
 

Carrera 26 No. 73-11 Bogotá D.C. - Colombia 
Línea de Atención al cliente: 301 4897245 - 301 242 2653 - 320 492 2606 

www.lonjadecolombia.com 
 

Bogotá D.C 12 de octubre de 2022  

 

Señores 
CONJUNTO RESIDENCIAL PROVENZA PRESTIGE ETAPAS 1 Y 2 PH 
Ciudad 
  
 

Referencia: Respuesta observaciones informe para la recepción de zonas comunes 

En atención a sus requerimientos respecto al contenido del informe para la recepción de zonas comunes 
elaborado por nuestro equipo de trabajo, nos permitimos informarle que los mismos fueron respondidos por 
parte de cada profesional mediante comunicación de fecha 26 de septiembre de los corrientes por lo tanto nos 
ratificamos en la mayoría de ellas y solo se dará aclaración respecto a algunas de ellas; adicionalmente las 
inquietudes administrativas e informativas fueron resueltas en la sustentación del respectivo informe.  

Referente a las solicitudes expresas a MARVAL por parte de la lonja:  

 Desde el punto de vista administrativo y precontractual, es importante aclarar que, la carta guía, fue entregada 
a la administracion, en el momento que solicitaron la cotización del servicio, la Lonja Autoreguladores tiene 
establecido en el primer contacto con nuestros clientes y dentro de la propuesta  entregar "la carta guía de 
solicitud de documentos al constructor",  adicionalmente  es importante recordarles que dentro de la propuesta 
entregada aparece tambien el listado completo de documentos que desde la administración, reitero, antes de 
contratarnos se le debió requerir al constructor. 

De otro lado, conforme el contrato convenido con la Lonja, cada uno de los profesionales del equipo técnico de 
la Lonja, habiendo analizado la información suministrada por la administracion  y luego de comparar dicha 
información con lo evidenciado en las inspecciones visuales al inmueble, se genera un informe técnico de 
hallazgos referente a su especialidad conforme la norma técnica en particular de cada uno de los componentes 
y en ese orden de ideas se realiza un cuadro de requerimientos generales respecto de los cuales se remite a 
título de reclamación directa al constructor toda la documentación faltante y la subsanación de las deficiencias 
constructivas evidenciadas en el respectivo informe; por lo tanto, el informe no está sujeto a modificaciones o 
peticiones  diferentes a los requerimientos al constructor relacionados en el cuadro final de hallazgos . conforme 
lo anterior, el informe en si es la prueba documental que evidencia la responsabilidad del constructor cumulo 
de las pretensiones respecto de las cuales el constructor se encuentra obligación de responder y entregar a la 
luz del artículo 24 de la ley 675 de 2001 y la ley 1480 de 2011 (estatuto de consumidor). 

Referente al cronograma de entrega, es el constructor y no la lonja quien tiene la obligación de entregar las 
fechas de intervención de las zonas comunes en el evento de lograrse un acuerdo directo entre las partes. 

 En cuanto a las garantías, como se explicó en la sustentación por el departamento jurídico, estas se ejercen 
con la reclamación directa que se le remite al constructor con el respectivo informe a la luz del artículo 58 de la 
ley 1480 de 2011; por lo tanto, no se entiende esta observación. 

Respuesta a inquietudes y preguntas  

 Es necesario tener claridad en la norma y los Decreto vigentes y de obligatorio cumplimiento 
para la adecuación zonas húmedas 
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 Respuesta: De parte del componente mecánico se dejó una observación 5.6.12 PISCINAS, Hallazgo 19, 
donde pese a que no se había entregado se deja las reflexiones pertinentes con la normatividad respectiva,  

 ¿En general como debe aplicar la norma de CAMACOL para la red contra incendio y como aplica 
para los depósitos y escaleras? Observación Copropiedad a respuesta Lonja: Se debe hacer referencia 
entonces a los requerimientos con respecto a la Normativa NSR-10 y NFPA. 
 
Respuesta: Tal como se indicó en el cuadro justificación se deja detallado claramente las normas aplicables en 
cada caso NSR10 Capítulos j y K / NFPA 20. Información que viene desde la primera elaboración del informe,  

 Detallar porque las escaleras no cumplen 
 

Respuesta: Tal como se indicó en hallazgo mecánico 5.6.3 Red contraincendios hallazgo 9, Escaleras de 
Evacuación. Se solicita información del tapete ubicado en la escalera y a la normativa que regula este tipo de 
e espacios. Situación descrita desde informe inicial.,  

 El inciso donde se habla ascensores no está́ detallado, es necesario que se inspecciones los 
fosos y las certificaciones de estos. La respuesta de Lonja no es satisfactoria. No puede estar 
supeditada a llaves o discrecional de terceros. La garantía propia de la copropiedad es 
necesaria. 

Respuesta: El capítulo de ascensores de la parte mecánica proceden los hallazgos desde 14 y 15 donde se 
detallan los hallazgos y sus correspondientes soportes normativos no se entiende la discrecionalidad de 
terceros, cuando es claro la necesidad de entrega de la información por parte de la constructora en virtud de 
las normas citadas. 

 ¿Cómo se procede con las zonas no entregadas, como se determinan fecha e inspecciones 
para la correcta recepción? 

Respuesta: una vez remitido el informe al constructor y se determinen las fechas de entrega se realiza el 
acuerdo directo, de no responderse dicha obligación por parte de MARVAL se cita a conciliación extrajudicial 
para que entregue las fechas de intervención y entrega de zonas comunes. 

 ¿Cómo se va a proceder para dar correcto y adecuado manejo al informe? 

Respuesta: no se entiende esta pregunta; por lo tanto, sírvase aclarar y que esto se informó tanto en la etapa 
precontractual como en la sustentación del informe, la idea es que la administracion remita l versión final a la 
constructora y ésta responda a cada uno de los requerimientos:  

 Cuando se indiquen eventos, tales como reuniones o eventos precisar las fechas, para mejor 
seguimiento. 

Respuesta: esto depende de la disponibilidad de todas las partes, por lo tanto, no se puede precisar las fechas 
de las reuniones correspondientes.  

 Punto 1.3. Se indica número de parqueadero, pero no se conceptúa si están conformes 
normativamente. Se indica que se incorpora información; sin embargo, no se advierte precisión 
respecto a lo solicitado por la copropiedad. 
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Respuesta: no se entiende la solicitud de la copropiedad, por lo tanto, se reitera respuesta 

 17. Punto 1.5. Se indica imágenes publicitarias, pero no se conceptúa por los mismos, así como 
publicidad engañosa. Por ejemplo, llama la atención que la publicidad muestra el teatrino y no 
se advierte (al parecer) acerca del estado; únicamente se advierte en el punto 15 de la 
especialidad mecánica, precisando que no aplica. Lo cual no es correcto. 
Observación Copropiedad a respuesta Lonja: 
Se entendería que mientras no se haga entrega de las zonas, se mantiene el estatus de 
publicidad engañosa; por tanto, se debe incluir el tema; no se advierte inclusión de Lonja en el 
informe.  

Respuesta: la publicidad engañosa se configura una vez recibido el proyecto por parte de la copropiedad ya 
que se activa el derecho de reclamar lo publicado versus lo entregado; en la sustentación del informe se le 
solicito a los presentes que aportaran mayor material publicitario adicional al entregado de manera previa al 
arquitecto; es necesario contar con elementos materiales probatorios suficientes para determinar que si hubo 
publicidad engañosa por parte del constructor. 

 En requerimiento de forma: se indica, “realizar”, lo cual debería reemplazarse por “atender” o 
“subsanar.” Puntos 154 y 155 no guardan secuencia correcta. Observación Copropiedad a 
respuesta Lonja: 

 Respuesta: ya se realizó 

 27. Componente Mecánico. Importante los comentarios de criterios, memoria de cálculos, 
planos de cada uno de los componentes mecánicos, ausentes en el informe, que permita 
validar, las características de los equipos suministrados. Observación Copropiedad a 
respuesta Lonja: Se solicita a Lonja solicitar en forma explícita y destacada a Marval para que 
suministre toda la información con la calidad, cantidad y completitud requerida. No limitarse e 
indicar que cuando se disponga se validará. 

Respuesta: El requerimiento documental es específico, las memorias de cálculo son únicas, los planos son 
únicos, y se deben entregar y esta solicitud no revierte ningún tipo de especificación adicional. De allí que se 
soliciten manuales, catálogos, fichas técnicas, etc… un bien puede tener dos, tres o un solo anual, por tanto, 
eso depende del fabricante y proveedor. Lo importante es el aporte de estos,  

 Las zonas esenciales recibidas y/o por recibir cumplen o no con las normas el componente 
vigente. Observación Copropiedad a respuesta Lonja: Debe quedar claro en el documento que 
hasta tanto no se disponga de toda la información no podrá validar el cumplimiento normativo. 

Los hallazgos precisamente están referenciados a que no se está cumpliendo con uno o varios parámetros 
sean jurídicos, comerciales, técnicos, normativos esc…,  

 ¿Las soluciones que se están trabajando son adecuadas y van acorde a la norma? Observación 
Copropiedad a respuesta Lonja: Debe quedar claro en el documento que hasta tanto no se 
disponga de toda la información no podrá validar el cumplimiento normativo. 

Respuesta: Los hallazgos precisamente están referenciados a que no se está cumpliendo con uno o varios 
parámetros sean jurídicos, comerciales, técnicos, normativos esc…,  
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 ¿Con relación al proceso de insonorización en los bancos de las unidades privadas que esta 
está descrito como manifestado por los propietarios - de Parte de la Lonja cual es la postura? 
Observación Copropiedad a respuesta Lonja: No se advierte inclusión de Lonja en el informe.   
 
Respuesta: Esto es de unidades privadas que no le competen y tampoco es del alcance de la Lonja 
 

 ¿Con relación a los apartamentos no terminados cómo se maneja? Observación Copropiedad 
a respuesta Lonja: No se advierte inclusión de Lonja en el informe.   

 Respuesta: Esto es de unidades privadas que no es del alcance de la Lonja ya que se deriva de la 
construccion por etapas del proyecto y cumplimiento de licencias de construccion, esto es discrecional 
del constructor. 

 En cuanto a los demás componentes, 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. Asi las cosas, los hallazgos encontrados están basados en deficiencias constructivas, que no están 
en conformidad con las normas y reglamento técnico; y falta además no han terminado de la obra. 

 
Conforme lo anterior, es pertinente remitir el informe en su versión final con el fin de que en ejercicio de la 
reclamación directa el constructor se pronuncie sobre cada uno de los hallazgos y requerimientos sin dilaciones, 
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. 

 

Atentamente,  

 

 EQUIPO TECNICO LONJA AUTORREGULADORES 


