las obras se deberá 
Atender la revisión de los escalones de las 
escaleras. Los Acabados de escaleras deben 
construirse con materiales antideslizantes Según 
NSR-10 K.3.8.3.11, de igual manera los bordes 
deberán ser redondeados en cumplimiento de la 
NSR-10 K3.8.3.4. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
• Atender observaciones descritas.•  
 
 

MUY 
GRAVE 

        

12  
SEMISÓTA
NO  

3
.
5
.
2
  

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Ubicación: 
Semisótano  
 
Descripción y norma aplicable. 
22. Es una generalidad la falta de señalización en 
las salidas de emergencia ubicadas en el sótano 1. 

GRAVE         
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23. En los depósitos, se observan inflorescencias 
debido a las humedades, esta es una queja 
realizada por los propietarios. 
24. En el cuarto de basuras falta sistema de 
detección y extinción de incendios. El sistema de 
detección del cuarto de basuras deberá ser 
automático según lo descrito en NSR-10 J.4.2.1 y 
J.4.3.1.1 dicha inquietud fue aclarada por (LA 
COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL 
RÉGIMEN DE CONSTRUCCION SISMO 
RESISTENTES, ACLARA LA EXIGENCIA DE 
ROCIADORES Y/O SISTEMAS DE DETECCIÓN 
AUTOMATICA EN ESTAS ÁREAS EN EL ACTA 
N° 117 PREGUNTA 7E NUMERAL 10|) Sus 
derivados y actualizaciones. 
Requerimiento: 
(Grave). 
• Atender observaciones descritas. 

13 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Ubicación: Semisótano  
 
Descripción y norma aplicable.  
 
25. En semisótano también hace falta la 
señalización de las salidas de emergencia descrita 
en los puntos anteriores.  
26. En el cuarto de bombas hace falta la 
señalización de las válvulas, así como el plano 
isométrico. 
27. Revisar las persianas de madera de la puerta 
de acceso vehicular algunas se observan torcidas, 
los vigilantes informan que esta puerta tarda 
mucho en abrir y cerrar. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
 Atender observaciones descritas. 

GRAVE         

14 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Semisótano 
 
Descripción y norma aplicable.  
 
28. Novedad en el diseño arquitectónico cuando 
abre la puerta vehicular se dificulta la maniobra de 
parqueo del vehículo 323 y 325 a pesar de qué así 
está aprobado en planos. 
29. En semisótano aplica también la novedad de 
los rociadores descrita en sótano. 
30. En cercanía a parqueadero 328 hace falta 
señalización y demarcación de tuberías 
descolgadas en zonas comunales según tabla de 
NTC 3458 y RESOLUCIÓN 2400 DE 1979. (MAYO 
22). 
 
Atender observaciones descritas. 
 

MUY 
GRAVE 
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• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
• Atender observaciones descritas 

15 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación:  Semisótano 
 
Descripción y norma aplicable.  
 
31. En semisótano también se tiene la novedad de 
la falta de sello cortafuego en los pases de las 
placas de concreto cerca al parqueadero 330, 
mencionada en sótano. 
32. Una vez se culmine  las obras se deberá 
garantizar la continuidad de las tapas en lamina de 
alfajor para las juntas constructivas. 
33. Revisar la demarcación de la pintura vehicular 
en semisótano o en su defecto corregir. 
 
Atender observaciones descritas. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
• Atender observaciones descritas 

GRAVE         

16 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación:  Semisótano 
 
Descripción y norma aplicable.  
 
34. Revisar remates y acabados en zonas 
cercanas a la subestación del cuarto eléctrico. 
35. Se deben asegurar los remates de muros para 
evitar la filtración de aguas lluvias previniendo 
futuras apariciones de humedad en los muros 
expuestos en cercanía a la rampa vehicular. 
36. Se observa aceros de refuerzo expuestos en la 
crujía frente a parqueadero 135, en esta zona, 
también se observan filtraciones de agua por 
medio de la junta constructiva 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 

GRAVE         
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Atender observaciones descritas. 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
• Atender observaciones descritas 

17 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Semisótano y primer piso 
 
Descripción y norma aplicable.  
 
37. Se observan humedades y filtraciones en 
zonas cercanas a los parqueaderos 141 debido a 
que aún el proyecto se encuentra en obra. Se debe 
garantizar la adecuada entrega de estas zonas.    
38. Por la junta estructural está pasando un ducto 
de desfogue de la planta eléctrica, confirmar hacia 
dónde va dicho desfogue y aclarar dado que estas 
áreas no deben ocuparse con instalaciones. 
  
Planta primer piso 
39. En algunos gabinetes hacen falta los equipos, 
también hace falta la señalización de las salidas de 
emergencia. La puerta contraincendios no está 
cerrando automáticamente. Los pases que se 
hagan en los muros y estructuras deberán 
garantizar su adecuada protección contra 
incendios. Todas Las puertas de evacuación de las 
escaleras deben presentar certificado de 
cumplimiento del capítulo J y K De la NSR-10 
K.3.8.7.1 con respecto a puertas corta fuego, este 
documento deberá avalarlo la compañía o 
contratista proveedor de las puertas. (Este 
requerimiento aplica para todos los pisos). 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
• Atender observaciones descritas 

GRAVE         

18  PRIMER 
PISO 
TORRE 2 

  
3
.
5
.
3 

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Primer Piso Torre 2 
Descripción y norma aplicable.  
40. A manera general en el punto fijo piso 1 torre 2 
hacen falta acabados en piso y resanes.    
41. En cercanía a parqueadero 328 hace falta 
señalización y demarcación de tuberías 
descolgadas en zonas comunales según tabla de 
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.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
Requerimiento: 
(Leve). 
• Atender observaciones descritas. 

LEVE         

19 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Primer Piso 
Descripción y norma aplicable. 
42. Hace falta la limpieza de muro, se observan 

MUY 
GRAVE 
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excesos de mortero y demás. 
43. Hace falta garantizar el remate de los filos del 
vano de la persiana metálica de ventilación 
contigua al parqueadero V008 
44. En el vértice T1 y T2 hace falta la señalización 
y demarcación de los parqueaderos, también, falta 
terminar los bicicleteros. 
 
•Requerimiento: 
(Grave). 
• Atender observaciones descritas. 

20 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Primer Piso 
Descripción y norma aplicable. 
 
45. Garantizar que el remate de las hiladas 
verticales de ladrillo cuenten con corta gotero y 
que se garantice su debido anclaje. 
46. Revisar aseguramiento de rejilla de ventilación 
en zona de tránsito vehicular frente a parqueadero 
004, se Servando suelta. 
47. Atender tratamiento de Lavado en la esquina 
interior de la mampostería se observan restos de 
mortero y garantizar constructivamente su 
protección contra el agua lluvia. 
 
Requerimiento: 
(Muy Grave). 
• Atender observaciones descritas. 

MUY 
GRAVE 

        

21 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Primer piso 
Descripción y norma aplicable. 
 
 
48. Hace falta limpieza, aseo y remates en muro 
de mampostería de concreto y de arcilla en 
proximidad parqueadero V09 
49. Faltan remates, acabados, sellos de persianas 
metálicas en proximidad a parqueadero 021 
50. Faltan equipos de gabinetes contra incendios 
en el piso uno, esta observación es reiterativa, por 
tanto, deberá revisarse en todo el proyecto. 
Requerimiento: 
(Grave). 
• Atender observaciones descritas. 

MUY 
GRAVE 

        

22 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Primer Piso y Cubierta 
Torre 2 
Descripción y norma aplicable. 
 
51. Se observan filtraciones en zona aledaña a 
parqueadero 026, se solicita revisar y controlar los 
aportes de agua en dichas zonas. 
 
Iniciamos con cubierta Torre 2 
52. Se debe garantizar el adecuado sello contra 
muro en las cubiertas de policarbonato 
garantizando que no ingrese agua a través de 
ellos, también, se observa falta de lavado en los 
muros de mampostería de arcilla. 
53. Los muros de arcilla de los puntos fijos se 
encuentran sin lavar, se debe Atender el debido 
tratamiento de lavado e hidrofugado. 

MUY 
GRAVE 
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Requerimiento: 
(Muy Grave). 
• Atender observaciones descritas. 

23 

  CUBIERTA 
TORRE 2 

3
.
5
.
4 

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Cubierta Torre 2 
Descripción y norma aplicable. 
 
54. Se debe verificar el aseguramiento de las 
láminas de policarbonato a la estructura y se debe 
limpiar la Perfilería metálica asegurando su 
adecuado acabado, tener en cuenta que la lámina 
de policarbonato no debe perforarse.  
55. Hace falta lavar y corregir el emboquillado de 
los muros de mampostería, se observan piezas 
desportilladas. Hace falta el emboquillado en la 
parte superior de los muros para prevenir las 
humedades. Se debe terminar y entregar la 
mampostería de los ductos asegurando la calidad 
de la construcción. 
56. Deberán presentarse los respectivos 
certificados de los ganchos para el lavado de las 
fachadas y verificar su cumplimiento normativo 
según lo estipulado en resolución 3673 de 2008 y 
resolución 1409 de 2012, se deberá presentar el 
certificado de carga de los mismos validado por 
una empresa certificada o por el ingeniero 
calculista. 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
• Atender observaciones descritas. 
 

GRAVE         

24 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Descripción y norma aplicable. 
57. En general hace falta terminar todos los 
remates de los ductos, se observan muros sin 
lavar e incluso se observan zonas sin 
mampostería. 
58. No están terminados los mesones para las 
zonas de BBQ ubicadas en la cubierta, también, 
hacen falta los aparatos y las  griferías.          
59. Se debe garantizar la operación de las puertas 
para los medidores de gas natural, algunas hojas 
no corren de la manera adecuada. 
 
•Requerimiento: 
(Muy Grave). 
• Atender observaciones descritas. 

MUY 
GRAVE 

        

25 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación:  Cubierta Torre 2 
Descripción y norma aplicable. 
 
60. Hace falta la señalización de las puertas de la 
salida de emergencia, también, hacen falta las 
cajas eléctricas y en lo gabinetes faltan los 
respectivos equipos contra incendios 
61. Falta el lavado los puntos fijos de los 
ascensores, se observan eflorescencias en la parte 
alta por posibles aportes de humedad que no están 
siendo controladas. El ascensor central de la torre 
dos tiene dañado el motor el ascensor del costado 

GRAVE         
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norte tiene problemas eléctricos. 
62. Se observa gancho costado oriental con 
empozamiento de agua lluvia, se debe corregir y 
presentar el debido certificado. 
Requerimiento: 
(Grave). 
• Atender observaciones descritas. 
 

26 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Cubierta Torre 2 
Descripción y norma aplicable. 
  
63. Hace falta poner bajantes para conducir el 
agua lluvia de las cubiertas de policarbonato, se 
observa que los muros bajo estas bajantes se 
encuentran con manchas por humedad. 
64. Falta incluir las cúpulas en los desagües de las 
cubiertas, hace falta terminar puntos eléctricos los 
cuales se encuentran expuestos y con cables a la 
vista. 
65. Hace falta el lavado en la totalidad de los pisos 
de tableta y cerámicos de la cubierta y asegurar 
que estos cuenten con las debidas pendientes que 
garanticen el drenaje de las aguas lluvias. 
Presentar prueba de estanqueidad de la cubierta y 
las debidas garantías, explicando el proceso 
constructivo efectuado. 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
• Atender observaciones descritas. 

GRAVE         

27 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Cubierta Torre 2 
Descripción y norma aplicable. 
 
66. Se observa corrosión en las guías inferiores de 
las puertas para los medidores de gas natural. 
67. Garantizar el adecuado sello de los flanches 
contra muro y contra los ductos metálicos 
verticales de las cubiertas de policarbonato. 
68. En la mayoría de los puntos fijos de 
mampostería aún se encuentran en reparación, 
ese deberá garantizar su calidad y acabado una 
vez finalicen las obras. 
Requerimiento: 
(Grave). 
• Atender observaciones descritas. 
• Corregir los acabados de la carpintería metálica 
que otorguen la calidad y garantía requeridas 

GRAVE         

28 

CUBIERTA 
TORRE 1 

3
.
5
.
5 

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Cubierta Torre 1 
Descripción y norma aplicable. 
 
69. Hace falta terminar las cocinetas de las zonas 
de BBQ. 
70. Hace la falta la debida señalización de las 
salidas de emergencias, también, falta lavado y 
control de humedad de la mampostería de dichos 
puntos. 
71. Falta terminar los remates de algunos puntos 
fijos de la torre 1 costado occidental. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 

GRAVE         
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actualizaciones.  
Requerimiento: 
(Grave). 
• Atender observaciones descritas. 

29 

    

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Cubierta Torre 1 
Descripción y norma aplicable. 
 
72. Hace falta colocar rejillas en los sifones de las 
cubiertas. Se deberá presentar certificado de 
ganchos de anclaje o conectores que permiten la 
unión al arnés del trabajador y al punto de anclaje 
para mantenimiento y lavado de fachadas y que 
limita la distancia de caída del trabajador a máximo 
60 cm, según lo estipulado en resolución 3673 de 
2008 y resolución 1409 de 2012, se deberá 
presentar el certificado de carga de los mismos 
validado por una empresa certificada o por el 
ingeniero calculista. 
73. Se debe Atender el debido el lavado de la 
mampostería de arcilla, se observan excesos de 
mortero en muchas unidades de mampostería. 
74. Cocineta costado sur sin terminar hacen falta 
detalles del mesón grifería y conexiones a las 
instalaciones hidrosanitarias, esta observación es 
recurrente y general para todo el proyecto. 
Requerimiento: 
(Grave). 
• Atender observaciones descritas. 

GRAVE         

30 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Ubicación: Cubierta Torre 1 
Descripción y norma aplicable. 
 
75. Falta la señalización de la salida de 
emergencia y falta revisar acabados del perímetro 
de la puerta sus marcos tienen mortero. Hacen las 
tapas de los interruptores. Las puertas cortafuego 
del costado sur no cierra automáticamente. Las 
puertas de evacuación de las escaleras deben 
presentar certificado de cumplimiento del capítulo J 
y K De la NSR-10 K.3.8.7.1. 
76. Los remates de los puntos tienen excesos de 
mortero, no están lavados, se deberá garantizar la 
calidad de la obra entregada en dicha zona. Esta 
observación también es recurrente en el proyecto. 
77. Se observan dos tipos de ganchos para 
asegurar la seguridad del personal humano que se 
ancla a ellos. Presentar los debidos certificados.  
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
• Atender observaciones descritas. 

MUY 
GRAVE 

        

31 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Cubierta Torre 1 

MUY 
GRAVE 
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Descripción y norma aplicable. 
78. Se observan dos tipos de ganchos para las 
líneas de vida los cuales están en uso, se deberá 
garantizar que los dos tipos de ganchos cumplan 
con lo requerido por la normativa, señalada más 
arriba del presente informe. 
79. Debe garantizarse el adecuado sello y remate 
contra el muro de las cubiertas de policarbonato. 
80. Se observa que los puntos fijos fueron 
ampliados las hiladas no están correctamente 
aplomadas, hace falta lavado. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 
(Muy Grave). 
• Atender observaciones descritas. 

32 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Cubierta Torre 1 
Descripción y norma aplicable. 
 
81. Algunas medias cañas frente a los puntos fijos 
están fisuradas, deberán corregirse para garantizar 
la protección de los muros. 
82. No existe concordancia entre los planos 
aprobados y lo construido, la zona de los baños  
no aparece en los planos aprobados. 
83. No existe concordancia en planos, existe una 
zona en construcción que no aparece en los 
planos aprobados. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
• Atender observaciones descritas. 

GRAVE         

33 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Cubierta Torre 1 
Descripción y norma aplicable. 
 
84. Se observa la aparición de lama y hongos en la 
cubierta superior de ladrillo. Revisar y corregir el 
emboquillado y reforzar el hidrofugado. 
85. Garantizar el redondeado de la nariz de los 
escalones de las escaleras de emergencia. Según 
NSR-10 K.3.8.3.11, de igual manera los bordes 
deberán ser redondeados en cumplimiento de la 
NSR-10 K3.8.3.4. 
86. Se deberá aportar el certificado cortafuego del 

GRAVE         
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material usado en las escaleras de emergencia 
que garantice que tiene la protección requerida 
para estas zonas. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
• Atender observaciones descritas 

34 

 TORRE 1 – 
PISO 17 

3
.
5
.
6 

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Torre 1 – Piso 17 
Descripción y norma aplicable. 
87. Se debe garantizar el sello cortafuego de la 
tubería contra incendios esto es una observación 
general que se da en muchos pisos. 
88. Revisar la señalización para las salidas de 
emergencia revisar el tema de los puntos ciegos. 
Teniendo en cuenta que hay medios de 
evacuación con puntos ciegos se debe garantizar 
la señalización en las rutas de evacuación. Falta 
señalización con letrero de salida preferiblemente 
con luz propia o garantizar que la fuente de 
energía ya sea lámpara de emergencia funcione 
en caso de ausencia de iluminación derivada de 
acometida. 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.3.9.2 K.3.10.2, K.3.10.2 y K.3.10.3. 
89. Presentar certificado de resistencia contra el 
fuego de tapas de cierre de medidores de 
acueducto o en madera. Igual manera presentar el 
certificado del material Drywall utilizado entre las 
dos puertas de madera. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
Atender observaciones descritas 
 
 

GRAVE         

35 

 TORRE 1 – 
PISO 16 

3
.
5
.
7 

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Torre 1 – Piso 16 
Descripción y norma aplicable. 
90. Luz de emergencia contiguo al apartamento 
1604 no funciona. 
91. Los cuartos de basura no cuentan con re-
ventilación o aclarar, según lo dispuesto en según 
NSR-10 J.2.5.1.10. 

GRAVE         
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92. En general, hace falta señalización salida 
emergencia garantizar la señalización. Se debe 
garantizar los 100 lux en los medios de evacuación 
y zona de parqueaderos según lo dispuesto en 
NSR-10 K.3.9.1.3, presentar certificado 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 
(Muy Grave). 
Atender observaciones descritas 

36 

  
 TORRE 1 – 
PISO 16,15, 
14, 13 Y 12 

3
.
5
.
8 

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor:  
Ubicación: Ubicación: Torre 1 – Piso 16,15, 14, 13 
y 12 
Descripción y norma aplicable. 
93. La luz de emergencia de la escalera del punto 
fijo piso 14 no funciona. 
94. No se observa punto de agua para el ducto del 
shut de basuras según NSR-10 J.2.5.1.10 (c). 
95. Aportar certificación corta fuego tapa metálica 
en piso 12. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
Atender observaciones descritas 

GRAVE         

37 

 
UBICACIÓN
: TORRE 1 – 
PISO 16,15, 
14, 13 Y 12 

3
.
5
.
9 

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor:  Ubicación: Torre 1 – Piso 16,15, 14, 
13 y 12 
Descripción y norma aplicable. 
 
96. Se deben aportar el debido certificado del 
material utilizado en las escaleras de emergencia, 
el cual deberá otorgar la protección requerida para 
estas zonas, según NSR-10 J.2.5.1.9 , J.2.5.2 
97. La dimension medida del ancho de las 
escaleras del punto fijo occidental no es 
homogénea, se observan variaciones en algunas 
zonas en dimensiones +/-1.18m - 1.15 m. Deben 
ser de 1.20 m según NSR-10 K.3.8.3.3 y planos 
aprobados. 
98. Algunos anchos medidos de las escaleras del 
punto fijo opuesto están en +/- 1.16 m. Deben ser 
de 1.20 m según NSR-10 K.3.8.3.3 y planos 
aprobados. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 

GRAVE         
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actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
Atender observaciones descritas 

38 

 TORRE 1 – 
PISO 4 

3
.
5
.
1
0 

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación:  Torre 1 – Piso 4 
Descripción y norma aplicable. 
99. Atender resane del filo del muro de la escalera 
del punto fijo del cuarto piso de la torre 1 
100. Asegurar puerta tapa del ducto de basuras del 
cuarto piso, se encuentra suelta. 
101. De acuerdo a lo expresado por la comunidad, 
el espacio entre el piso del ascensor y del piso del 
hall, impide la certificación del ascensor. 
 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
Atender observaciones descritas 
 
 

GRAVE         

39  TORRE 1 – 
CUBIERTA 

3
.
5
.
1
1
  

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Torre 1 – Cubierta 
Descripción y norma aplicable. 
 
102. Hace falta la re-ventilación de los ductos del 
shut de basuras. El ducto está tapado por una 
matera en concreto. Es importante solucionar esto 
cuanto antes, debido a la acumulación de gases 
que se dan por este tipo de usos. 
103. Se deberá asegurar la impermeabilización de 
las medias cañas de las jardineras de la cubierta.   
104. Se observa una condición insegura, en los 
vacíos de la cubierta, las jardineras pueden servir 
como escalones y hay peligro de caída para niños 
que pudieran subirse a ellas.  
 
 
Requerimiento: 
(Muy Grave). 
Atender observaciones descritas 

GRAVE         

40 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Torre 1 – Cubierta 
Descripción y norma aplicable. 
 
105. Algunas dilataciones de los muros del hall 
están abiertas, se debe asegurar que estos tengan 
resistencia contra el fuego y poner tapas de remate 
para la inspección de los servicios públicos. 
106. Falta el aseo de las barandas de la jardinera y 
retirar los excesos de mortero y suciedad que se 
encuentran en ellas. 
107. Presentar certificado contrafuego de los 
materiales especificados en los pisos de los puntos 
fijos, esta observación es reiterativa y aplica para 
la totalidad del proyecto. 

GRAVE         
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• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
Atender observaciones descritas 

41 

  
TORRE 1 – 
PISO 1 

3
.
5
.
1
2 

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Torre 1 – Piso 1 
Descripción y norma aplicable. 
 
108. Falta la señalización en las escaleras de 
emergencia y medios de evacuación. 
109. Falta resanes y pintura en el cielo raso del 
Hall primer piso de la torre uno 
110. Revestimiento decorativo en madera del Hall 
está desportillado en la parte inferior  
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
Atender observaciones descritas 

GRAVE         

42 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Torre 1 – Piso 1 
Descripción y norma aplicable. 
 
111. Se observa posible humedad en cielo raso 
exterior bajo torre uno, entregar acabados con 
remates resanes y sellos en algunas zonas. 
112.  El suplemento puesto en el Ducto del Shut en 
el ducto de basura está suelto y por su operación, 
este se desprende continuamente. 
113. Se deberá garantizar la conducción para el 
agua lluvia entre rampa, cárcamo y rejilla de 
ventilación de piso para evitar que este pase 
derecho en la rejilla de ventilación de piso e inunde 
los parqueaderos.       
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 

GRAVE         
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(Grave). 
Atender observaciones descritas 

43 

Rampa 
Vehicular 

3
.
5
.
1
3 

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Rampa Vehicular 
Descripción y norma aplicable. 
 
114. Hace falta poner algún sello o tratamiento en 
la junta de la rampa vehicular para evitar la 
filtración de agua lluvia. 
115. Hace falta asegurar el adecuado sello inferior 
de la lámina de alfajor para contener el agua que 
ingresa a los parqueaderos, esta se mete por 
debajo de la lámina. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
Atender observaciones descritas 

GRAVE         

44 

 TORRE 2 – 
PISO 17 

3
.
5
.
1
4 

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor:Ubicación: Torre 2 – Piso 17 
Descripción y norma aplicable. 
 
116. Mejorar resanes y acabado en los muros de 
los puntos fijos, estos puntos fijos aún se 
encuentran en obra, por tanto, no cuentan con los 
acabados requeridos. 
117. Poner tapas o accesorio eléctricos faltantes 
en los muros de los hall de las circulaciones. 
118. Ajustar acabados de los cantos de los cielos 
rasos asegurando su calidad. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 
(Leve). 
Atender observaciones descritas 

LEVE         

45 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Torre 2 – Piso 17 
Descripción y norma aplicable. 
119. Presentar acabados y remates de los puntos 
de los ascensores y Atender lavado de muros de 
mampostería antepecho cubierta que se ven desde 
las circulaciones. 
120. La puerta del piso 18 cortafuego no cierra 
automáticamente aplica para los dos puntos fijos. 
Todas Las puertas de evacuación de las escaleras 
deben presentar certificado de cumplimiento del 
capítulo J y K De la NSR-10 K.3.8.7.1 con respecto 
a puertas corta fuego, este documento deberá 
avalarlo la compañía o contratista proveedor de las 

GRAVE         
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puertas. (Este requerimiento aplica para todos los 
pisos). -(Aplica para todas las escaleras) 
 
121. Hacen falta pinturas y resanes. En general, 
aún se encuentran muchas zonas en obra, por 
tanto, no cuentan con los acabados requeridos. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
Atender observaciones descritas 

46 

 TORRE 2 – 
PISO TIPO 

3
.
5
.
1
5 

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Torre 2 – Piso Tipo 
Descripción y norma aplicable. 
122. Los puntos fijos de la Torre 2 están en 
construcción a nivel general aún faltan los debidos 
acabados y ajustes. Se observan aparatos sin 
terminar de colocar. Es importante informar que ya 
hay residentes y que estas condiciones no otorgan 
la seguridad ni los medios de evacuación 
requeridos para una situación de emergencia. 
123. Los puntos fijos de la Torre 2 están en 
construcción a nivel general aún faltan los debidos 
acabados y ajustes. 
124. Las zonas comunes de la Torres 2 están en 
construcción a nivel general aún faltan los debidos 
acabados y ajustes. 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
Atender observaciones descritas 
 
 

GRAVE         

47   
 TORRE 2 – 
PISO 17, 16 
Y 15 

3
.
5
.
1
6 

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Torre 2 – Piso 17, 16 y 15  
Descripción y norma aplicable. 
125. Los halls de circulación de la Torre 2 están en 
construcción a nivel general aún faltan los debidos 
acabados y ajustes.  
126. Se solicita garantizar la seguridad de los 
residentes, en relación a las provisionales 
eléctricas colocadas en las zonas de tránsito 
peatonal. 
127. Los halls de circulación de la Torre 2 están en 
construcción a nivel general aún faltan los debidos 
acabados y ajustes, por tanto, no cuentan con los 
acabados requeridos. 
 
•Requerimiento: 
(Grave). 
Atender observaciones descritas 
 

GRAVE         
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48 

 TORRE 2 
HALL DE 
CIRCULACI
ÓN. 

3
.
5
.
1
7 

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Torre 2 Hall de circulación. 
Descripción y norma aplicable. 
128. La señalización de los medios de evacuación 
en las circulaciones de comunales es insuficiente. 
129. Se deben ajustar los resanes de filos de las 
puertas de inspección de las circulaciones. 
130. La salida de emergencia de la torre 2 no está 
señalizada y además esta obstruida. Se debe 
garantizar los 100 lux en los medios de evacuación 
y zona de parqueaderos según lo dispuesto en 
NSR-10 K.3.9.1.3, presentar certificado 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 
(Muy Grave). 
Atender observaciones descritas 

GRAVE         

49 

 TORRE 2 
PLAZOLET
A 

3
.
5
.
1
8 

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Torre 2 – Plazoleta 
Descripción y norma aplicable. 
131. Se debe aplicar pintura sobre los resanes 
realizados en el cielo raso.  
132. Se observan empozamientos jardinera al 
frente de la torre dos. Hace falta remate de piedra 
de este zócalo.  
 
•Requerimiento: 
(Grave). 
Atender observaciones descritas 
 

GRAVE         

50 

PLAZOLET
A  

3
.
5
.
1
9
  

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Plazoleta 
Descripción y norma aplicable. 
133. Los muros de mampostería de los antepechos 
del segundo piso se observan húmedos con restos 
de mortero y sin lavar. Se deben controlar 
humedades y Atender el debido tratamiento de 
lavado.          
134. Falta lavado de los muros de las jardineras. 
135. Materas centrales de la plazoleta no tienen 
concordancia con los planos. 
 
•Requerimiento: 
(Grave). 
Atender observaciones descritas 

GRAVE         

51 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Plazoleta 
Descripción y norma aplicable. 
136. Falta el debido empaque en las juntas de los 
pisos se observan zonas con empozamientos 
revisar la pendiente en la entrega formal. 
137. Se deben presentar prueba de estanqueidad 
de la cubierta y las debidas garantías, explicando 
el proceso constructivo efectuado. 

MUY 
GRAVE 
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138. De manera general se observa en la zona de 
las jardineras del segundo piso humedades es 
importante revisar el tratamiento de 
impermeabilización realizado en dichos muros para 
garantizar la calidad de estos. 
 
Requerimiento: 
(Muy Grave). 
Atender observaciones descritas 

52 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Plazoleta y salón social 
Descripción y norma aplicable. 
 
139. Falta lavada de muros perimetrales de 
antepecho rampa vehicular. 
140. Señalizar salida de emergencia de la torre. Se 
debe garantizar los 100 lux en los medios de 
evacuación y zona de parqueaderos según lo 
dispuesto en NSR-10 K.3.9.1.3, presentar 
certificado. 
141. Se tiene rociador. Hay correspondencia con 
planos, pero hace falta la mesa de pin pong  y 
dotación ofrecida en el Brochure de Ventas. 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
Atender observaciones descritas 
 

GRAVE         

53 

 CANCHA 
DE 
SQUASH 

3
.
5
.
2
0 

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Cancha de Squash 
Descripción y norma aplicable. 
142. Salón social cancha de squash en la parte 
superior de la división en vidrio templado existe un 
hueco por donde puede salir la pelota. 
143. Se deberá señalizar cambio de nivel de piso 
se deberá garantizar la especificación del piso 
utilizado en la cancha de squash. 
 
Requerimiento: 
(Leve). 
Atender observaciones descritas 

LEVE         

54 

EDIFICIO 
COMUNAL 

3
.
5
.
2
1
  

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Edificio Comunal 
Descripción y norma aplicable. 
144. Terraza salón social aún no se ha entregado, 
hace falta limpieza general protección del 
equipamiento exterior. La parte superior del muro 
esta húmeda y se observa un drenaje expuesto 
contra la fachada. 
145. Se debe garantizar el drenaje de la zona 
verde al pisarlo se ven empozamientos y se 
encuentra saturado de agua. 
146. Los muros de las jardineras al parecer no 
están hidrofugados se evidencian completamente 
saturados de agua. 
 
•Requerimiento: 
(Grave). 
Atender observaciones descritas 

GRAVE         

55   
 SALÓN 
SOCIAL 

3
.
5

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Salón Social 
Descripción y norma aplicable. 

GRAVE         
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.
2
2 

 
147. Falta terminar el remate inferior de la placa de 
cubierta. 
148. La zona de Coworking no estaba abierta y 
aún no ha sido entregada 
149. No hay llaves del gimnasio sin embargo ya se 
observan algunos equipos, esta zona aún no ha 
sido entregada. 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
Atender observaciones descritas 

56 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Salón Social 
Descripción y norma aplicable. 
 
150. La puerta cortafuego del salón social no cierra 
automáticamente 
151. La zona exterior del salón social costado sur 
no se encuentra entregada las sillas cuentan con 
plásticos de protección. 
152. En las jardineras se observan empozamientos 
de agua, se debe garantizar su adecuado drenaje 
y protección contra la humedad. 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
Atender observaciones descritas 

GRAVE         

57 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Salón Social 
Descripción y norma aplicable. 
 
153. Hacen falta algunas rejillas de piso de la 
cubierta transitable. 
154. Se observan empozamientos en las cubiertas 
en el material de gravilla también hace falta Aseo 
en los muros de los antepechos de esta zona   
155. No se ha entregado sauna turco ni piscina no 
es posible evidenciar su funcionamiento. 
 
Requerimiento: 
(Muy Grave). 
Atender observaciones descritas 

GRAVE         

58 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación: Salón Social 
Descripción y norma aplicable. 
 
156. Faltan accesorios, barandas para baños de 
movilidad reducida, en concordancia con lo 
dispuesto en NTC-5017. 
157. El salón social se encuentra terminado con 
los rociadores se deberá presentar prueba de 
funcionamiento evidenciando la presurización de la 
tuberia. 
158. La cocineta se encuentra en operación y 
están siendo usadas por parte de la vigilancia. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 

GRAVE         
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las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 
(Leve). 
Atender observaciones descritas 

59 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación:  Lobby 
Descripción y norma aplicable. 
 
159. Como observación de la comunidad, quienes 
manifiestan que no está de acuerdo con el 
acabado de piso color café por temas estéticos. 
160. En la fachada principal se ven escurrimientos 
en el pañete hace falta algún tipo de corta gotero 
en la parte superior 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
Atender observaciones descritas 

GRAVE         

60 

FACHADAS 

3
.
5
.
2
3 

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento al 
constructor: Ubicación:  Fachadas 
Descripción y norma aplicable. 
 
161. En la fachada principal se ven escurrimientos 
en el pañete hace falta algún tipo de corta gotero 
en la parte superior novedades con los acabados 
de la rampa de acceso peatonal que a las 
escaleras de acceso peatonal. Presentar 
certificado de impermeabilización de fachadas. 
162. Se observan en documentos diseños 
arquitectónicos de recepción y lobby sin embargo 
se deberá socializar a la comunidad cual será el 
definitivo. 
  
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
• Deficiencias constructivas o desmejoramientos de 
las especificaciones de construcción.  Decreto 
Distrital 419 de 2008 sus derivados y 
actualizaciones. 
 
Requerimiento: 
(Grave). 
Atender observaciones descritas 

GRAVE         

COMPONENTE ESTRUCTURAL 

61 SOTANO Y 
SEMISOTA
NO 

4
.
5 

 HALLAZGO ESTRUCTUAL  Requerimiento al 
Constructor Ubicación: Sótano y semisótano. 
 

LEVE         
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Descripción: 
 
1. Fisuras y agrietamientos, en losas de piso de 
plazoletas. En general es una patología constante 
en estructuras, pero se deben Atender las 
acciones preventivas como correctivas de los 
casos. 
 
Foto 21: Agrietamiento producido en esquina 
contigua a tapa de inspección en Sótano.  
 
Requerimiento: 
 
Atender el sellado de fisuras y grietas presentadas 
en placas de sótanos, mediante la utilización de 
materiales tipo epóxico de acuerdo a las 
recomendaciones del ingeniero calculista. (LEVE). 

62  HALLAZGO ESTRUCTUAL  Requerimiento al 
Constructor Ubicación: Sótano y semisótano. 
 
Descripción: 
 
1. Fisuras y agrietamientos, en losas de piso de 
plazoletas. En general es una patología constante 
en estructuras, pero se deben Atender las 
acciones preventivas como correctivas de los 
casos. 
 
Foto 21: Agrietamiento producido en esquina 
contigua a tapa de inspección en Sótano.  
 
Requerimiento: 
 
Atender el sellado de fisuras y grietas presentadas 
en placas de sótanos, mediante la utilización de 
materiales tipo epóxico de acuerdo a las 
recomendaciones del ingeniero calculista. (LEVE). 
 
Descripción: 
 
2. Salientes de barras utilizadas durante 
construcción en placa de semisótano y sótano.  
 
Foto 22: Barras no retiradas.  
 
Requerimiento: 
 
Atender cortes de barras salientes y reparaciones. 
(LEVE). 

LEVE         

63  HALLAZGO ESTRUCTUAL  Requerimiento al 
Constructor Ubicación: Sótano y semisótano. 
 
Descripción: 
 
3. Rotura de placa y muro no estructural. 
 
Foto 23: Rotura de placa de piso y muro no 
estructural, no corregidos. Se observan malla 
electrosoldada y empozamiento de agua. Esta 
situación se observa en otro caso. 
 
4. Exposición de acero de refuerzo por 
recubrimientos bajos o nulos. Se observan algunos 
casos donde los aceros son fácilmente apreciables 
a simple vista. 

LEVE         
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Foto 24: Caso de exposición de acero de refuerzo 
(estribos), con inicios de oxidación. Viga de placa 
techo cercana a Depósito 250.  
 
Foto 25: Malla electrosoldada expuesta en 
parqueadero 584.  
 
Foto 26: Malla electrosoldada expuesta en 
parqueadero V098.  
 
 
Requerimiento: 
 
Se sugiere limpiar residuos de oxidación y aplicar 
morteros de reparación o productos sugeridos por 
el ingeniero calculista con el fin de dar protección a 
los aceros expuestos. (LEVE).  

64  HALLAZGO ESTRUCTUAL  Requerimiento al 
Constructor  
5. Humedades y eflorescencias bajo losa a través 
de fisuramientos en losa de techo sótanos. 
 
Foto 27: Fisuras en placa superior de sótano 
parqueaderos 607-608. 
 
  
Requerimiento: 
 
Atender el sellado de fisuras y grietas presentadas 
en placa de semisótano, mediante la utilización de 
materiales tipo epóxico de acuerdo a las 
recomendaciones del ingeniero calculista. 
(GRAVE). 

GRAVE         

65  HALLAZGO ESTRUCTUAL Requerimiento al 
Constructor 6. Filtración de agua en unión de viga 
y placa. 
 
Foto 28: Filtración de agua en unión de viga aérea 
y placa superior de semisótano parqueaderos 142-
143. 
 
  
Requerimiento: 
 
Se sugiere verificar impermeabilización y Atender 
selle de fisuramientos para evitar filtraciones, 
mediante la utilización de materiales tipo epóxico, 
de acuerdo a las recomendaciones del ingeniero 
calculista. (GRAVE). 
   

GRAVE         

66  HALLAZGO ESTRUCTUAL Requerimiento al 
Constructor 7. Segregación del concreto bajo placa 
de techo de Semisótano. 
 
Foto 29: Segregación del concreto en losa techo 
parqueadero 192 semisótano.  
 
Requerimiento: 
 
Se sugiere aplicar productos de reparación previo 
tratamiento de humedades presentes, de acuerdo 
a las recomendaciones del ingeniero calculista.  
(GRAVE). 

GRAVE         

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE ETAPA 1 Y 2 P.H. 

Cra 26 No. 73-11 
Bogotá D.C. - Colombia 

Celular: 301 489 72 45 / 50 / 66 
www.lonjadecolombia.com 

  

 

258 

67 

PISO 1 

HALLAZGO ESTRUCTUAL  Requerimiento al 
Constructor Ubicación: Piso 1. 
 
Descripción: 
 
8. Barra de dovela de mampostería a la vista en 
piso 1. 
 
9. Barra expuesta en placa de 1 piso zona de 
parqueaderos.  
 
Foto 30: Barra de dovela de mampostería a la vista 
en piso 1 zona de parqueaderos. La exposición en 
realidad no es tan preocupante como si la duda de 
la correcta fundida del elemento tipo dovela, no 
únicamente en este punto sino en los demás 
muros divisorios y de fachada que conforman las 
edificaciones. 
 
Foto 31: Varilla expuesta a la intemperie sin ningún 
uso; parqueadero 27 en piso 1. Otro caso en 
parqueadero 75. 
 
Requerimiento: 
 
Atender ajustes. (LEVE).  

LEVE         

68 

TORRE 2 

HALLAZGO ESTRUCTUAL  Requerimiento al 
Constructor  
 
Ubicación: TORRE 2. 
 
Descripción: 
 
10. Fisuras en acabados cercana a apoyos 
barandas. 
 
11. Acabados en ejecución.  
 
Foto 32: Fisuramiento en acabados Piso 17 Torre 
2, zona anclaje baranda. 
 
Foto 33: Desportillamiento y descascaramiento 
acabados en zona de unión de marco y muro Piso 
9 Torre 2. En arreglos por parte de Constructor. 
Foto 34: Escalera sin terminación de acabados no 
se ha entregado aun a administración. 
 
 
Requerimiento: 
 
Ajustar tema de acabados arquitectónicos para 
entrega a Administración. (LEVE). 

LEVE         

69 

CUBIERTAS 
DE 
TORRES 

HALLAZGO ESTRUCTUAL  Requerimiento al 
Constructor Ubicación: Cubiertas de Torres. 
 
12. Se requiere certificado de carga de Ganchos 
de anclaje para mantenimiento de fachadas. 
 
Foto 37: Ganchos existentes en placa de cubierta 
torre 1. 
 
Foto 38: Ganchos existentes en placa de cubierta 
torre 2. Pendiente también impermeabilizaciones 

LEVE         
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faltantes. 
 
Requerimiento: 
 
Acorde con requerimiento arquitectónico es 
importante contar con la certificación de carga de 
los ganchos de anclaje. Se dispone de certificado 
de cálculo por parte del ingeniero calculista, que no 
soporta tampoco las 5000 lbf de especificación. 
Las pruebas de carga de los anclajes, por parte de 
empresa especializadas, son las que avalan la 
capacidad de cada uno de los ganchos. (LEVE). 
Los ganchos NO pueden ser utilizados si no se 
encuentran certificados.  

70 

 
RECOMEN
DACIONES 
GENERALE
S 

4
.
6 

HALLAZGO ESTRUCTUAL Requerimiento al 
Constructor Þ Se requiere el ajuste por parte del 
constructor de todos los temas concernientes a 
fisuramientos, agrietamientos, filtraciones, 
humedades, descascaramientos, 
desportillamientos, aceros expuestos y roturas de 
concreto. Se sugiere contar con los procedimientos 
de intervención más adecuados y recomendados 
por el ingeniero calculista 

GRAVE         

71 

  

HALLAZGO ESTRUCTUAL Requerimiento al 
Constructor Þ Solicitar para archivo en 
Administración, el Certificado Técnico de 
Ocupación, debidamente suscrito por el 
Constructor y el Supervisor de Obra. Este 
documento valida tanto la correcta ejecución de la 
construcción de elementos estructurales como no 
estructurales 

GRAVE         

72 

  

HALLAZGO ESTRUCTUAL  Requerimiento al 
Constructor Þ Solicitar complementar la 
información de seguimiento de edificaciones, al 
respecto de control topográfico de las diferentes 
estructuras. 

GRAVE         

73 

  

HALLAZGO ESTRUCTUAL  Requerimiento al 
Constructor Þ Finalmente, solicitar al Constructor, 
certificados de pruebas de carga de ganchos de 
mantenimiento de fachada, tal como se manifiesta 
también, en la componente arquitectónica del 
presente documento. 

GRAVE         

COMPONENTE MECANICO 

74 

 
DOCUMEN
TACION 
FALTANTE 

5
.
5 

HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  1. Ascensores: Planos Firmados por 
Curaduría, Actas de entrega, fichas técnicas, 
manuales de instalación, garantías, certificados, 
prueba de ganchos de carga, manuales de 
operación, manual de usuario. 

GRAVE         

75 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  2. Red Contra Incendios: No se 
identificó manuales de instalación, manuales de 
operación, manual de usuario, garantías, 
certificado, pruebas y testeo inicial, fichas técnicas, 
diagramas, y especificaciones constructivas, 
memorias de cálculo, ni pruebas, certificación de 
Bomberos.  

GRAVE         

76 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  3. Automatización: Manuales 
Técnicos y de Operación, Garantías, Manual de 
Usuario, detalles de pruebas, certificaciones.  

GRAVE         

77 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  4. Red Agua Potable: Manuales de 
instalación, manuales de operación, manual de 

GRAVE         
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usuario, garantías, certificado, pruebas y testeo 
inicial, fichas técnicas incompleta, mantenimiento 
de tanques, diagramas, fichas técnicas, bitácoras 
de mantenimiento, pruebas finales. 

78 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  5. Eyectoras: Planos avalados por 
Curaduría, manuales de instalación, manuales de 
operación, manual de usuario, garantías, 
certificados, fichas técnicas, bitácoras de 
mantenimiento, pruebas 

GRAVE         

79 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  6. Planta Eléctrica: Pruebas con la 
sección de ascensores Torre 3. 

GRAVE         

80 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  7. Puertas Cortafuegos: Bitácoras de 
mantenimiento, certificados, fichas técnicas, 
pruebas y garantías. 

GRAVE         

81 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  8. Gabinetes Contraincendios: Planos 
aprobados por Curaduría, No se aportan 
certificados bitácoras de mantenimiento, 
certificados, fichas técnicas, pruebas, garantías 
manuales de instalación, manuales de operación, 
manual de usuario. 

GRAVE         

82 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  9. Rociadores: Certificados bitácoras 
de mantenimiento, certificados, fichas técnicas, 
pruebas, garantías manuales de instalación, 
manuales de operación, manual de usuario. 

GRAVE         

83 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  10. Iluminación: Bitácoras de 
mantenimiento, certificados, fichas técnicas, 
pruebas, garantías manuales de instalación, 
manuales de operación, manual de usuario. 

GRAVE         

84 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  11. Extracción Mecánica: Pruebas de 
equipo nuevo instalado 

GRAVE         

85 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  12. Acelerógrafos:  Justificación, 
pruebas, certificaciones, garantías. 

GRAVE         

86 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  13. Piscinas: Certificados, pruebas 
manuales, bitácoras de mantenimiento 

GRAVE         

87 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  - NO SE ENCONTRÓ 
INFORMACIÓN DE LA ETÁPA 2 

GRAVE         

88 

 SISTEMAS 
RED DE 
AGUA 
POTABLE 

5
.
6
.
1 

HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  HALLAZGO MECANICO // :  
 
a) Se recomienda la demarcación en la zona 
externa de los cuartos técnicos donde indique área 
de trabajo. 
b) Señalización de peligro eléctrico y cuarto de 
bombas. 
c) No se cuenta con esquema de operación y 
atención de emergencias. 
d) Válvulas y tubería sin demarcación. 
e) Extintor para el uso en dicho cuarto se 
encuentra vencido. 

GRAVE         

89 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  HALLAZGO MECANICO // :  
h) Se deberá verificar el anclaje de las bombas y 
sus los sistemas de fijación correspondientes a fin 
de evitar el movimiento inesperado de las bombas. 

GRAVE         
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i) Verificar métodos de protección de tuberías a fin 
de que no sean pisadas por el personal, así 
mismo, proveer limpieza y protección a las 
tuberías. 
j) Se deberá generar las adecuaciones necesarias 
para que todo el sistema se encuentre seguro y no 
sea susceptible de daños... 
k) Identificar el origen y causa de las filtraciones y 
proceder arreglarlos, en bridas, bombas, 
averiadas. 
l) Atender cambio y protección de los soportes 
metálicos del cuarto Técnico que se encuentran 
oxidados. 
m) Se deberá confirmar y certificar que las 
conexiones eléctricas, voltaje y amperaje de 
alimentación de los equipos corresponde con el 
requerido por los mismos y se sostiene 

90 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  HALLAZGO MECANICO // :  
n) Mejorar el acceso a los tanques, para evitar 
golpes a las personas o los equipos. 
o) Atender la limpieza de la puerta y tratamiento de 
la misma para evitar oxidación. 
p) Demarcación y señalizaciones. 
q) Atender las adecuaciones correspondientes a fin 
de generar accesos que correspondan a la norma 
de seguridad y acceso. 
r) Ubicación de escaleras según la norma. 
s) Confirmar limpieza de tanques y su 
correspondiente impermeabilización 

GRAVE         

91 

BOMBAS 
EYECTORA
S 

5
.
6
.
2
  

HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  HALLAZGO MECANICO // :  
 
a) Corregir el cierre de la tapa que golpea contra la 
tubería mejorar su protección. 
b) Generar demarcaciones, y letreros para el 
equipo correspondiente. 
c) Colocar la canastilla de protección a fin de evitar 
manipulación o golpes del tablero. 
d) Demarcar tubería. 
e) Conducir el cableado descolgado. 

LEVE         

92 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  HALLAZGO MECANICO // :  
 
f) Generar demarcaciones, y letreros para el 
equipo correspondiente. 
g) Colocar la canastilla de protección a fin de evitar 
manipulación o golpes del tablero. 
h) Demarcar tubería. 
i) Conducir el cableado descolgado y organizarlo. 
j) Reparar las tuberías averiadas. 
k) Corregir las averías , arreglar las tapar 
altamente oxidadas 

GRAVE         

93 

 RED 
CONTRA 
INCENDIOS 
(RCI) 

5
.
6
.
3 

HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  HALLAZGO MECANICO // :  
a) SE DEBE PONER EN OPERACIÓN EL RCI, 
DEBIDO AL RIESGO QUE SE INCURRE AL 
TENER HABITADO EL CR SIN ESTE MEDIO DE 
PROTECCIÓN ESCENCIAL 
b) Se debe contar con soportes de las pruebas y 
operatividad para las instalaciones de la 
Copropiedad. INCLUYENDO ETEPA 2 
c) Demarcación de las tuberías, válvulas y 
elementos de la RCI. 
d) Ubicar en cuarto Técnico el esquema de 

MUY 
GRAVE 
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operatividad. 

94 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  HALLAZGO MECANICO // :  
e) Los pernos de anclaje se ajustarán 
uniformemente, para evitar que las tuberías 
queden sometidas a esfuerzos internos de flexión. 
Debe cumplir con lo especificado en la norma 
NFPA - 20, NFPA – 70 
f) Se deberá generar el anclaje de la tubería 
mediante los sistemas de fijación correspondientes 
a fin de evitar el movimiento inesperado de las 
mismas.  
g) Se deberá generar las adecuaciones necesarias 
para que todo el sistema se encuentre seguro y no 
sea susceptible de daños. 
h) La instalación de soportes para las tuberías de 
la red hidráulica del sistema contra incendios 
deberá cumplir con los establecido en el numeral 
9.2. de la NFPA 13 Red 

GRAVE         

95 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  HALLAZGO MECANICO // :  
i) Poner operativa las instalaciones para atención 
de emergencias. 
j) Los pernos de anclaje se ajustarán 
uniformemente, para evitar que las tuberías 
queden sometidas a esfuerzos internos de flexión. 
Debe cumplir con lo especificado en la norma 
NFPA - 20, NFPA – 70 
k) Se deberá generar el anclaje de la tubería 
mediante los sistemas de fijación correspondientes 
a fin de evitar el movimiento inesperado de las 
mismas.  
l) Se deberá generar las adecuaciones necesarias 
para que todo el sistema se encuentre seguro y no 
sea susceptible de daños. 
m) La instalación de soportes para las tuberías de 
la red hidráulica del sistema contra incendios 
deberá cumplir con los establecido en el numeral 
9.2. de la NFPA 13 Red. 
n) Se deberá proteger la tubería con canastillas o 
elementos de reforzamiento contra golpes o 
manipulaciones y limpiarlas de concreto o 
materiales que aceleren su oxidación o corrosión. 

GRAVE         

96 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  HALLAZGO MECANICO // :  
o) Se deberá confirmar que el tapete cumple con lo 
redactado en la Norma Nacional. 
p) En caso de no cumplir, se deberá retirar y 
acondicionar el piso de las escaleras de 
evacuación según la norma. 
q) Verificar el cumplimiento de iluminación de dicha 
zona. 

GRAVE         

97 

 
GABINETES 
CONTRAIN
CEDIOS 

5
.
6
.
4 

HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  HALLAZGO MECANICO // :  
 
a) En base a lo detallado en el documento de 
entrega se deberá aportar los gabinetes según la 
normatividad vigente, según compromiso. 
b) Se deberán aportar los soportes que el vidrio es 
templado, según lo indica la norma. 
c) Se deberán aportar los martillos para fragmentar 
el vidrio. 
d) Aportar Extintores cargados  

GRAVE         
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98 

 
ROCIADOR
ES 

5
.
6
.
5 

HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  HALLAZGO MECANICO // :  
 
a) PONER EN OPERACIÓN LOS ASPERSORES. 
b) La puesta a punto de rociadores en zonas 
comunes, según la norma correspondiente. 
c) Aportar los cálculos y certificaciones del sistema 
de extinción. 
d) Verificar la ubicación de aspersores en zonas 
como parqueaderos, pasillos, zonas de acceso. 

GRAVE         

99 

 SISTEMA 
AUTOMÁTI
CO 
CONTRAIN
CENDIOS 

5
.
6
.
6 

HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  HALLAZGO MECANICO // :  
a) Se debe Contar con el tablero operativo al 
100%. 
b) Generar la Capacitación al personal a finde 
evitar desconexiones del tablero ante una alarma. 
c) Generar un documento / Manual de operación. 
d) El tablero principal deberá estar cerrado y de 
acceso restringido 

GRAVE         

100 

 PLANTA 
ELECTRICA 
– SISTEMA 
DE 
RESPALDO 

5
.
6
.
7 

HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  HALLAZGO MECANICO // :  
 
a) generar la certificación de mantenimientos 
periódicos y pruebas bajo carga del grupo electro 
generador. 
b) Cumplir con los parámetros de mantenimiento 
registrados por el fabricante. 
c) Atender la prueba de deslastre. 
 
a) Dirigir o presenciar las pruebas. La autoridad 
competente debe dirigir o presenciar los ensayos 
de los sistemas de emergencia completos, una vez 
instalados y después periódicamente. 
b) Ensayos periódicos. Los sistemas de 
emergencia se deben ensayar periódicamente, 
siguiendo 
las recomendaciones del fabricante que aseguren 
que los sistemas se mantienen en condiciones 
adecuadas de funcionamiento. 
c) Mantenimiento de sistemas de baterías. Cuando 
haya instaladas baterías o sistemas de 
baterías, incluidas las utilizadas para el arranque, 
control y encendido de los motores auxiliares, se 
deben seguir las recomendaciones del fabricante 
para su mantenimiento periódico. 
 
d) Extintor. 
e) Identificar el origen de la fuga de aceite y 
repararlo. 
f) Retirar materiales azarosos y ubicarlos de 
manera correcta en una zona segura. 
g) Identificar origen de las fallas con la 
transferencia y corregirlo. 
h) Conformar el anclaje del equipo 

GRAVE         

101 

  
ASCENSOR
ES Y 
ELEVADOR
ES 

5
.
6
.
8 

HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  HALLAZGO MECANICO // :  
a) Identificar daños en el Citófono y corregir. 
b) Certificar los ascensores son una empresa 
avalada ONAC. 
c) Poner en funcionamiento la totalidad de los 
equipos instalados con su respectivo seguimiento. 
d) Marcar los ganchos de carga 

GRAVE         

102 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  HALLAZGO MECANICO // :  
e) Poner en operación todos los equipos y 

GRAVE         
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confirmar su bien estado de uso y conservación. 
f) Aportar los documentos soportes de 
mantenimientos anteriores a la entrega de los 
equipos a la Administración. 
g) Generar la capacitación correspondiente frente 
a la atención de los llamados de emergencia desde 
el ascensor. 
h) Solo se cuenta con contrato de Mantenimiento 
de 4 Ascensores, se debe confirmar el 
mantenimiento de los restantes. 
i) Identificar las fallas en los ascensores y 
corregirlas 
j) Verificar si es factible el cambio de programación 
para un solo llamado de los ascensores 

103 

PUERTAS 
DE 
EVACUACI
ON 
CORTAFUE
GO  

5
.
6
.
9
  

HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  HALLAZGO MECANICO // :  
 
a) Aportar toda la información conducente a estos 
elementos de protección: Tales como: 
certificaciones, garantías, manuales y 
certificaciones de las puertas cortafuegos. 
 
b) De igual manera Atender las correcciones 
correspondientes frente a las puertas que están 
desajustadas 

LEVE         

104 

 SISTEMA 
SENSORES 
DE 
ILUMINACI
ÓN 

5
.
6
.
1
0 

HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  HALLAZGO MECANICO // :  
 
a) El código NFPA 101 establece que la 
iluminación de emergencia debe activarse 
automáticamente; de apertura de un único 
interruptor automático del circuito o fusible; y por 
un acto manual.  y/o desactivarse según la 
necesidad, se debe calibrar o cambiar los sensores 
para un correcto uso y funcionamiento. 
b) Se debe confirmar el uso adecuado de sensores 
para las lámparas instaladas 
c) Atender las reparaciones y cambios de lámparas 
averiadas. 

GRAVE         

105 

 SISTEMA 
PUERTA 
PARQUEAD
ERO 

5
.
6
.
1
1 

HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  HALLAZGO MECANICO // :  
 
a) Revisar el estado de los equipos de apertura, 
confirmar estado de los brazos. 
b) Aportar la documentación correspondiente 
 
Elementos mecánicos: distancias de seguridad y 
medidas de protección, accesibilidad a 
mecanismos, estado de componentes, maniobras 
manuales. 
Instalación eléctrica: interruptores de alimentación, 
Mandos, Electro cerradura, baterías, contactos 
expuestos. 
Motorización: Dispositivos de parada, anclajes, 
fuente de energía, protecciones eléctricas, medios 
de desconexión, sistemas de suspensión. 
 
c) Se debe generar la demarcación 
correspondiente de información para quien desee 
acceder o salir de la copropiedad. 

LEVE         

106  SISTEMA 
DE ZONAS 
HÚMEDAS  
(TURCO, 
SAUNA Y 

5
.
6
.
1

HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  HALLAZGO MECANICO // :  
 
a) Limpieza de cuarto técnico. 
b) Demarcación de seguridad y zonas de trabajo. 

GRAVE         
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JACUZZI)     2 c) Ubicación de detectores de humo y extintores. 
d) Demarcación de seguridad y zonas de trabajo. 
e) Ubicación de detectores de humo y extintores. 
f) Mejorar sistema de desagüe de aguas en 
limpieza de cuarto técnico 
g) Aportar la información necesaria como 
manuales de equipos y garantías. 
h) Falta información técnica del sistema presión y 
sistema de calentamiento de agua. 

107 

PISCINAS 

HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  HALLAZGO MECANICO // :  
 
a) Limpieza de cuarto técnico. 
b) Demarcación de seguridad y zonas de trabajo. 
c) Ubicación de detectores de humo y extintores. 
d) Demarcación de seguridad y zonas de trabajo. 
e) Ubicación de detectores de humo y extintores. 
f) Mejorar sistema de desagüe de aguas en 
limpieza de cuarto técnico 
g) Aportar la información necesaria como 
manuales de equipos y garantías. 
h) Falta información técnica del sistema presión y 
sistema de calentamiento de agua. 

LEVE         

108 

ACELERÓG
RAFO 

5
.
6
.
1
3 

HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  HALLAZGO MECANICO // :  
 
a) Se deberá aportar la información conducente a 
la puesta de equipos de instrumentación Sísmica, 
junto con las adecuaciones necesarias en caso de 
ser positivo. 

LEVE         

109 

 BBQ 

5
.
6
.
1
4 

HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  HALLAZGO MECANICO // :  
 
a) Se deberá aportar la información conducente a 
la puesta de equipos de instrumentación. 
b) Confirmar la certificación de los puntos del GAS 

LEVE         

COMPONENTE HIDROSANITARIO 

110 

MACROME
DIDOR 
SISTEMA 
AGUA 
POTABLE 

6
.
1
.
1 

HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor: Efectuar por parte del constructor los 
ajustes pertinentes a establecer los anclajes 
faltantes dado el tamaño de los conductos y 
accesorios. 

GRAVE         

111 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor: Por parte del constructor se debe 
perfeccionar el drenaje de la caja que contiene el 
macromedidor, dado que por las evidencias que se 
registran en las fotografías, no está funcionando, 
con la capacidad suficiente, el drenaje para 
evacuar oportunamente y así evitar el 
empozamiento. 

GRAVE         

112 

ESTACION 
DE 
BOMBEO 
DE AGUA 
POTABLE 

6
.
1
.
2 

HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor:La PH dispone de una sala de 
máquinas, en sótano, donde se encuentra la 
estación de bombeo, que succiona en forma 
positiva de dos tanques cuyo volumen no se 
encuentra disponible en documentos ni fijado en la 
pared como corresponde a los datos principales de 
operación del sistema instalado. 
 
Las bombas instaladas son tres y es de allí de 
donde se impulsa a todos los niveles. La estación 
como suministro es única y no tiene otro servicio 
como tal en las instalaciones. La succión se toma 

GRAVE         
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de un múltiple del cual se deriva para cada una de 
las bombas sin conexión mediante reducción 
excéntrica sino mediante cambio brusco entre la 
tubería principal y las que conectan con las 
bombas. Al momento de presentar los planos 
récord se deben verificar entre otros los siguientes 
temas:  
 
RECOMENDACIÓN: comparar la memoria de 
cálculo con el montaje total del sistema de bombeo 
para agua potable. 

113 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor: evaluar al detalle el verdadero 
funcionamiento del sistema flexible de conexión 
general en el sentido si es significativo o 
insuficiente, dado el goteo que se advierte en 
varios puntos del sistema de succión. 

GRAVE         

114 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor: Fijar en las paredes de la sala de 
máquinas los gráficos correspondientes a la 
operación de cada sistema sobre metal o plástico 
rígido resistente a la humedad. 

GRAVE         

115 HALLAZGO HIDROSANITARIO Requerimiento al 
Constructor: Efectuar el anclaje a las bombas 
como se establece en la norma correspondiente. 
La condición actual no cuenta con la altura del 
anclaje requerido. 

GRAVE         

116 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor: Actualizar la memoria de cálculo, al 
detalle correspondiente, de acuerdo al montaje 
definitivo de la estación de bombeo junto con los 
esquemas correspondientes considerados para el 
cálculo. 

GRAVE         

117 HALLAZGO HIDROSANITARIO Requerimiento al 
Constructor: Dentro de los planos que presente el 
constructor debe existir uno que indique las rutas 
seguidas en los cálculos por el diseñador. La idea 
no es revisar el diseño, sino que la copropiedad 
reciba la información completa 

GRAVE         

118 

 TANQUES 
DE 
ALMACENA
MIENTO  

6
.
1
.
3 

HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor: Si bien los temas de que establece la 
norma están indicados para los temas contra 
incendio, en razón a la ubicación de la instalación 
es necesario considerarlo para la parte pertinente 
al agua potable. 

GRAVE         

119 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor: Los volúmenes correspondientes no 
se tienen disponibles, por lo que la administración 
deberá, en las actividades de entrega, solicitar las 
dimensiones y un registro fotográfico de su 
contenido 

GRAVE         

120 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor:La los tanques se les debe dotar de un 
sistema de rebose el cual no se ubicó 

GRAVE         

121 HALLAZGO HIDROSANITARIO Requerimiento al 
Constructor: El constructor debe instalar escaleras 
por dentro y por fuera para los procesos de 
mantenimiento sin que interfieran con los 
mantenimientos de las tuberías instaladas en la 
sala de máquinas. Los volúmenes de los tanques 
construidos no se podrán conocer hasta tanto no 
se disponga de la información pertinente a fin de 
que en cualquier mantenimiento la administración 

LEVE         
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tome los datos y compare contra lo construido. 

122 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor:La tapas (en forma de ventana) deben 
ser con un sistema de cobertura de malla que 
impida el paso de roedores u otros y permanecer 
cerradas 

LEVE         

123 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor:La constructora debe hacer 
seguimiento a la humedad en este espacio, de la 
sala pues es el lugar por donde circula la mayor 
cantidad proveniente de los tanques, y su posible 
impacto como corrosión a corto plazo sobre los 
elementos confinados en este espacio 

LEVE         

124 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor: No se ubican los reboses respectivos, 
en tal caso si la constructora considera no 
necesario debe explicar en el manual de operación 
y mantenimiento como actuar en caso de que 
ocurra y el escenario de afectación mientras se 
controla 

LEVE         

125 

SUMINISTR
O REDES 
DE AGUA 
POTABLE 

6
.
1
.
4 

HALLAZGO HIDROSANITARIO Requerimiento al 
Constructor: El constructor debe explicar y 
subsanar para evitar posibles daños el sistemático 
paso de tuberías significativas que fueron 
construidas sin el aislamiento requerido al paso de 
las estructuras.  
 
Por la falta de información se desconoce el 
enfoque de la forma de distribución de las 
presiones, a nivel de pisos, a más que no se 
evidencia señalización alguna que las identifique. 
De un reporte de mantenimiento (ver en foto) se 
puede leer que la potencia de los equipos de agua 
potable son de 40 HP cada uno y presión de 
servicio desde la estación 125 psi. 

GRAVE         

126  SISTEMAS 
DE 
DESAGÜES 
CONSTRUI
DOS  

6
.
2
.
1 

HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor:: Verificar ubicación concreta de los 
pozos principales respecto a planos de obra, en lo 
posible, georreferenciados a cinta. 

GRAVE         

127 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor:La entrega a la copropiedad se debe 
efectuar junto con un registro fotográfico de su 
contenido. 

GRAVE         

128  SISTEMAS 
DE 
REJILLAS  

6
.
2
.
2 

HALLAZGO HIDROSANITARIO Requerimiento al 
Constructor: El constructor debe, con fundamento 
en los hallazgos anteriores y la realidad de la obra, 
proceder a ajustar el tema relativo al tamaño que 
se exige para las rejillas. Al no disponer del 
sistema secundario de evacuación de ALL, de 
acuerdo a las características del muro perimetral, 
el constructor debe presentar la estrategia a seguir 
que pueda suplir o cumplir con la norma y la 
realidad. 

LEVE         

129 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor:La copropiedad debe aportar al 
informe los hallazgos propios especialmente a 
temas de funcionamiento o de infiltraciones en 
placa de cubierta, si se han presentado. 

GRAVE         
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130 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor:La rejillas ubicadas en pocetas y pisos 
no cumplen con lo solicitado en la norma NTC 
1500, por lo cual se debe proceder a su 
actualización 

LEVE         

131  
PRESENTA
CIÓN DE 
DUCTOS  

6
.
2
.
3
  

HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor: Se sugiere a la constructora efectuar 
un recorrido por las instalaciones a fin de depurar 
los aspectos que tienen como rezago de 
construcción y los cuales en su globalidad deben 
ser mencionados en los manuales de operación y 
mantenimiento respectivos de acuerdo al grado de 
importancia operativa. 

GRAVE         

132 HALLAZGO HIDROSANITARIO Requerimiento al 
Constructor: El constructor identifique en la 
memoria de cálculo y en los planos respectivos los 
puntos considerados en los incumplimientos de 
norma. En lo posible acompañar de una evidencia 
fotográfica tipo, especialmente en los temas que 
tienen acceso visual solo en obra y carecen de 
identificación externa. 

GRAVE         

133 HALLAZGO HIDROSANITARIO Requerimiento al 
Constructor: Los ductos se deben marcar en la 
parte interna y externa sobre la función que les 
corresponde y proteger con una malla, calculada 
estructuralmente, para proteger la vida humana 
durante las operaciones que allí se puedan 
ejecutar y las de los copropietarios. Son teams 
seguridad por completar. 

GRAVE         

134  REDES  6
.
2
.
4
  

HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor: De acuerdo al recorrido existen aún 
temas por completar y por señalizar para 
evidenciar la importancia de los contenidos 

GRAVE         

135 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor: Faltan señales sobre la altura máxima 
recomendada para vehículos a fin de salvaguardar 
el funcionamiento especialmente de las tuberías 
colgantes 

GRAVE         

136   
EYECTORA
S  

6
.
2
.
5 

HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor: Identificar el uso de cada caja de 
control y proteger contra vandalismo. 

GRAVE         

137 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor: La observación general que se tiene 
de los contenidos visibles de las eyectoras son los 
siguientes: 
1. No se tiene tendencia de montaje de contenidos 
bajo el escenario de mantenimiento 
2. No se observan escaleras de acceso 
3. No se tiene sistema de ventilación, por lo tanto, 
entre otros se refleja deterioro sobre las tapas con 
oxidación ya pronunciada. 
4. La eyectora ubicada en la sala de máquinas se 
debe perfeccionar por la ubicación dentro del 
recinto en cuanto a su ventilación y el concepto de 
la tapa.  Una sala de maquina debe al máximo 
evitar concentraciones de humedad. 

GRAVE         

138  
 ESTACION 
DE 
BOMBEO 
SISTEMA 

6
.
3
.
1 

HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor: Es necesario organizar de forma 
inmediata el acceso a la siamesa al dotarla de los 
datos necesarios como corresponde y se indica en 
la NTC 1669 

GRAVE         
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139 INCENDIO. HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor: Se debe, inmediatamente, dada la 
ocupación de la edificación dar cumplimiento a los 
hallazgos considerados e identificados con relación 
a los contenidos observados en obra a fin de 
corresponder al establecimiento de las condiciones 
de seguridad para sus habitantes 

GRAVE         

140 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor: Entregar completa la memoria de 
cálculo junto con los planos de construcción y el 
manual de operación y mantenimiento respectivo 

GRAVE         

141 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor: Si bien las normas son explicitas para 
los constructores es deber para seguridad de los 
ocupantes al menos disponer para cualquier 
maniobra en el uso del sistema contra incendio de 
un manual de contingencia pues es absolutamente 
necesario, debido a que se asume que al recibir la 
certificación de ocupación ya todos estos temas 
deberían estar cubiertos 

GRAVE         

142 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor: Por el proceso constructivo al tener 
aspectos aun por culminar, no se evidencia 
señalización suficiente URGE completar lo 
correspondiente. 
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 AREAS 
CON 
ROCIADOR
ES Y 
ESTACION
ES DE 
CONTROL. 

6
.
3
.
2 

HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor:: Solicitar al constructor junto con el 
proyectista procedan al cumplimiento de las 
referencias normativas donde, globalmente se 
podría, por la cantidad que se evidencia como 
hallazgos, que el riesgo al que se somete a una 
copropiedad es muy alto 
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144 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor: Evidenciar la razón de la no 
suficiencia de aportación de soporteria antisísmica 
dada la magnitud de la obra 
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145 

NFORMACI
ON 
DOCUMEN
TAL. 

6
.
4
 
I 

HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento al 
Constructor: 
1. No se aportan manuales de operación y 
mantenimiento. 
2. Se presenta el manual del usuario. 
3. No se encuentra la información específica del 
sistema hidrosanitario e incendio. 

GRAVE         

COMPONENTE ELECTRICO 

146 HALLAZGO
S 
DOCUMEN
TALES  

7
.
1
0 

HALLAZGO ELECTRICO: -requerimiento al 
constructor: Hallazgos documentación: 
 
ü NO se recibieron planos del proyecto de 
subestación; como son diagrama unifilar, 
subestación y malla a tierra- 
ü Apantallamiento, se recibió plano en AutoCAD de 
apantallamiento, falta el análisis electro geométrico 
y se recomienda planos firmados en Pdf. 
ü No se recibieron memorias de cálculo eléctrico  
ü Faltan certificados -Retie 
ü Certificados de ascensores 
ü Certificados de bombas de incendio (emitidas por 
el proveedor y bomberos donde certifiquen que el 
equipo funciona adecuadamente y se indique 
mantenimientos periódicos. 
ü No se recibieron actas de entrega, cartas de 
garantía. 
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147 

HALLAZGO 
#1: Cuarto 
de bombas 
de 
suministro e 
incendio. 

7
.
9
.
1 

HALLAZGO ELECTRICO: -requerimiento al 
constructor: Hallazgo: 
ü Falta iluminación de emergencia. 
ü Falta terminar los trabajos; las bombas están 
alimentadas con provisional obra. 
ü Bombas de incendio sin energizar. 
ü Cuenta sin legalizar (no tiene medidor). 
ü Las ventanas de los tanques de agua limitan con 
el cuarto de bombas, el cual genera atmosferas 
corrosivas y sulfatan los tableros, afectando las 
barras de cobre, cableados y tornillería. 
ü Se empieza a observar corrosión en la tubería. 
ü Bombas de suministro y bombas de incendio sin 
anclar. 
ü Cuarto confinado 
ü Bomba eyectora de la torre T3, está alimentada 
con provisional obra. 
ü Bomba eyectora de la T1; el tanque el tubo de 
agua está roto y tiene fijas de agua. 
 Justificación: 
ü El cuarto de bombas es un sitio confinado, no 
tiene ventilación; se observó que el cuanto limita 
con el tanque de agua la cual tiene ventanas, 
generando una atmosfera húmeda y corrosiva. La 
cual a futuro afecta la vida útil del equipo de 
tableros y bombas que allí se ubican. 
ü El sistema de bombas de incendio y suministro 
están con la provisional obra, es decir los trabajos 
están en proceso, y no se han legalizado las 
cuentas de servicios comunes y bomba de 
incendio. 
 
Recomendación técnica: 
ü Revisar el sistema de ventilación del cuarto 
confinado de las bombas, a fin de disponer de 
ventilación y minimizar la corrosión de equipos y 
tableros eléctricos. 
ü Se recomienda la instalación de una lampara de 
emergencia. 
ü Terminar los trabajos y legalización del 
suministro de energía de servicios comunes. 
 Ref. normativa: 
Retie 28.3.11 Sistemas contra incendio literal b. El 
control de la bomba debe efectuarse mediante un 
controlador certificado para bombas contra 
incendio. Debe contar con un elemento de 
protección solo contra corto circuito no contra 
sobrecarga. 
 
Tipo de Riesgo: 
Riesgo tipo eléctrico 
Calificación: 
Hallazgo grave 
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 HALLAZGO 
#2: 
Iluminación 
Semisótano 
y sótano 1 
encendida 
24 horas 

7
.
9
.
2 

HALLAZGO ELECTRICO: -requerimiento al 
constructor: Hallazgo: 
ü La iluminación de zonas de circulación sótanos 
de parqueaderos permanece encendida 24horasx7 
días, generando consumos altos de energía. 
ü La administración presenta queja, que a veces 
saltana chispas y se funden las lámparas del 
sótano. 
ü Se va frecuentemente la luz de los sótanos. 
 Justificación: 
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ü La iluminación de zonas de circulación y de 
parqueaderos debe contar con sensores que 
encienda o apague la iluminación al momento de 
circular vehículos o personas. El objeto es ahorrar 
energía y tener una vida útil de las lámparas de 
mayor tiempo. 
ü Revisar por parte de la constructora la causa de 
las chispas eléctricas de la que comenta el 
personal de mantenimiento del edificio. 
Recomendación técnica: 
ü En las zonas de circulación se recomienda la 
instalación de sensores; para el ahorro de energía- 
ü Legalizar la cuenta de servicios comunes lo más 
pronto posible. 
 Ref. normativa: 
ü Buenas prácticas de instalaciones eléctricas. 
ü Retie art. 9, art 9.2 art 9.3 “análisis de riesgos 
eléctrico. 
Tipo de Riesgo: 
Riesgo tipo eléctrico  
Calificación: 
Hallazgo grave 

149 

 HALLAZGO 
#3: Cuarto 
de planta 
eléctrica: 

7
.
9
.
3 

HALLAZGO ELECTRICO: -requerimiento al 
constructor: Hallazgo: 
ü Cuarto de planta eléctrica aun sin terminar.  
ü Falta iluminación de emergencia 
ü Falta sensor de incendio, que sea monitoreado 
con el sistema de seguridad 
ü No se pudo determinar si la planta dispone de 
precalentador de camisas y cargador de baterías. 
ü Mejora las condiciones de llegada de los 
alimentadores a la planta. 
ü Demarcación en el piso de las áreas de trabajo 
en el cuarto de planta. Justificación: 
ü La iluminación de emergencia es necesaria, con 
el objeto de tener iluminación ante cortes de 
energía. Ante la presencia de daños de la planta 
ü El sensor conta incendio es necesario, para la 
prevención de incendios. 
ü La constructora debe Revisar con el proveedor 
de la planta el precalentador de camisas y 
cargador de baterías y verificar si ya están 
incluidas dentro del equipo. 
Recomendación técnica: 
ü La constructora debe terminar los trabajos 
ü Debe instalarse la iluminación de emergencia. 
ü Instalar el sensor, contra incendio. 
ü Revisar con el proveedor el cargador de baterías 
y precalentador de camisas. 
ü Instalar una caja para mejorar las condiciones de 
los alimentadores de salida de la planta. 
 Ref. normativa: 
Retie art. 9, art 9.2 art 9.3 “análisis de riesgos 
eléctrico. 
retie art 8 literal g;  
Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas 
de almacenamiento y vías de circulación, y 
señalizar salidas de emergencia, resguardos y 
zonas peligrosas de las máquinas e instalaciones. 
 
Tipo de Riesgo: 
Riesgo tipo eléctrico  
Calificación: 
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Hallazgo grave 

150 

HALLAZGO 
#4: 
Apantallami
ento. 

7
.
9
.
4
  

HALLAZGO ELECTRICO: -requerimiento al 
constructor: Hallazgo: 
ü En la cubierta se observa puntos expuestos. 
ü Las chimeneas, no están aterrizadas. 
Justificación: 
Se observa que algunas puntas captoras no 
cumpliendo con su función en razón que está por 
debajo de los puntos expuestos a descargas 
atmosféricas. 
Recomendación técnica: 
ü Se recomienda que la constructora revise con el 
diseñador eléctrico e instale mástiles con puntas 
captoras y adiciona mente aterrice las chimeneas. 
 Ref. normativa: 
NTC 2050 “250.106; Sistemas de protección contra 
descargas atmosféricas” 
IEC 62305 tomos 1,2,3,4 
NTC4552-1 PRINCIPIOS GENERALES.pdf 
NTC4552-2 MANEJO DE RIESGO.pdf 
NTC4552-3 DAÑOS FISICOS.pdf 
 
Tipo de Riesgo: 
Riesgo tipo eléctrico. 
Calificación: 
Hallazgo gravísimo 
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GRAVE 

        

151 

 HALLAZGO 
#5: 
Iluminación 
de 
emergencia 
puntos fijos. 

7
.
9
.
5 

HALLAZGO ELECTRICO: -requerimiento al 
constructor: Hallazgo: 
ü Se hizo revisión de la iluminación de las torres 
T1,T2, se encontró lámparas dañadas. 
ü Torre 1: P1606, sensor desprendido; P1003, 
Escala. P16-17 ESC P10-11, P9-10, escaleras P9, 
escaleras P5 escaleras S1, esc S2 
ü Torre 2: P17 escaleras los demás pisos están en 
obra. 
 Justificación: 
ü En la revisión se encontraron varias lámparas 
que no funcionan; probablemente dañadas. 
ü Terminar la obra. 
Recomendación técnica: 
ü Se recomienda que la constructora revise y de 
garantía con el proveedor de las lámparas. Ref. 
normativa: 
NSR 10 K K3,9,1 iluminación de los medios de 
evacuación. 
Retilap 410.1 áreas generales de edificaciones. 
470.2 instalaciones que requieren de alumbrado de 
emergencia. 
 
Tipo de Riesgo: 
Riesgo tipo eléctrico. 
Calificación: 
Hallazgo grave. 
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152 

 
INCONFOR
MIDADES 
RECLAMOS 
Y QUEJAS: 

7
.
1
0 

HALLAZGO ELECTRICO: -requerimiento al 
constructor: 7.10.1 Reclamación #1: Reclamación; 
 Se advierte en la relación de información ausencia 
importante de información para la validación de 
este componente; por tanto, no se dispone de 
elementos de juicio para su concepto. 
 
Descripción: 
Esta queja genera alarma en el consejo ya que no 
se pudo verificar equipo de subestación y tableros 
eléctricos. 
 
Recomendación técnica: 
La constructora debe revisar, y permitir el ingreso a 
subestaciones y cuartos de tableros. 
 
Ref. normativa 
 
Tipo de Riesgo: 
Riesgo tipo eléctrico. 
Calificación: 
Grave 
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153 HALLAZGO ELECTRICO: -requerimiento al 
constructor: 7.10.1 Reclamación #2:  
Reclamación; 
ü La iluminación del sótano salta chispas y se 
funden las lámparas. 
ü Se va constantemente la luz de los sótanos. 
Descripción: 
Esta queja genera alarma en la administración; 
dicen que hasta el momento no se solucionado. 
 
Recomendación técnica: 
La constructora debe revisar, salto chispas en 
cables sueltos pueden generar incendios. 
 
Ref. normativa 
 
Tipo de Riesgo: 
Riesgo tipo eléctrico. 
Calificación: 
Grave 
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HALLAZGOS ADICIONALES COPROPIEDAD 

154 

DUCTOS Y 
CHIMENEA
S 

8 

HALLAZGO COPROPIEDAD: Que la constructora 
Marval reubique el ducto de escape o chimenea) 
que actualmente se ubica sobre la pared nor 
oriental de la torre dos, justo entre la sala de 
televisión y la habitación auxiliar de los 
apartamentos de esta torre terminados en 15. En 
particular para nosotros en el piso 18, se 
transmiten vibraciones y al no ser lo 
suficientemente alta, el humo que se despide a 
traves de este ducto ingresa al apartamento, 
impidiéndonos mantener las ventanas del 
apartamento abiertas 
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155 
CANCHA 
DE 
SQUASH 

  

• Con relación a la cancha de squash debemos 
hacer cumplir la norma para aplicación de 
prolongación de los vidrios y evitar fugas hacia el 
HALL 
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