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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 ningún tipo, ya que estas, en caso de ser requeridas, las 
debe realizar la constructora o en su defecto los proveedores en el momento de la inspección, a no 
ser que estas sean contratadas de manera 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. 
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1. 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 realizar 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 realizará 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 realizar, en dicha reunión se realizaran los ajustes 
necesarios al cronograma y se establecen prioridades y problemáticas evidenciadas que necesitan 
una atención específica. 
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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 realizar 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, realizar 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. 
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1.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL INMUEBLE Y DESCRIPCION DE LICENCIA 

 

Ciudad: Villavicencio Meta. 

Predio: La María II 

Dirección: Carrera 32 Este N° 31-55 Llano Alto 2 

Norma aplicable POT: Decreto 353 de 2000, Acuerdo 021 de 2002, 
Decreto 205 de 2014 y 721 de 2013 Plan Parcial. 

Matricula Inmobiliaria. 230-197521 y 230-197522 

Cedula Catastral. 50001-00-17-0061-0003-000 

Clasificación del suelo: Expansión Urbana. 

Área Actividad: Residencial. 

Tratamiento Urbanístico: Desarrollo.   

Uso: Vivienda VIS 

Tipología: Condominio 
 

 
En relación con el diseño arquitectónico y urbanístico del proyecto LLANO ALTO 2. Se aclara que, el 
edificio fue aprobado con planos arquitectónicos, estructurales, memorias de cálculo estructural, 
estudio de suelos, memorias de cálculo de elementos no estructurales, informe Ing. Revisor 
independiente bajo los antecedentes normativos, resoluciones y licencias que se describen a 
continuación, se aclara que para el presente informe el edificio aun opera con provisional de energía.  

1. RESOLUCION N° 50001-2-20-0073 de agosto 25 de 2020. Licencia de 
urbanismo subetapa 1.2 

2. RESOLUCION N° L-21-0058 de marzo 10 de 2021. Modificación de Licencia 
Urbanística Vigente. 

 
Tabla 1. Contenido licencia de construcción y modificación. 
 

LICENCIAS ENTREGADAS Y ANALIZADAS 

ENTIDAD 
LICENCI
A 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ
N 

FECHA DE 
EJECUTORI
A 

N° 
RADICAD

O 

FECHA 
RAD. 

MODALIDAD 

Curaduría 
N°2 

N° L-21-
0058 

10 de marzo 
de 2021 

11 de marzo 
de 2021 

50001-2-
20-0688 

Diciembre 
2 de 2020 

Modificación 
Licencia 
Urbanística 
Vigente. 

Documentación del total de resolución descrita. 

DESCRIPCIÓN 

ACTUACIÓN  

 
N° L-21-0058 - 10 de 

marzo de 2021 
 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROYECTO 

Unidades Etapas de 
construcción 

 No describe.  

Unidades   660 unidades  

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II P.H. 

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

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

  

 

13 

Unidades Locales 
Comerciales 
privadas totales Sub 
Etapa1 

 N/A  

Parqueaderos 
privados carros 
APTOS. 

 80    

Parqueaderos 
privados Locales 

 N/A    

Parqueaderos carros 
visitantes. 

  21    

Parqueaderos Motos 
vivienda Sub Etapa1 

  No describe    

Parqueaderos 
visitantes movilidad 
reducida 

  3    

Parqueaderos 
bicicletas 

 0  

Área Depósitos  No describe  

CUADRO DE ÁREAS 

Área Bruta Lote  7.896 m2  

Área para cesión 
vías obligadas 

 1.796,38 m2  

Área NETA 
Urbanizable 

 33.301,51 m2  

Área sótano  139,60 m2  

Área Semisótano  N/A  

Área Primer Piso  1.681,89 m2  

Área Pisos 
Restantes 

 No Describe  

Área Libre Primer 
Piso. 

 No Describe  

Total, Construido 
Vivienda. 

 19.028,40m2  

Área para cesión 
vías obligadas 

 No Describe  

EDIFICABILIDAD 

VOLUMETRIA 

No. Pisos habitables  10  

No. Edificios  8  

Altura máxima en 
metros 

 
N/A 

 

Sótanos  N/A  

Semisótano  N/A  

1er piso 
equipamiento y/o 
estacionamiento  

 No describe  

Área bajo cubierta 
Inclinada 

 No describe  
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Índice de ocupación  0.75  

Índice de 
construcción 

 2.64  

DESCRIPCIÓN 

ACTUACIÓN 

 
N° L-21-0058 - 10 de 

marzo de 2021 
 

TIPOLOGÍA Y AISLAMIENTOS 

Aislamiento Metros Nivel Metros Nivel Metros Nivel 

Lateral 1   No describe. 

 

  

Lateral 2   No describe.   

Posterior 1   No describe.   

Entre edificaciones   No describe.   

Empates patios   4.00 – 4.50m.   

Otros   N.A.   

Antejardín   Antejardín   

Voladizo   0.00m.   

Retroceso contra 
zonas verdes o 
espacios públicos 

  No describe.   

DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA LICENCIA 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN 

  
N° L-21-0058 - 10 de 

marzo de 2021 
 

 Cantidad Cantidad Cantidad 

Planos Urbanos  No describe  

Planos 
Arquitectónicos 

 No describe  

Planos Estructurales  No describe  

Memoria de Cálculos 
Estructurales 

 No describe  

Memoria de Cálculos 
Elementos No 
Estructurales 

 No describe  

Estudio de Suelos  No describe  

Informe Ing. Rev. 
Independiente 

 No describe  

Especificaciones 
duplicador y monta 
coches 

 N.A.  
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto Llano Alto II, hace parte de un proyecto urbano desarrollado bajo la Licencia Urbanística 
Simultánea de Urbanización y Construcción, usos Vivienda Multifamiliar compuesta de trescientos 
veinte (320) apartamentos VIS, en ocho (8) torres de diez (10) pisos cada una. Localizado en la 
Carrera 32 Este N° 31-55 Llano Alto 2 en la ciudad de Villavicencio, Meta. 
 
EDIFICACIÓN 
Tipo de Vivienda: Vivienda Multifamiliar  
Piso Portería y zonas comunes. 
 
Parqueaderos 

 Parqueadero Carros Privados Aptos    : 80 unidades. 

 Parqueadero Carros Visitantes Aptos    : 21 unidades. 

 Parqueaderos Carros Privados y Visitantes: 101. 

 Parqueaderos para movilidad reducida: No describe en la licencia de construcción, sin embargo, 
el decreto 1077 de 2015 establece (ARTÍCULO     2.2.3.4.3.1 Reserva de estacionamientos 
accesibles en zonas de parqueo En todos los sitios abiertos al público como edificios de uso 
público, centros comerciales, nuevas urbanizaciones y unidades residenciales y en general en 
todo sitio donde existan parqueaderos habilitados para visitantes, se dispondrá de sitios de 
parqueo para personas con movilidad reducida, debidamente señalizados y con las dimensiones 
internacionales. En estos espacios se garantizará como mínimo un porcentaje equivalente al dos 
por ciento (2%) del total de parqueaderos habilitados. En ningún caso, podrá haber menos de un 
(1) espacio habilitado, debidamente señalizado con el símbolo gráfico de accesibilidad. (No 
cumple) 
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1.4  LOCALIZACIÓN 

 
El proyecto Llano Alto II se encuentra ubicado en la Carrera 32 Este N° 31-55 Llano Alto 2 en la 
ciudad de Villavicencio, Meta.   
 
 

Imagen digital plano localización. 

 
Fig. 1 Localización satelital-fuente Google Earth 
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1.5 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. 
 
Tabla 1. Listado de documentación 
 

Nota: El presente cuadro hace parte del cuadro de requerimientos al constructor que se encuentra en el capítulo 
final del presente informe.  
 
 

DOCUMENTO PLANO N° N° DE 
PLANOS/CAN

TIDAD 

SI NO OBSERVACIONES 

Documentos, Planos Arquitectónicos y Urbanos con sello de aprobación 

      

1. Planos Urbanísticos  Son 3 ✔  Se encuentran 3 planos con 
sello de Curaduría L-21-0058 
con fecha 10 de marzo de 
2021. 

2. Planos arquitectónicos.  Son 18 ✔  Se encuentran 18 planos con 
sello de Curaduría L-21-0058 
con fecha 10 de marzo de 
2021. 

3. Planos de alinderamiento    ✔  

4. Plano récord    ✔  

6. Documento de licencia de 
construcción 

 Son 8 folios  ✔  Se encuentra Licencia 
Urbanística y de construcción 
inicial REC N° 50001-2-20-
0073, son 5 folios. 
Se encuentra Licencia 
Urbanística y de construcción 
inicial REC N° 50001-21-0058, 
son 3 folios. 

7. Cuadro de Coeficientes de 
Propiedad Horizontal 

 670 folios y 10 
planos 

✔  Se encuentra reglamento de 
P.H. N° 3019-2021, son 670 
folios + 102 anexos. 
Se encuentran 10 Planos con 
resolución N° 50001-2-21-
0344 

8. Planos topográficos.    ✔  

Documentos, Planos Estructurales con sello de aprobación 

1. Planos estructurales Torre 
Arrayan Zonas Comunes 

  
Son 99 planos 

✔  Se encuentran 56 planos con 
sello de Curaduría con fecha 
26 de mayo de 2020 y Se 
encuentran 43 planos de 
modificación con sello de 
Curaduría con fecha 2 de 
diciembre de 2020. 

2. Memoria de cálculos torre 
tradicional 

 469 folios ✔   

3. Memoria de cálculos 
estructurales porterías. 

 131 folios ✔   
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4. Memoria de cálculos 
estructurales salón comunal 

 163 folios ✔   

5. Memoria de cálculos 
estructurales baños y 
cerramiento 

 140 folios ✔   

6. Estudio de Suelos.  54 folios ✔  Se encuentra 54 folios sin 

sello de Curaduría. 

7. Informe de control de 
asentamientos  

 19 folios ✔   

Documentos, Planos Hidrosanitarios y de Gas 

DOCUMENTO PLANO N° N° DE 
PLANOS/CAN

TIDAD 

SI NO OBSERVACIONES 

1. Red General de Gas Natural  Son 14 
 

✔  Se encuentran 14 planos con 
sello Llanogas. 2.Esquemas Verticales Redes de 

Gas Natural  

 ✔  

3.Detalles de Redes Gas Natural   ✔  

4.Isométrico redes de Gas 
Natural  

 ✔  

5. Planos de Gas con sello de 
aprobación. 

 ✔  

6. Planos Récord Suministro   Son 34 
 

✔  Se encuentran 34 planos 
récord de suministro. 

 
7.Planos Récord Sanitarios   

8.Planos de redes de incendio   Es 1  ✔ Se encuentra una memoria de 
calculo 9.Planos de Extintores 

10.Planos de Señalización    ✔  

11.Memorias de cálculo 
hidráulico  

  ✔  Memorias de cálculo VE1, 
VE2, salón Comunal, son 10 
folios y Memorias de cálculo 
Piscina, son 5 folios. 

12. Plano General de acometidas 
de Acueducto y Alcantarillado. 

  ✔  Se encuentran 7 planos de 
acometidas aguas lluvias y 
aguas negras con sello EAAV. 

13.Certificación de inspección 
Gas natural  

   ✔  

14. Certificación de tubería 
hidrosanitaria. 

   ✔  

15. Especificaciones y Acta de 
puesta en marcha equipo eyector. 

  ✔  Manual de equipo y garantía 
equipo eyector. Son 31. 

16. Especificaciones y Acta de 
puesta en marcha equipo de 
presión. 

  ✔  Acta y puesta en marcha de 
equipo de presión con fecha 
24 de septiembre de 2021, 
son 6 folios. 

17. Especificaciones y Acta de 
puesta en marcha equipo de 
incendio.  

   ✔  

18. Especificaciones, Manual y 
garantías equipo hidroneumático. 

   ✔  

19.Especificaciones, Manual y 
garantías bombas eyectoras 

   ✔  

20. Manual de usuario y garantía 
de bombas centrifugas 

   ✔  

21. Manual de usuario y garantías 
equipo de Red contra incendio. 

   ✔  
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22. Diseño y Memoria de cálculo 
tanque de almacenamiento. 

   ✔  

23. Carta de Mantenimiento 
lavado y desinfección del tanque 
de almacenamiento de agua 
potable. 

  ✔  Desinfección tanque. 

24. Garantía, Acta y puesta en 
marcha de Zonas húmedas 
Piscina. 

   ✔  

25. Garantía de calidad de tubería 
hidrosanitaria. 

  ✔   

26. Certificado de potabilidad de 
agua. 

   ✔  

27. Estudio de caracterización 
agua potable 

   ✔  

28. Especificaciones de alarma de 
incendio direccionales. 

   ✔  

29. Especificaciones, garantía y 
certificación gabinetes de 
incendio. 

   ✔  

30. Concepto sanitario     N/A 

31. Certificación de bomberos.    ✔  

Documentos, Planos Eléctricos y de comunicación 

DOCUMENTO PLANO N° N° DE 
PLANOS/CAN

TIDAD 

SI NO OBSERVACIONES 

1. Red de Baja Tensión.   
  

✔ 

 

 Se encuentran memorias 
eléctricas incluye sistema de 
apantallamiento, 18 folios. 
Planos serie 3 EMSA, son 3. 
Planos récord acometida 
eléctrica. 
Planos redes eléctricas VE1 y 
VE2 son 18. 
 
 
. 
 

2. Diagrama Unifilar de armarios y 
medidores. 

  

3. Subestación y cortes.   

4. Planos récord Red exterior de 
televisión. 

  

5. Planos récord Red exterior 
Telefónica y citó fono. 

 
 

6. Planos récord generales.    

7. Planos récord Red de baja 
Tensión. 

  

8. Planos récord Acometida de 
servicios comunes. 

  

9. Memorias de cálculo de 
factibilidad. 

  

10. Memorias Instalaciones 
eléctricas.  

  
 

 

✔ 

 

 Se encuentran memorias 
eléctricas incluye sistema de 
apantallamiento, 18 folios. 
Certificados RETIE, torre 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, y 8. 
 

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 la 
planta. 

15. Manual de garantías de 
iluminación, parqueadero y zonas 
de hall y puntos de evacuación. 

  ✔ 

 

  

16. Planos de sistemas de 
detección de incendios. 

   ✔ 
 

Memorias del sistema de 
detección. 
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Documentos, Planos Mecánicos 

1. Memorias de cálculo sistema 
de extracción mecánica. 

   ✔ 

 

 

2. Planos Récord sistema de 
extracción mecánica. 

   ✔ 

 

 

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, 
mantenimiento y garantías Monta 
coches. 

    N/A 

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 

    N/A 

12. Manual de carta de garantía 
ascensores y certificado técnico. 

  ✔ 

 

 Manual y garantías 
ascensores son 8 tomos. 

13. Estudio de tráfico con el cual 
se establecieron la cantidad de 
asesores para el proyecto. 

    N/A 

14. Especificaciones sistema de 
seguridad y control 

    N/A 

15. Manual de funcionamiento, 
ficha técnica, sala teatrino 
proyector y alfombras. 

    N/A 

Documentos Varios 

DOCUMENTO PLANO N° N° DE 
PLANOS/CAN

TIDAD 

SI NO OBSERVACIONES 

1. Carta de Garantía 
impermeabilización. Cubierta  

  ✔  Existe carta de garantía 
impermeabilización Poliurea.  
Se tiene una garantía de la 
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teja en policarbonato. 

2. Certificado de calidad, manual 
de usuario y garantía ventanería. 

  ✔  Se encuentra carta de 
garantía de la ventaneria, 
certificados de calidad del 
aluminio del vidrio y manual de 
mantenimiento. 

3. Garantía de impermeabilización 
de fachadas en ladrillo y/o pañete 
y pintura. 

   ✔ Existen fichas técnicas de 
impermeabilización fachada 
Graniplast 

4. Garantía de impermeabilización 
tanque de almacenamiento agua 
potable. 

   ✔ Existen Fichas Técnicas, pero 
no garantías. 

5. Informe y certificado de 
supervisión técnica Proyectos 
mayores a 3000 m2 de 
construcción. (Art 39, Numeral 6 
del Decreto1469 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) 

  ✔  Esta el informe final de 
supervisión técnica 35 folios 
con fecha julio 2022 

6. Certificación de Permiso de 
ocupación al concluir las obras de 
edificación en los términos que 
establece el Decreto 1077 de 
2015. 

  ✔  Certificado técnico Ocupación. 
Incluye supervisión técnica 
son 30 folios. 

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. 

  ✔  Manual del administrador. 

9. Matriz de mantenimiento en la 
cual se describen, frecuencia de 
cada mantenimiento según el tipo 
de sistema. 

  ✔  Matriz de mantenimiento en 
tamaño pliego. 

10. Garantía por pintura y pañetes    ✔  

11. Garantía por carpintería en 
madera 

    N/A 

12. Garantía por carpintería 
metálica. 

   ✔  

12. Garantía por pisos    ✔  

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 

   ✔  
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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. 

   ✔  

23. Prueba de empozamiento 
para cubiertas y o placas 
transitables que se encuentren en 
contacto con la intemperie. 

   ✔  

24. Prueba de insonorización y 
decibeles para espacios 
habitables que colindantes con 
equipos que generen ruido, según 
el caso. 

   ✔  

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.) 

   ✔  
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2 COMPONENTE JURÍDICO 

DIAGNÓSTICO JURÍDICO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y   RECEPCIÓN DE ÁREAS, BIENES Y 
ZONAS COMÚNES DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II P.H. 

2.1 ESTUDIO DE TITULOS: 

El estudio de títulos del CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II 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 LLANO ALTO II 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.)  

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II P.H. 

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

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

  

 

25 

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 realizar con el constructor. 
 

2.2 OBSERVACIONES GENERALES: 

2.2.1 ALCANCE: 

El concepto jurídico se presenta teniendo como base documental el contenido de la Escritura 
Pública No.  3019 del 03 de junio de 2021 otorgada en la Notaria tercera del circulo de Villavicencio 
( Meta) por medio de la cual se constituyó el reglamento de propiedad horizontal del CONJUNTO 
RESIDENCIAL LLANO ALTO II PH , 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 ahora bajo la sigla LONJA AUTORREGULADORES.  

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 3019 DEL 03 DE JUNIO DE 2021 OTORGADA EN LA 

NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE VILLAVICENCIO –META 

En dicha escritura pública se realizaron los siguientes negocios jurídicos:  
 
1. Transferencia a título de fiducia mercantil del lote restante dos identificado con el folio de 
matrícula inmobiliaria número 230-227695 de la ORIP de Villavicencio, al patrimonio autónomo 
LLANO ALTO II –FIDUBOGOTA. 
2. actualización de nomenclatura del Lote restante 2 el cual quedara en la carrera 32 Este No. 31-55 
de la ciudad de Villavicencio, según certificación de nomenclatura expedida el 8 de octubre de 2020 
por la dirección de ordenamiento territorial de la secretaria de Planeación de la Alcaldía de 
Villavicencio.  
 
2. Se constituyó el Reglamento de Propiedad Horizontal del CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO 
ALTO II PH ubicado en la ciudad de Villavicencio (Meta), respecto del cual se describen los bienes 
de dominio particular y se determinan los bienes comunes que se entregan a la copropiedad por 
parte del constructor.  Además, se consignan entre otros aspectos los coeficientes de copropiedad y 
de participación en las expensas comunes, la parte normativa de toda la edificación, las previsiones 
sobre la administracion persona jurídica y la reglamentación sobre los órganos de dirección y 
administración. 
 
En efecto, estos estatutos, 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 
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requisitos legales de cualquier documento público contentivo en el reglamento de propiedad 
horizontal. 
 
Al respecto 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. 
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”. 

 
Personas intervinientes en dicho acto: 

FIDUCIARIA BOGOTA SAS obrando como vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO LLANO ALTO II-FIDUBOGOTA como propietario 
inicial 

CONSTRUCTORA AMARILO SAS como fideicomitente y responsable de la construcción del 
proyecto. 

El constructor o empresa encargada de desarrollar un proyecto inmobiliario puede a su vez ser el 
promotor o comercializador. Sin embargo, no hace falta que el mismo individuo sea el dueño del lote 
a desarrollar; en muchas ocasiones se constituyen alianzas o sociedades entre el propietario del 
lote y la constructora para trabajar conjuntamente, uno aportando la propiedad y el otro aportando 
su experiencia técnica y la gerencia del negocio.  

 

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II P.H. 

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

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

  

 

27 

2.3 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO  

GENERALIDADES: De acuerdo a las características generales del proyecto, contenidas en el 
reglamento de propiedad horizontal y licencia de construcción el CONJUNTO RESIDENCIAL 
LLANO ALTO II PH se encuentra conformado por 22.522.20 m2 construidos aproximadamente, 320 
apartamentos con uso de vivienda de interés social (VIS) distribuidos en 8 torres de diez pisos con 
ascensor cada una, 4 apartamentos por cada piso, con 40 unidades de vivienda por torre. Una 
edificación de un piso destinado a servicios comunales, una plataforma de primer piso para 80 
parqueaderos comunes para residentes y 21 parqueaderos comunes para visitantes. Tendrá 
unidades de vivienda con áreas construidas desde 56.68 m2 a 57.93 m2. Como dotación en los 
espacios comunales tendrá lo siguiente: portería, administración, acceso vehicular y peatonal, salón 
comunal, piscina niños, piscina adultos, equipos de presión, constante de agua potable, tanque de 
reserva y cuarto de basuras.  
 
EL globo de terreno donde se construye el conjunto residencial es un lote de terreno denominado 
LOTE RESTANTE 2 ubicado en la urbanización LA MARIA II de Villavicencio, departamento del 
Meta el cual cuenta con un área de 7.896.84 M2 respecto del cual se encuentra determinado de la 
siguiente manera:  
 

 Trescientos veinte (320) apartamentos con uso de vivienda de interés social (VIS)   

 Ochenta (80) parqueaderos comunes para residentes  

 Veintiún (21) parqueaderos comunes para visitantes incluidos 3 parqueaderos para 
vehículos que transportan personas con movilidad reducida.  

 Once (11) parqueaderos públicos ubicados en bahía exterior destinados al uso público y 
cuenta con los correspondientes accesos y servicios comunales y se encuentra 
determinado, alindado, dividido y adquirido conforme el reglamento de propiedad horizontal 
del conjunto residencial.  

 
El proyecto tiene facilidades de acceso y transporte a través de la vía Catama, también con 
parques públicos y zonas verdes y equipamiento público. 

  

2.4 NOMBRE DISTINTIVO DE LA EDIFICACION 

Conforme al reglamento de propiedad horizontal, para todos los efectos legales, el inmueble se 
denominará CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II PH.  

2.5 BIENES COMUNES 

DESCRIPCION DE LOS BIENES COMUNES: la propiedad común del conjunto se divide y clasifica 
de la siguiente manera: 1. Bienes comunes esenciales, 2. Bienes comunes no esenciales y 3. Bienes 
comunes de uso exclusivo.  
 

BIENES COMUNES ESCENCIALES:  

Son bienes comunes esenciales los necesarios para la existencia, seguridad y conservación del 
conjunto y en general los que permiten la existencia y seguridad y conservación del conjunto, en 
general los que permiten a los titulares del derecho de dominio, de manera imprescindible, el uso y 
goce de su unidad privada en los términos de la ley y del reglamento. Son bienes comunes 
esenciales los siguientes:  
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 1. El lote de terreno debajo del cual se encuentran las redes de servicios públicos básicos y sobre el 
cual se levanta el CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO 2 PH 
2. Las circulaciones internas del CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO  2 PH señaladas en los 
planos.  
3. Las escaleras o puntos fijos. 
4. las áreas de acceso vehicular. 
5. El subsuelo del mencionado terreno con todos los cimientos de las obras, muros estructurales o 
construcciones existentes en el área de los bienes comunes o de utilización común.  
6.Las instalaciones generales de suministro de agua, alcantarillado, basuras, redes interiores de gas 
natural, drenajes, desagües, y las instalaciones que se realicen comunalmente en el futuro por parte 
de la administración.  
7. columnas o muros estructurales, cuartos técnicos, ductos y cuartos de basuras. 
8. las instalaciones para la seguridad, vigilancia , mantenimiento y servicios del conjunto.  
9. los muros de fachadas exteriores.  
10.cada losa de cada piso. 
11. Los cuartos técnicos. 
12. El techo o cubierta de cada edificio.  
13. las instalaciones generales de energía eléctrica, desde el punto de derivación de acometidas de 
baja y media tensión ubicadas en la s cámaras de inspección para acometidas subterráneas o en los 
armarios de medidores ( incluido el armario ) hasta el punto donde se interna en cada una de las 
unidades privadas del conjunto incluyendo el alumbrado exterior peatonal o comunal.  
14. se consideran como bienes comunes esenciales las instalaciones generales de energía eléctrica 
internas existentes desde el punto de derivación de acometidas de baja y media tensión ubicado en la 
caja con bornera para acometida aérea en los barrajes preformados de las cámaras de inspección 
para acometida subterránea o en los armarios de medidores-incluido el armario- hasta cada uno de 
los inmuebles que conforman la propiedad horizontal incluido el alumbrado de vías peatonales o 
comunal.  
 
BIENES COMUNES NO ESENCIALES  

 

Son concebidos para mejorar el uso y disfrute de las unidades privadas y dan mayor bienestar a los 
usuarios de dichas unidades, su uso puede ser limitado a través de servidumbre de uso preferencial o 
exclusivo en los términos del título XI- libro II del código civil, a favor de las unidades privadas o 
adjudicarse mediante asignaciones personales de uso exclusivo o preferencial por parte de la 
asamblea general de propietarios en favor de los propietarios que por su localización puedan 
disfrutarlos. También pueden ser materia de explotación económica y de desafectación de su carácter 
de bien común con los procedimientos y limitaciones establecidos en el reglamento. Tendan la calidad 
de bienes no esenciales todos aquellos que no sean esenciales tales como los siguientes:  
 
1. 80 parqueaderos comunes para residentes. 
2. 21 parqueaderos comunes para visitantes incluidos los 3 parqueaderos para vehículos con 
personas de movilidad reducida.  
3.los equipos de bombas y equipos en general.  
4. los muebles de dotación y demás equipos que adquiera la copropiedad que puedan ser dados de 
baja por defectos, envejecimiento, sustitución por ampliación.  
 

 BIENES COMUNES DE USO EXCLUSIVO 

 

Se clasifican dentro de este grupo los bienes o zonas comunes cuyo uso, por razones de diseño y de 
acuerdo con su ubicación y funcionamiento se le asignan a determinados propietarios por acceder 
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directamente o beneficiar específicamente a su unidad privada, quedando a cargo del respectivo 
propietarios o tenedor su mantenimiento o aseo. Algunos de los apartamentos del primer piso 
cuentan con unas áreas comunes asignadas al uso exclusivo (ducto de ventilación); los cuales no se 
podrán cubrir. De igual manera los apartamentos cuentan con unas áreas de uso exclusivo de balcón, 
los cuales no pueden ser cerradas ni modificadas puesto que afectan la arquitectura y estética de las 
fachadas del conjunto. 
 
Los parqueaderos comunes para residentes y visitantes, los accesos y circulaciones y todas las 
zonas comunes que por naturaleza o destino son de uso y goce general, como el salón comunal entre 
otros, no podrán ser objeto de uso exclusivo. 
 
Los propietarios de los bienes privados a los que asigne el uso exclusivo de un determinado bien 
común, según lo previsto en el artículo anterior, quedarán obligados a: 
 
1. No efectuar alteraciones ni realizar construcciones sobre o bajo el bien. 
2. No cambiar su destinación. 
3. Hacerse cargo de las reparaciones a que haya lugar, como consecuencia de aquellos deterioros 
que se produzcan por culpa del tenedor o de las reparaciones locativas que se requieran por el 
desgaste ocasionado aún bajo uso legítimo, por paso del tiempo. 
4. Pagar las compensaciones económicas por el uso exclusivo, según lo aprobado en la asamblea 
general. 
Las mejoras necesarias, no comprendidas dentro de las previsiones del numeral 3 del presente 
artículo, se tendrán como expensas comunes del edificio o conjunto, cuando no se trate de eventos 
en los que deba responder el constructor. 
En ningún caso el propietario inicial podrá vender el derecho de uso exclusivo sobre bienes comunes. 
 

PARQUEADEROS EXTERIORES DE USO PUBLICO 

 

 Al costado oriental del conjunto sobre la vía local B (V-15) están localizados once (11) parqueaderos 
públicos exteriores que se destinaran al uso público, conforme quedo aprobado en la respectiva 
licencia de construcción del conjunto. Como quiera que los once (11) parqueaderos exteriores son de 
uso público, el CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II PH no es responsable del cuidado, 
mantenimiento y vigilancia de ese espacio público.  
 

2.6 OBSERVACIONES JURIDICAS 

 

 El   CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II PH . es de uso residencial y su destinación 
no podrá ser variada salvo autorización expresa de la Asamblea general de propietarios y 
mediante reforma estatutaria y licencia de construccion. 

 El proyecto se desarrolla por etapas.  

 El reglamento de propiedad horizontal correspondiente a la totalidad del CONJUNTO 
RESIDENCIAL LLANO ALTO II PH fue debidamente protocolizado y registrado en el folio de 
matrícula matriz no. 230-128015 de la oficina de registro de instrumentos de Villavicencio.  

 Se evidencia en la escritura de constitución reglamento de propiedad horizontal del inmueble 
“CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II  PH”, por medio del cual se crea el sistema 
jurídico que regula el sometimiento a propiedad horizontal del conjunto  construido y los 
estatutos que regulan los derechos y obligaciones específicas de los propietarios del 
CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II  - P.H. Surgiendo así la persona jurídica a que se 
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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 LLANO 
ALTO II 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 LLANO ALTO II 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 LLANO ALTO II PH   
2. La determinación del terreno o terrenos sobre los cuales se levanta el “CONJUNTO 
RESIDENCIAL LLANO ALTO II 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 LLANO ALTO II PH” los cuales se relacionaron de manera detallada en el informe 
técnico. 
5. Los coeficientes de copropiedad. 
6. FIDUCIARIA BOGOTA SA obrando como vocera y administradora del FIDEICOMISO LLANO 
ALTO II -FIDUBOGOTA es propietario inicial del globo de terreno donde se construyó el 
CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II PH por haberlo adquirido a través de transferencia a 
título de beneficio en fiducia mercantil que le efectuó el FIDEICOMISO LA MARIA –
VILLAVICENCIO- FIDUBOGOTA cuya vocera es  FIDUCIARIA BOGOTA  todo lo cual consta en el 
reglamento de propiedad horizontal. 
 

2.7 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, analizamos que  el mismo 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 LLANO ALTO II 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 conjunto, 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. 
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ANOTACIÓN 2:   Respecto a los coeficientes de copropiedad, estos fueron calculados con base en 
el área privada ponderada de cada bien de dominio particular, siendo el cociente de dividir el área 
privada de cada inmueble, por el área privada construida de todos los bienes de dominio particular 
que integran el conjunto, multiplicando la cifra resultante, ósea el cociente, por cien (100). Los 
coeficientes de copropiedad del Conjunto se encuentran ajustados de conformidad con el artículo 25 
y 26 de la ley 675 de 2001.   
 
ANOTACIÓN 3:  El reglamento de propiedad horizontal, comprende los derechos  de cada 
propietario, los cuales se encuentran en concordancia con los estipulados en las normas civiles, 
policivas y constitucionales que rigen el régimen de propiedad horizontal en Colombia, en especial 
se encuentran los de  tener derechos de dominio exclusivo respecto de su unidad privada, servirse 
de los bienes comunes siempre que lo haga según la naturaleza y destino ordinario de los mismos y 
sin perjuicio del uso legítimo de los demás propietarios y usuarios, elegir y ser elegido para los 
cargos  que corresponda proveer a la asamblea  o para los demás cargos o comisiones que se 
relacionen con la administración o gobierno de la urbanización, derecho a votar,  disfrutar, enajenar, 
dar en arrendamiento, ceder la tenencia a cualquier título,  limitar el dominio de su unidad privada 
entre otros derechos de propiedad  conjuntamente con su derecho sobre los bienes comunes, de 
acuerdo con la ley 675 de 2001, intervenir en las deliberaciones de las asambleas de copropietarios 
con derechos de voz y voto, derecho a no ser molestado ni recibir agresiones, ofensas o cualquier 
otra actitud que pueda atentar contra su integridad personal o la de sus familiares, formular por 
escrito sus quejas, reclamos y sugerencias a los órganos de administración, relativos a los servicios 
comunitarios o al obrar de los residentes. 

 
ANOTACIÓN 4: En concordancia con el artículo 18 de la ley675 de 2001, en el reglamento de 
propiedad horizontal se establecen las obligaciones de los propietarios  respecto a los bienes de 
dominio particular o privado, resaltando que deben usarlos de acuerdo con su naturaleza y 
destinación en la forma prevista en el presente reglamento y las normas policivas,  absteniéndose 
de ejecutar acto alguno que comprometa la seguridad, salubridad, o solidez del conjunto, y deberán  
fomentar  la tranquilidad y sana convivencia de los vecinos y residentes en cumplimiento del código 
nacional de policía y sana convivencia y demás normas concordantes; contribuir a las expensas 
necesarias para la conservación de los bienes comunes, ejecutar las reparaciones de su respectivo 
bien cuya omisión pueda causar perjuicios a los demás bienes privados, permitir la entrada del 
administrador a su unidad cuando deban hacerse trabajos en beneficio de los bienes de dominio 
común o de los demás bienes privados, asistir cumplidamente a las asambleas de copropietarios, 
comunicar al administrador todo caso de enfermedad contagiosa,, actualizar la información a la 
administración, comunicar a la administración todo caso de enfermedad infecciosa , dar el debido 
trato a todos los residentes y también al personal que conforme el equipo administrativo, pagar 
oportunamente las expensas de administración,  entre otras. 

 
ANOTACION 5: Referente a las prohibiciones, el citado reglamento de propiedad horizontal señala 
como prohibiciones, las de ejecutar cualquier acto que pudiere perturbar la tranquilidad o sosiego de 
los demás, o pusiere en peligro la estética, seguridad, solidez o salubridad del conjunto residencial 
(no está autorizado para alquiler con fines turísticos). Entre otros comportamientos contrarios a la 
sana convivencia y deber de pertenencia respecto a la tranquilidad de los vecinos, la seguridad, 
salubridad y solidez de la urbanización, obstruir la libre circulación de las zonas comunes, respetar 
las normas sobre evacuación de basuras entre otras estipuladas en el respectivo artículo. Conforme 
lo anterior, de cara al régimen de obligaciones y derechos de los copropietarios del CONJUNTO 
RESIDENCIAL LLANO ALTO II PH ., la Copropiedad, órganos administrativos y demás residentes 
deben abstenerse de realizar comportamientos contrarios a la sana convivencia y tranquilidad de su 
vecindad y someterse al régimen sancionatorio contemplado en el estatuto. Lo anterior sin perjuicio 
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de las acciones policivas que llegaran a interponerse por el afectado conforme el nuevo código de 
policía ley 1801 de 2016. 

 
ANOTACIÓN 6:   El artículo 138 del reglamento de propiedad horizontal, determinó como cláusula 
transitoria la entrega de los bienes comunes de la siguiente manera:  
 
“Considerando que los inmuebles del conjunto motivo de este reglamento se irán entregando por 
torres y por pisos a medida en que se enajenen hasta conforma r la totalidad del conjunto se estipula 
expresamente para tal efecto lo siguiente:  
 
1. AMARILO SAS mientras entrega la administración del conjunto a la asamblea general de 
propietarios o a sus delegados, llevara a cabo la administración provisional del conjunto, en los 
términos previstos en la ley y en el reglamento sin perjuicio de lo establecido en el artículo 108 del 
presente reglamento.  
 
2. el hecho de contar con una administración provisional no libera de manera alguna a los propietarios 
de la obligación que tienen de contribuir a partir de la fecha de entrega de su inmueble, con las 
expensas de la administración del conjunto las que incluyen los rublos y gastos asociados al 
mantenimiento y operación de los bienes comunes. 
  
3. AMARILO SAS una vez se lleve a cabo la primera reunión de la asamblea general de propietarios 
convocada en la forma antes citada, hará entrega de los bienes comunes no esenciales del conjunto 
a las personas designadas por la asamblea general de propietarios o en su defecto al administrador 
definitivo nombrado por el consejo de administración. Esto se hará con apego al siguiente protocolo.  
 
a) la entrega de los bienes comunes se realizará dentro de los 30 días calendario siguientes a la 
celebración de la asamblea general de propietarios para lo cual AMARILO SAS convocará al 
representante legal de la copropiedad para tal fin. La citación que para este efecto haga AMARILO 
SAS precisará el lugar y la hora en que se llevará a cabo la reunión o las reuniones en las que se 
harán los recorridos para la entrega de las diferentes zonas y equipos. 
 
b) estas reuniones de entrega incluirán de manera discrecional la inspección de bienes esenciales sin 
perjuicio que los bienes comunes esenciales se entienden entregados desde la primera fecha de 
entrega de las unidades privadas, toda vez que no se puede entender la entrega de los bienes 
privados sin la entrega de aquellos, por cuanto son indispensables para el acceso y el uso de los 
bienes privados.  
 
C) De la entrega de ambos tipos de bienes esenciales y no esenciales se dejará constancia en un 
acta o actas en las que se dejara constancia de los detalles que deban ser reparados y-o corregidos 
sin que ello constituya causal suficiente para negarse a recibirlos.  
 
D) una vez iniciado el proceso de entrega de los bienes comunes en los términos aquí descritos, el 
representante legal de la copropiedad dispondrá de un plazo de 6 meses contados a partir de la fecha 
de la primera citación enviada por AMARILO SAS para suscribir las respectivas actas de recibo.  
 
E)  si las personas delegadas para el recibo de zonas comunes o el administrador en propiedad no 
prestan su concurso para el recibo o no aceptan el recibo y la entrega de los bienes comunes por 
parte del propietarios inicial o no suscriben las actas de recibo correspondientes, se dejara constancia 
con un acta suscrita por el representante legal de AMARILO SAS  y por un testigo, acta en la cual se 
relacionaran cada uno de los bienes comunes del conjunto acorde con los planos aprobados el 
estado en que se encuentran para el día de la entrega y se especificaran los documentos y planos 
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que se tenían para ser entregados a la copropiedad conforme lo estipula la ley 675 de 2001. Los 
documentos relativos a la entrega podrán ser protocolizados en una escritura pública.  
 
4. entregados los bienes comunes en los términos descritos en el presenté articulo comenzaran a 
correr los términos de las garantías de calidad y buen funcionamiento de estos. Estas garantías solo 
operaran para los bienes comunes esenciales y no esenciales que hayan sido cuidados, operados y 
mantenidos por la copropiedad siguiendo lo establecido en el manual de operación y mantenimiento 
que entregará oportunamente AMARILO SAS para este efecto, la copropiedad deberá en caso de 
que lo requiera AMARILO SAS , demostrar el cumplimiento de este requisito mediante fichas y 
registros en donde se pueda verificar el buen manejo y mantenimiento que hayan tenido estos bienes 
a partir del momento en que le fueron entregados. En caso de que la copropiedad no pueda 
demostrar esta situación, los bienes objeto de reclamo perderán su garantía y AMARILO SAS podrá 
negarse a atender su reparación.  
 
5. el uso y goce de los propietarios del conjunto de los bienes comunes esenciales y no esenciales 
hará presumir su entrega y recibo a satisfacción así no exista un acta o documento escrito de entrega 
firmado.  
 
6.AMARILO SAS y-o el propietario inicial no asumieran alguna en las zonas comunes, por el uso 
inadecuado o daños que causen los residentes a cualquier titulo, copropietarios, ocupantes, o 
inquilinos o por falta de mantenimiento y cuidado, mal trato, destinación diferente, construcción de 
obras sin autorización y falta de atención a las recomendaciones o ala asesoría técnica y profesional 
efectuada por AMARILO SAS y/o propietario inicial.  
 
7.AMARILO SAS se reserva el derecho de inspeccionar y verificar el estado de los bienes comunes 
en cualquier momento, antes de la entrega de los bienes comunes del conjunto. “ 
 

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 información, 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 realizar 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 
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; 
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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; 
(…)” 

 

2.8 CONCLUSIONES GENERALES 

2.8.1 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 LLANO ALTO II - 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. Así las cosas, este es el Reglamento de 
Copropiedad y Administración del régimen de dominio del que se halla investido CONJUNTO 
RESIDENCIAL LLANO ALTO II  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, 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 y quien quiera que disponga de él a título de uso y/o 
disfrute. 

 

2.8.2 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  
 

 ARTICULO 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. (Const., 1991, art.51) 
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 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.  
 

2.8.3 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 
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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 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, y que se transcribe a 
continuación: “Artículo 2.2.2.32.3.3 Garantía legal de bienes inmuebles. En el caso de bienes inmuebles, para solicitar la 

efectividad de la garantía legal sobre acabados, líneas vitales del inmueble (infraestructura básica de redes, tuberías o elementos 
conectados o continuos, que permiten la movilización de energía eléctrica, agua y combustible) y la afectación de la estabilidad de 
la estructura, definidos en la Ley 400 de 1997, el consumidor informará por escrito dentro del término legal de la garantía, al 
productor o expendedor del inmueble el defecto presentado.   
 
El productor o expendedor, entregará una constancia de recibo de la reclamación y realizará, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes, una visita de verificación al inmueble para constatar el objeto de reclamo.  
 
Parágrafo 1°. Cuando la solicitud de la garantía legal sea sobre los acabados y las líneas vitales, el productor o expendedor deberá 
responder por escrito al consumidor, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la visita de verificación del objeto del reclamo. 
 
 Este término podrá prorrogarse por un periodo igual a la inicial, cuando la complejidad de la causa del reclamo así lo requiera, 
situación que deberá ser informada por escrito al consumidor.  A partir de la fecha de la respuesta positiva dada al consumidor, el 
productor o expendedor reparará el acabado o línea vital objeto de reclamo, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 
respuesta.  Si una vez reparado el acabado o la línea vital, se repite la falla, el consumidor a su elección, podrá solicitar una nueva 
reparación, la reposición del acabado o la línea vital afectados o la entrega de una suma equivalente al valor del acabado o línea 
vital afectados.  
 
 Parágrafo 2°. Frente a la reclamación por la afectación de la estabilidad de la estructura del inmueble, el productor o expendedor 
deberá responder por escrito al consumidor, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la realización de la visita de 
verificación señalada en el presente artículo. Este término podrá ser prorrogado por un periodo igual a la inicial, cuando la 
complejidad de la causa del reclamo así lo requiera. En todo caso, deberá ser informado por escrito al consumidor.  A partir de la 
fecha de la respuesta positiva dada al consumidor y dentro del plazo que señalen los estudios técnicos que definan la solución a 
implementar, el productor o expendedor reparará el inmueble, restituyendo las condiciones de estabilidad requeridas conforme a 
las normas de sismo resistencia vigentes con que fue diseñado.  De no ser posible la reparación del inmueble ni restituir las 
condiciones de estabilidad que permitan la habitabilidad del mismo, el productor o expendedor del bien procederá a la devolución 
del valor total recibido como precio del bien. Para tal efecto, y en caso de existir crédito financiero, reintegrará al consumidor tanto 
el valor cancelado por concepto de cuota inicial, así como la totalidad de las sumas de dinero canceladas por concepto de crédito a 
la entidad financiera correspondiente, debidamente indexado con base en la variación del IPC. Así mismo, deberá cancelar a la 
entidad financiera, el saldo total pendiente del crédito suscrito por el consumidor. Una vez realizada la devolución del dinero al 
consumidor y a la entidad financiera, se producirá la entrega material y la transferencia del derecho dominio del inmueble al 
productor o expendedor.  En caso de no existir crédito financiero, el productor o expendedor deberán reintegrar el valor total 
cancelado por concepto del bien, debidamente indexado con base en la variación del IPC.  En todo caso, el consumidor devolverá 
el inmueble libre de cualquier gravamen y deuda por concepto de impuestos, servicios públicos o cánones de administración.  La 
devolución del dinero se hará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que el productor o expendedor y el 
consumidor suscriban la escritura pública de transferencia de la propiedad del inmueble a la persona indicada por el productor o 
expendedor y siempre que se hubiere procedido con el registro de la correspondiente escritura. Los gastos de la escritura pública y 
registro correrán por cuenta del productor o expendedor.  Parágrafo 3°. Para los bienes inmuebles, el término de la garantía 
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legal de los acabados y las líneas vitales será de un (1) año y el de la estabilidad de la obra diez (10) años, en los términos 

del artículo 8° de la Ley 1480 de 2011.”  (Resaltado fuera de texto). 
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 realizar 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 debe coincidir con lo construido a la realidad, de cara a 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 realizar 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.  
 

                                                      
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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2.8.4  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 edificio o conjunto, 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 
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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, 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 conjunto 
residencial 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 
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. 
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2.8.5 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. 
 
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. 

                                                      
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. 
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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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 se cuenta con el siguiente material probatorio que infiere una eventual inconformidad 
respecto a la publicidad entregada por parte de la constructora; sin embargo, se debe contar con el 
testimonio de varios propietarios para determinar si fueron inducidos a engaño respecto del producto 
final entregado:  

DESCRIPCION GRAFICA 

INFORMACION PUBLICITARIA ENTREGADA POR LA CONSTRUCTORA  
 

Imágenes publicitarias de zonas comunes. 
    

 
Imagen publicitaria de piscina-Cumple piscina, pero vario volumen de zonas húmedas de baños.  

  
Imagen publicitaria parque infantil-Cumple 
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Imagen publicitaria Acceso principal-Cumple 

  
Nota. Las presentes imágenes hacen parte de la información comercial que describe los 
equipamientos del proyecto terminado, esta información es soporte de la promesa de venta, se 
observa faltantes en el paisajismo y en la volumetría de baños sociales. 

 

 

2.8.6 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 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 
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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. 

 

2.8.7 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 o un conjunto 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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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. 
 
Los días 20 y 21 de Octubre de 2022 se realizó la visita de inspección arquitectónica del proyecto 
LLANO ALTO II, con la presencia de la Sr. administradora Laura Melissa Rojas y la Sra. Valentina 
Valbuena, auxiliar de ingeniería de la constructora Amarilo, quienes nos suministraron la información 
y documentación y nos acompañaron en el recorrido cotejando información consignada en la 
planimetría y la realidad construida, procediendo con la valoración física y documentando los 
hallazgos encontrados mediante registro fotográfico y análisis técnico, donde se evidencian, entre 
otras, falencias técnicas y/o normativas.   
 

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  
 

3.2.1 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. 

3.2.2 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. 
 

http://www.lonjadecolombia.com/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56035#120


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II P.H. 

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

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

  

 

46 

3.2.3 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.; 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. 
 

3.2.4 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. 
 
 

3.2.5 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. 
 
 

3.2.6 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. 
 

3.2.7 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. 
 

3.2.8 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). 
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3.2.9 NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS DE ACCESIBILIDAD 

3.2.9.1 NTC 4139 “Símbolo Gráfico” 
3.2.9.2 NTC 4140 “Edificios. Pasillos, corredores. Características Generales” 
3.2.9.3 NTC 4143 “Edificios. Rampas fijas” 
3.2.9.4 NTC 4144 “Edificios. Señalización” 
3.2.9.5 NTC 4145 “Edificios. Escaleras” 
3.2.9.6 NTC 4201 “Edificios. Equipamientos. Bordillos, pasamanos y agarraderas” 
3.2.9.7 NTC 4279 “Edificios. Vías de circulación peatonales horizontales” 
3.2.9.8 NTC 4349 “Edificios. Ascensores” 
3.2.9.9 NTC 4959 “Edificios. Griferías” 
3.2.9.10 NTC 4960 “Edificios. Puertas” 
3.2.9.11 NTC 5017 “Edificios. Servicios sanitarios accesibles” 
3.2.9.12 NTC 5610 “Señalización táctil” 
 

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 
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3.4 RECOMENDACIONES 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 edificio, 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 realizar el debido tratamiento para el control de las humedades presentadas en 
algunas zonas de las fachadas 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 masillar 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 tratar las dilaciones entre muros y elementos estructurales, con el fin de preveer las 
fisuras en los muros por asentamientos, o peor aún, que estos restrinjan   su movimiento en un 
evento sísmico. 

 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. 

 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 prever las fisuras por asentamientos o equivalentes. 
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3.5 HALLAZGOS ARQUITECTONICOS  

3.5.1 EXTERIORES PISO 1 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 
Foto 1 

 
Foto 2 

Foto 3 

 
 

Ubicación: Exteriores piso 1 
Descripción y norma aplicable. 

 
1. En la portería, en una de las columnas del 

costado oriental que soporta la cubierta, se 
observa desprendimiento de pintura.  

2. Falta remate de muro en la cubierta de la 
portería ocasiona manchas por 
escurrimientos de agua lluvia sobre la 
fachada. En la gárgola de concreto, falta la 
colocación de corta gotero. 

3. Se presentan abolladuras en la perfilería 
metálica de la puerta peatonal en 
colindancia a acceso vehicular. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(LEVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 

 
Foto 4 

 

 

Ubicación: Exteriores piso 1 
Descripción y norma aplicable. 

 
4. Se observa desprendimiento de pintura en 

fachada oriental cerca a letrero. Se reitera 
que la falta de remate de muros está 
ocasionando escurrimientos sobre las 
fachadas.  

5. Se deberá dar continuidad o marcar el 
cambio de nivel al acceso de salón 
disponible por requerimientos mínimos de 
personas de movilidad reducida. según lo 
descrito en NTC 4140 ITEM  3.2.2 NTC 
4279 ITEM 4.2.6 Y 4.2.9. 

6. Se observa fisura en la columna interior del 
salón disponible, por ende, se debe revisar 
la adecuada dilatación contra los elementos 
de construcción no estructurales. Se 
observa humedad en los muros interiores, 
puede ser por falta de ventilación natural, 
es recomendable crear una ventana o rejilla 
que permita el paso de aire y/o controlar 
humedades revisando la 
impermeabilización de cubiertas y muros 
exteriores. De otra parte, el detector 
automático esta desprendido. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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Foto 5 

 

Foto 6 
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REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 

Foto 7 

 

 
Foto 8 

 
Foto 9 

 
 

Ubicación: Exteriores piso 1 
Descripción y norma aplicable. 

 
7. La siamesa esta oculta por la vegetación. 

Es pertinente mejorar su visualización y 
crear la debida señalización indicando 
información relacionada con su caudal y 
presión del sistema contraincendios. 

8. Revisar en el reglamento si la descripción 
del cerramiento exterior es: “dado con viga 
corrida en concreto”, se debe guardar 
relación con lo construido. En planos 
aparece solo un “dado cuadrado”, en la 
realidad construida es redondo. El 
cerramiento no se percibe rígido. 

9. Se observa desprendimiento de pintura en 
la fachada oriental torre 8 piso 4. Se 
deberán entregar las especificaciones del 
tratamiento de lavado y protección de 
fachadas empleado, así como, sus debidas 
garantías. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
Si por aspectos constructivos o de diseño se 
hicieron cambios es necesario la actualización 
de planos y estos deberán ser avalados y 
aprobados por la curaduría urbana según lo 
dispuesto. NSR-10 A.1.5.2 sus derivados y/o 
actualizaciones 
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REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

Foto 10 

 
Foto 10.1 

Foto 10.2 

 
 

Ubicación: Exteriores piso 1 
Descripción y norma aplicable. 

 
10. Se deberán entregar las especificaciones 

del tratamiento de lavado y protección de 
fachadas empleado, así como, sus debidas 
garantías. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II P.H. 

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

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

  

 

54 

 

3.5.2 PORTERÍA PISO 1 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 
Foto 11 

 
Foto 12 

 

Foto 13 

 
 
 

Ubicación: Portería piso 1 
Descripción y norma aplicable. 

 
11. Se presenta humedad en muro costado 

occidental en zona de casilleros. Se deben 
controlar humedades revisando la 
impermeabilización de cubiertas y muros 
exteriores aplicando el debido tratamiento a 
partir del uso de productos hidrófugos. 

12. Se debe probar sistema de detección 
automática y presentar las debidas actas 
de funcionamiento y puesta en marcha. Se 
debe aportar la prueba de funcionamiento 
sistema de detección automática, según lo 
descrito en NSR-10. J.4.2.8.2. aclarado en 
acta numero 115 pagina 46 de la comisión 
asesora permanente. 

13. Se observan fisuras en columna cercana a 
mesón de portería y en remate de filo en 
antepecho de ventana portería. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 
Foto 14 

 
Foto 15 

Ubicación: Portería piso 1 
Descripción y norma aplicable. 

 
14. Se debe mejorar el remate de flanche entre 

torre 1 y portería, no se insertó en el muro y 
tampoco está debidamente sellado con 
silicona o equivalente. 

15. La rejilla de los cárcamos esta suelta en 
piso en zona occidental frente a acceso 
portería. 

16. Muro sin remate de filo, por su exposición a 
continuas lluvias se deteriora bastante. 
Falta drenaje e impermeabilización en zona 
norte torre 1. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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Foto 16 

 
 
 

 

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II P.H. 

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

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

  

 

57 

3.5.3 CUBIERTA EDIFICIO PORTERÍA Y ADMÓN. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

Foto 17 
Foto 18 

 

Foto 19 

Ubicación: Cubierta edificio portería y admón. 
Descripción y norma aplicable. 

 
17. Falta canastilla de seguridad en acceso a 

cubierta desde shut de basuras según 
resolución ministerio de salud y protección. 
Si la escalera de acceso a la cubierta del 
punto fijo supera los 4.50m de altura, se 
deberá instalar una línea de vida vertical 
fija de acuerdo con los especificado en la 
resolución 1409 de 2012. 

18. Se observa empozamiento por falta de 
pendiente, si bien es cierto se encuentra 
con poliurea no es lo más estético. Se 
observan craquelados y telarañas en las 
impermeabilizaciones, se debe presentar la 
garantía de las impermeabilizaciones y 
aplicar el debido tratamiento para evitar su 
fisuramiento.  

19. Faltan gárgolas de rebose según NSR 10 
B.4.8.1 “Toda cubierta debe disponer de 
sistema auxiliar de evacuación del exceso 
de agua cuando se presenta una 
obstrucción de las bajantes normales. Este 
sistema puede consistir en gárgolas, 
rebosaderos u otros implementos que 
eviten la acumulación de agua y la evacuen 
de forma confiable ante la obstrucción de 
las bajantes del sistema de drenaje”.  

20. Presentar certificados de ganchos de 
anclaje. 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 estos 
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.  

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II P.H. 

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

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

  

 

58 

 
Foto 20 

Realizar las observaciones descritas. 
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3.5.4 CUARTO DE BASURAS PISO 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 

Foto 21 

 
Foto 22 

 

Foto 23 

 
 
 

Ubicación: Cuarto de basuras piso 1 
Descripción y norma aplicable. 

 
21. Probar y certificar funcionamiento de la red 

del sistema de detección automático. Se 
debe aportar la prueba de funcionamiento 
sistema de detección automática, según lo 
descrito en NSR-10. J.4.2.8.2. aclarado en 
acta numero 115 pagina 46 de la comisión 
asesora permanente. 

22. Se observa humedad en muro costado 
occidental. Se deben controlar humedades 
y aplicar debido tratamiento. 

23. Falta extintor en cuarto de basuras según 
NSR-10 y señalizar nombre del cuarto. 
J.4.3.1.3 - Extintores portátiles de fuego -
Toda edificación clasificada en el grupo de 
ocupación A (Almacenamiento) debe estar 
protegida por un sistema de extintores 
portátiles de fuego, diseñados de acuerdo 
con la última versión de la norma Extintores 
de fuego portátiles, NTC 2885 y con la 
Norma de Extintores de fuego Portátiles, 
NFPA 10. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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3.5.5 EXTERIORES PARQUEADEROS PISO 1 

 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 

Foto 24 

 
Foto 25 

 
 
 
 
 

Ubicación: Exteriores parqueaderos piso 1 
Descripción y norma aplicable. 

 
24. La comunidad manifiesta inconformidad 

porque el cárcamo de drenaje acceso 
vehicular genera un nivel de 6 cm y 
algunos vehículos se pegan, se debe 
garantizar su debido funcionamiento. 

25. Falta señalizar cambio de nivel en acceso a 
torres, se debe garantizar las condiciones 
mínimas para personas con movilidad 
reducida. 
 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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3.5.6 SALÓN SOCIAL PISO 1 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 
Foto 26 

foto 27 

 

Ubicación: Salón social piso 1 
Descripción y norma aplicable. 

 
   
26. Se observa que están aún en obra el salón 

social, se deben probar los sistemas de 
alarma de emergencia se deberá entregar 
salón social con sistema de extintores y 
sistema de detección automática según 
NSR J.4.2.5 si sobrepasa la carga de 
ocupación mayor a 50 personas, presentar 
estudio de seguridad humana, ocupantes 
según carga de ocupación tabla K.3.3-
1(Lugares de reunión uso menos 
concentrado mesas y asientos).  Falta 
señalización de sistema de emergencia. 

27. La zona de exteriores está en obra y están 
rematando los acabados, una vez 
concluidas se deberán entregar en 
condiciones óptimas. 

28. Se deberán entregar filos, pintura, boquillas 
y en funcionamiento y debidamente 
terminados todos los espacios. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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Foto 28 
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3.5.7 BAÑOS SOCIALES PISO 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 

 
Foto 29 
 

 
Foto 30 

Ubicación: Baños sociales piso 1 

 
Descripción y norma aplicable. 

 
29. El baño de movilidad reducida no cuenta 

con los accesorios requeridos en 
concordancia con lo dispuesto en NTC-
5017. Igualmente faltan accesorios propios 
de los baños, toalleros, papeleras, 
dispensadores de jabón y barra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. En los cielos rasos exteriores hacen falta 

remates y terminados, se observan 
humedades, se debe aplicar el debido 
tratamiento para controlarlas y la respectiva 
impermeabilización en cubierta. 

31. Los baños de hombres aún están en obra, 
una vez terminados deberán entregar en 
condiciones óptimas. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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Foto 31 
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3.5.8 EXTERIORES PISCINA 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 
Foto 32 

Foto 33 

 

Foto 34 

Ubicación: Exteriores piscina 

 
Descripción y norma aplicable. 

 
32. Se debe entregar certificado de apertura de 

piscina según ministerio de salud. En la 
piscina se debe dar cumplimiento a 
señalización de profundidad de agua, no se 
observa botón de pánico, falta detector de 
inmersión o alarma de agua se debe dotar 
con camillas, entre otros, según la Ley 
1209 del 14 de julio de 2008. Se debe 
entregar alarma de inmersión tanto para 
adultos como para niños. 

33. El botón de pánico debe señalizarse y 
protegerse ya sea con un acrílico o 
equivalente. 

34. Cubierta de cuarto de bombas de piscina 
sin escalera de acceso para mantenimiento 
a baños. Se debe presentar la garantía de 
las impermeabilizaciones de dicha cubierta. 

35. Se observan cambios de nivel de piso en 
cajas de inspección por medio de los 
ganchos se deberán garantizar niveles y 
accesibilidad a las cajas en zona de 
circulación peatonal. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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Foto 35 
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REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 
Foto 36 

 

Ubicación: Exteriores piscina 

 
Descripción y norma aplicable. 

 
36. Se reitera que el cerramiento costado 

occidental se observa sin rigidez. 
37. Hacen falta filos y resanes de salón 

disponible, se deben garantizar los debidos 
acabados de las obras ejecutadas. 

 
 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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Foto 37 

 
Foto 37 
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3.5.9 cuarto de bombas piso 1 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 
Foto 38 

Foto 39 
 

Foto 40 

Ubicación: cuarto de bombas piso 1 
Descripción y norma aplicable. 

 
38. Hace falta el plano isométrico de los 

equipos y los sistemas del cuarto de 
bombas. 

39. Se observa empozamientos de placa de 
cubierta baños. Se deben corregir las 
pendientes de la cubierta. Presentar prueba 
de estanqueidad de la cubierta y garantía. 

40. Falta gárgolas de rebose. NSR 10 B.4.8.1 
Toda cubierta debe disponer de sistema 
auxiliar de evacuación del exceso de agua 
cuando se presenta una obstrucción de las 
bajantes normales. Este sistema puede 
consistir en gárgolas, rebosaderos u otros 
implementos que eviten la acumulación de 
agua y la evacuen de forma confiable ante 
la obstrucción de las bajantes del sistema 
de drenaje. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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Foto 40.1 

 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 

 
 
Foto 41 
 

 
Foto 42 

Ubicación: Cuarto de bombas piso 1 
Descripción y norma aplicable. 

 
41. Instalar señalización de válvulas y plano 

isométrico. Se debe asegurar la adecuada 
protección de los equipos hidroneumáticos 
y la debida señalización de los cuartos. 

42. Se deben revisar remates de acabados en 
muros en zona de tableros eléctricos. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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Foto 42.1 
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3.5.10 EXTERIORES PISO 1 

REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 
Foto 43 

 
Foto 44 

 
Foto 45 

 

Ubicación: Exteriores piso 1 
Descripción y norma aplicable. 

 
43. Resanes de pintura fachada cuarto 

basuras. Se deberán entregar las 
especificaciones del tratamiento de lavado 
y protección de fachadas empleado, así 
como, sus debidas garantías. 

44. La falta de un remate de muro en la 
cubierta de la portería ocasiona manchas 
por escurrimientos de agua lluvia sobre la 
fachada. 

45. Se observa reparaciones de 
impermeabilización de fachadas y medias 
cañas. Algunas medias cañas están 
fisuradas, deberán corregirse para 
garantizar la protección de los muros. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 
Foto 46 

Foto 46.1 

 

Foto 47 

Ubicación: Exteriores piso 1 
Descripción y norma aplicable. 

 
46. Se deben presentar manuales y garantías 

de los parques infantiles y equipamientos 
relacionados. 

47. Se observa reparaciones de medias cañas 
torre 2. Se observan fisuras en algunas 
medias cañas, deberán corregirse para 
garantizar la debida protección de los 
muros. Se deben corregir y garantizar las 
pendientes de la placa para prevenir 
empozamientos de agua que generan 
humedades. 
 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

Foto 48 

 
Foto 49 

 
 

 
 
 

Ubicación: Exteriores piso 1 
Descripción y norma aplicable. 

 
48. Se deben entregar pintadas todas las 

fachadas donde se intervengan las 
reparaciones de fisuras en at foto es de 
torre 5 costado occidental. 

49. Se observa en torres 6 fachada norte con 
húmeda en piso 1 solucionar. Se deben 
corregir y garantizar las pendientes de la 
placa para prevenir empozamientos de 
agua, que ocasionen las humedades. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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3.5.11 CUBIERTA TORRE 1 Y 2 

 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 
Foto 50 

 

Foto 51 

 
Foto 52 

 
 
 

Ubicación: Cubierta torre 1 y 2 
Descripción y norma aplicable. 

 
50. Se observa pintura levantada en muretes 

altos de vacíos costado oriental. Se sugiere 
construir los remates de muros con los 
elementos constructivos indicados y 
reforzar el hidrofugado, para evitar 
escurrimientos en las fachadas y su 
posterior deterioro. 

51. 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 y 
garantizar que cubren el área de la cubierta 
para posteriores mantenimientos 

52. Tubería en vacíos sin demarcación. La 
señalización y demarcación de tuberías 
descolgadas en zonas comunales debe 
cumplir 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.  

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

Foto 53 

 
Foto 54 

 

Foto 55 

Foto 56 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ubicación: Cubierta torre 1 y 2 
Descripción y norma aplicable. 

 
53. Se observa pintura levantada en muretes 

altos de vacíos costado oriental. Se sugiere 
construir los remates de muros con los 
elementos constructivos indicados y 
reforzar el hidrofugado, para evitar 
escurrimientos en las fachadas y su 
posterior deterioro. 

54. En el piso flotado es pertinente marcar 
donde van los sifones para futuros 
mantenimientos. 

55. Presentar certificado de impermeabilización 
de cubiertas verdes y de las cubiertas en 
general. Indicar el tipo de sistema de 
impermeabilización empleado y presentar 
las debidas garantías, así como, las 
pruebas de estanqueidad realizadas. 

56. Falta señalizar rutas de evacuación de 
puntos fijos con la palabra salida. Hace 
falta la debida señalización de rutas de 
evacuación y salidas de emergencia al 
interior de las escaleras el cual indique el 
flujo claro y preciso de la salida NSR-10 
K.3.2.4., NSR-10 Titulo K.3.10. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 
Foto 57 

 
Foto 58 
 

Foto 59 

 
 

Ubicación: Torre 1 piso tipo 
Descripción y norma aplicable. 

 
57. Señalizar sentidos de evacuación interna 

de escaleras. Hace falta la debida 
señalización de rutas de evacuación y 
salidas de emergencia al interior de las 
escaleras el cual indique el flujo claro y 
preciso de la salida NSR-10 K.3.2.4., NSR-
10 Titulo K.3.10. 

58. Falta la señal con la palabra salida en 
escaleras de evacuación. Hace falta la 
debida señalización de rutas de evacuación 
y salidas de emergencia al interior de las 
escaleras el cual indique el flujo claro y 
preciso de la salida NSR-10 K.3.2.4., NSR-
10 Titulo K.3.10. Aportar certificado de las 
puertas corta fuego o validar en 
documentos. .2.5.1.8 — Las puertas de 
acceso o egreso principales y las que dan a 
la salida. 

59. Se observa regata de muro en 
fibrocemento frente a apto 1003. Se deben 
realizar las debidas reparaciones y 
garantizar el adecuado acabado de las 
zonas comunes. Todos los materiales de 
las zonas comunes deberán presentar su 
certificación de protección contra el fuego. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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3.5.12 TORRE 1 PISO TIPO 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 
Foto 60 

 
Foto 61 

 
Foto 62 

 
 
 

Ubicación: Torre 1 piso tipo 

 
Descripción y norma aplicable. 

 
60. El gabinete para la válvula contra incendio 

debe garantizar su apertura. 
61. Sebe realizar y mejorar el resane de piso 

tuberías incendio piso 9. 
62. La cinta fotoluminiscente desprendida piso 

6 escalera, se solicita reparar para dar 
garantía al uso de los medios de 
evacuación. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(LEVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

Foto 63 

Foto 64 

Foto 65 

Ubicación: Torre 1 piso tipo 
Descripción y norma aplicable. 

 
63. Lampara de emergencia piso 3, 4 no 

funciona en escalera. Probar y entregar 
alarmas de emergencia a nivel general. 
K.3.9.1.6 — La iluminación tiene que 
suministrarse por medio de una fuente que 
asegure razonable confiabilidad, tal como 
se exige, para el servicio eléctrico público. 
K.3.9.1.2 — Los medios de evacuación 
deben iluminarse en todos los puntos, 
incluyendo ángulos e intersecciones de 
corredores y pasillos, escaleras, descansos 
y puertas de salida, con no menos de 10 
lux medidos en el nivel del piso. 

64. Brazo de puerta desprendido en piso 1 
escalera. J.2.5.1.8 — Las puertas de 
acceso o egreso principales y las que dan a 
la salida, conformada por el núcleo de 
evacuación o la escalera en todos los 
pisos, deberán ser de apertura manual 
fácil, de cierre automático y tener una 
resistencia a la acción del fuego no inferior 
a una hora. Las puertas pueden diseñarse 
de acuerdo con la Norma NFPA 80, Norma 
para puertas y ventanas a prueba de 
incendios. 

65. Faltan letrero con palabra salida en piso 1. 
Se deberá indicar la salida de evacuación 
que guie a las personas de los medios de 
evacuación tal como se describe en NSR-
10, K.3.10.2, K.3.10.2 y K.3.10.3, este 
requerimiento aplica para todos los puntos 
de evacuación. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 
Foto 66 

 
Foto 67 

Foto 68 
 

Ubicación: Torre 2 piso tipo 
Descripción y norma aplicable. 

 
66. Falta letrero de acceso a la torre 2. 
67. Observaciones generales igual que la torre 

1 en cuanto a iluminación, señalización y 
pruebas de detección. K.3.9.1.6 — La 
iluminación tiene que suministrarse por 
medio de una fuente que asegure 
razonable confiabilidad, tal como se exige, 
para el servicio eléctrico público. Hace falta 
la debida señalización de rutas de 
evacuación y salidas de emergencia al 
interior de las escaleras el cual indique el 
flujo claro y preciso de la salida NSR-10 
K.3.2.4., NSR-10 Titulo K.3.10. Se debe 
aportar la prueba de funcionamiento 
sistema de detección automática, según lo 
descrito en NSR-10. J.4.2.8.2. aclarado en 
acta numero 115 pagina 46 de la comisión 
asesora permanente 

68. Se observa intervención de las cajas de 
comunicación de datos y diferente baldosa 
en frente a apto 902. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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3.5.13 TORRE 2 PISO TIPO 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

Foto 69 

Foto 70 
 

Foto 71 

 

Ubicación: Torre 2 piso tipo 
Descripción y norma aplicable. 

 
69. Falta guarda escobas en cerámica en 

cercanía ascensor piso 7. 
70. El vidrio del gabinete de medidor de gas 

esta fracturado, piso 6. 
71. Mejorar plomo de panel superior ascensor 

en piso 5. 
72. Mejorar acabado resane en vacío de patio 

interior torre 2. 
 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(LEVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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Foto 72 
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REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 
Foto 73 
 

Foto 74 

 

Foto 75 

Ubicación: Torre 3 y 4 Cubierta 
Descripción y norma aplicable. 

 
73. Cableado expuesto acceso cubierta torre 3. 
74. Colocar flaches entre muro y cubierta de 

policarbonato en zona de vacíos, para 
evitar filtraciones al interior. 

75. Falto voladizo de cubierta en vacío, para 
evitar escurrimientos de agua en las 
fachadas. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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3.5.14 TORRE 3 Y 4 CUBIERTA 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 
Foto 76 
 

 
Foto 77 

 
 
 
 
 
 

Ubicación: Torre 3 y 4 Cubierta 
Descripción y norma aplicable. 

 
76. Presentar certificado de ganchos. 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 y 
garantizar que cubren el área de la cubierta 
para posteriores mantenimientos 

77. Mejorar resanes en muro cabina ascensor 
torre 4. 
 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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3.5.15 TORRE 3 PISO TIPO 

 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 
Foto 78 
 

 
Foto 79 

Ubicación: Torre 3 Piso tipo 
Descripción y norma aplicable. 

 
78. Realizar resane de filos en cielo raso de 

escalera en piso 10.  
79. Observaciones generales de señalización, 

sistema de detección. K.3.9.1.6 — La 
iluminación tiene que suministrarse por 
medio de una fuente que asegure 
razonable confiabilidad, tal como se exige, 
para el servicio eléctrico público. Hace falta 
la debida señalización de rutas de 
evacuación y salidas de emergencia al 
interior de las escaleras el cual indique el 
flujo claro y preciso de la salida NSR-10 
K.3.2.4., NSR-10 Titulo K.3.10. Se debe 
aportar la prueba de funcionamiento 
sistema de detección automática, según lo 
descrito en NSR-10. J.4.2.8.2. aclarado en 
acta numero 115 pagina 46 de la comisión 
asesora permanente. 

80. En piso 10 no se evidencia sensor de humo 
en hall se encuentra a pesar de que se 
encuentra en puntos fijos, aportar estudio 
de seguridad humana y contemplar el 
cumplimiento de señores de humo en hall 
según lo descrito en   NSR-10 J.4.2.8 b ii y 
iii. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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Foto 80 
 
 
 
 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 

Ubicación: Torre 3 Piso tipo 
Descripción y norma aplicable. 

 
81. Realizar resane de guarda escoba frente 

apto 803. 
82. La comunidad manifiesta inconformidad por 

tubos a la vista en vacíos. 
83. No cierra puerta de poceta de lavado piso 

6. 
 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(LEVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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Foto 81 

 
Foto 82 
 

Foto 83 
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REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

Foto 84 

 

Foto 85 

Foto 86 

 
Foto 87 

Ubicación: Torre 3 Piso tipo 

 
Descripción y norma aplicable. 

 
84. Realizar resane de muro frente apto 303. 
85. Se presentan empozamientos en la 

cubierta de policarbonato del piso 2. 
86. Hace falta terminaciones y remates en 

muro frente a apto 203. 
87. En vacío de piso 1 frente a medidores se 

observa empozamiento, falta también 
remates de acabados de placa de ducto. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(LEVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 
Foto 88 

 

Foto 89 

 

Foto 90 

 
 

Ubicación: Torre 5 y 6 Cubierta 
Descripción y norma aplicable. 

 
88. Falta letrero de acceso a la torre torre 5 en 

piso 1. 
89. Voladizos en vacíos y observaciones 

generales. Falto voladizo de cubierta en 
vacío, para evitar escurrimientos de agua 
en las fachadas. 

90. 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 y 
garantizar que cubren el área de la cubierta 
para posteriores mantenimientos. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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3.5.16 TORRE 5 PISO TIPO 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

Foto 91 

 

Foto 92 

Ubicación: Torre 5 Piso tipo 
Descripción y norma aplicable. 

 
91. No se observa sistema de detección 

automática en hall, estos están intercalados 
en escaleras, aplica las mismas 
observaciones del ítem 80. 

92. Hace falta la pieza cerámica de pared en 
cuarto de aseo piso 9 

93. Hace falta y resane muro frente a apto 601. 
 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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91 

 
Foto 93 

 
 

 

 
 

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II P.H. 

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

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

  

 

92 

 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

Foto 94 
 

Foto 95 

 
Foto 96 

 
 
 
 
 
 
 

Ubicación: Torre 5 Piso tipo 
Descripción y norma aplicable. 

 
94. Quitar madera de encofrado piso 6. 
95. Las piezas cerámicas del hall que se 

colocaron para reparaciones no coinciden 
en color y tonalidad, desmejorando el 
acabado de las zonas comunes. 

96. Piso 4 puerta de emergencia no abre y 
resane vano puerta de emergencia piso 1. 
 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(LEVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

Foto 97 

Foto 98 

 

Ubicación: Torre 6 Piso tipo. 
Descripción y norma aplicable. 

 
97. Falta señalizar acceso a torre 6. 
98. Falta resane muro escalera piso 5  
99. Falta resane muro ascensor piso 5 
100. Falta resane guarda escobas frente a apto 

403. 
 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(LEVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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Foto 99 

Foto 100 
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3.5.17 TORRE 7 Y 8 CUBIERTA 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

Foto 101 

 
 
Foto 102 

 
 
Foto 102.1 
 
 
 

Ubicación: Torre 7 y 8 Cubierta 
Descripción y norma aplicable. 

 
101. Falta señal de torre 7en piso 1. 
102. Certificados de ganchos. 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 y garantizar que cubren el área 
de la cubierta para posteriores 
mantenimientos 

103. Puerta de salida piso 7 no abre. NSR-10 K 
3.8.2.8 Las puertas de acceso o egreso a 
las salidas, deberán ser de fácil apertura 
manual mediante barras antipánico, contar 
con dispositivos de cierre automático. 
 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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Foto 103 
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REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

Foto 104 
Foto 105 

Foto 106 

 
 

Ubicación: Torre 7 Piso tipo 
Descripción y norma aplicable. 

 
104. Falta realizar boquilla en vano entrada 

escalera piso 10. 
105. Falta resanes de muro en zona de caja de 

datos piso 1. 
106. Lámpara de emergencia piso 9 al lado de 

apto 902. Falta letrero de salida y este 
invertido piso 8. Pintar resanes de vano en 
puerta de emergencia piso 3. Hace falta la 
debida señalización de rutas de evacuación 
y salidas de emergencia al interior de las 
escaleras el cual indique el flujo claro y 
preciso de la salida NSR-10 K.3.2.4., NSR-
10 Titulo K.3.10. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
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3.5.18 TORRE 8 PISO TIPO 

 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO  REQUERIMIENTO Y OBSERVACIONES 

Foto 107 

Foto 108 

 
Foto 109-110 
 
 
 

Ubicación: Torre 8 Piso tipo 
Descripción y norma aplicable. 

 
107. Aplican Observaciones generales de las 

demás torres en cuento a sistemas de 
detección automática. 

108. Falta resane muro vacío apto 802. 
109. lámparas de emergencia en escalera de 

piso 3 y 4 no se encuentran y no funcionan 
en el ascensor de iluminación. 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. 

110. Guarda escobas fracturados en vacío piso 
1. 

 

 Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

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

 
Requerimiento: 

(GRAVE). 
Realizar las 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 describan explicitas en cada texto de nombramiento normativo, se hace referencia a 
ellas y sus modificaciones o derivados. 
 
En el cuadro de hallazgos se evidencias las deficiencias constructivas, técnicas o normativas de cada uno de los 
ítems, en ocasiones se evidencias fotografías en particular de un interior, pero hace referencia a varios espacios 
donde se encuentre 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 Muy Grave 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 generar 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 Proyecto LLANO ALTO 2 se encuentra ubicado en la Carrera 32 este # 31 - 55 de la ciudad de 

Villavicencio y corresponde a un Conjunto residencial, conformado por Ocho (8) Torres de 
apartamentos de 10 pisos, tal como se señaló en el capítulo arquitectónico.  Como parte de las áreas 
comunes del Proyecto, se encuentran las respectivas a parqueaderos en primer nivel, terrazas 
transitables, piscinas, salón comunal, baños, cerramiento y portería. Este proyecto está siendo 
desarrollado por parte de la Constructora AMARILO SAS.     
 
Al momento de la inspección se contó con la siguiente información del proyecto estructural y 
geotécnico: 
 

 Un (1) estudio de suelos elaborado por Alfonso Uribe en julio de 2017. 

 Sesenta y dos (62) planos estructurales elaborados por el ingeniero Javier Silva de ADN 
Ingeniería estructural: 1 plano de baños y cuarto de máquinas de piscinas, 1 plano de 
piscinas, 1 plano de portería, 2 planos de tanque y cuarto de bombas, 29 planos de torre 1-2, 
28 planos de torre 3-4.   

 Cuarenta y tres (43) planos estructurales modificados también elaborados por ADN 
Ingeniería estructural: 1 plano de localización de cerramiento, 1 plano de baños y cuarto de 
máquinas de piscinas, 1 plano de piscinas, 7 planos de portería, 2 planos de tanque y cuarto 
de bombas, 15 planos de torre 1-2, 16 planos de torre 3-4.   

 Cinco memorias de cálculo divididas en torre tradicional UE-1 y torre mixta UE-2, Portería, 
Baños y Cerramiento, y Salón comunal elaboradas por ADN Ingeniería estructural.   

 Un (1) informe de control de asentamientos realizado por INGEOTOOLS SAS entre febrero 
de 2021 y julio de 2022.  

 Cinco certificados técnicos de ocupación (CTO) suscritos por EQUIPOS Y SERVICIOS SAS, 
que se dividen en torres 1-2, torres 3-4, torres 5-6, torres 7-8 y Zonas comunes.  

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

  
 

Figura 2.1. Ubicación del proyecto Llano Alto 2 en la ciudad de Villavicencio, en la ccarrera 32 este # 

31 – 55.  
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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 del Conjunto Residencial; no se 
realizaron revisiones sobre áreas interiores de apartamentos.  
 
A continuación, se presentan algunas fotografías generales de las estructuras inspeccionadas:  

FOTOGRAFÍAS GENERALES DE LAS EDIFICACIONES INSPECCIONADAS 

  

FOTO 1. Fachada general principal del Conjunto Residencial 
Llano Alto 2. 

FOTO 2. Vista general exterior de estructura de Torres de 10 
niveles. 

  

FOTO 3. Puerta de ingreso vehicular al Conjunto. FOTO 4. Vista interior de senderos peatonales interiores entre 
Torres de conjunto.  
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FOTO 5. Estructura de un nivel que corresponde a Portería. FOTO 6. Área bajo cubierta destinada para Salón comunal.    

  

FOTO 7. Zona de parqueaderos en piso 1. FOTO 8.  Piscinas.   

  

FOTO 9. Vista de cubierta general Torres 7-8.     FOTO 10. Vista típica de Corredores de acceso a Apartamentos.  
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FOTO 11. Vista típica de Corredores de acceso a Apartamentos 
en cada uno de los niveles. Fotografía Piso 1 Torre 8. 

 
FOTO 12. Estructura de baños. 

 
Las edificaciones y áreas inspeccionadas se encuentran terminadas y en general ocupadas. 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, en general se cuenta con información referente al estudio 
geotécnico y los diseños estructurales del proyecto, aunque queda pendiente solicitar información 
respectiva a memorias de cálculo estructural de Piscinas. 
 
Cabe resaltar que las 8 Torres de apartamentos, corresponden a 4 edificios independientes, tomados 
cada uno como una unidad estructural. Estas unidades estructurales se encuentran subdivididas en 2 
tipologías, siendo 3 edificios exactamente iguales y otro con algunas variaciones en su 
dimensionamiento, pero que a la luz del diseño estructural presentado y aprobado en Planeación, 
cumple los requerimientos establecidos en la normatividad vigente. 
 
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 realizadas sobre planos y memorias de cálculo estructurales, las 
Torres de apartamentos fueron proyectadas mediante un Sistema Estructural de MUROS DE 
CONCRETO, que más comúnmente se conoce como INDUSTRIALIZADO; entretanto, la edificación 
de Portería se estableció mediante un sistema de PÓRTICOS EN CONCRETO REFORZADO, que 
corresponde a sistema TRADICIONAL de vigas y columnas en Concreto.  
 
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. 
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En las siguientes fotografías y de manera ilustrativa, se muestran los sistemas estructurales que 
generalmente se utilizan para la construcción de una edificación nueva, caso de Pórticos en 
estructura de Portería y de Muros en estructuras de Torres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adicionalmente, en las otras estructuras menores, correspondientes a Baños y Salón Comunal, se 
establecieron sistemas de muros de carga en mampostería parcialmente reforzada y pórticos 
metálicos, respectivamente. 

4.4 OBSERVACIONES GENERALES REALIZADAS DURANTE LA INSPECCIÓN 

Teniendo como objeto general, el realizar una inspección visual del estado de las diferentes 
estructuras que conforman las Edificaciones construidas del Conjunto Residencial, se realizó una 
visita técnica el día 2 de noviembre 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 actual 
del Conjunto y de una ingeniera representante de la Constructora.  
 
A continuación, se señalan las observaciones que se realizaron durante el recorrido: 
 

 En general, 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 de 
fachadas de muros que deben ser conceptuados por el ingeniero calculista del proyecto. 
Fotografías 13 a 16.   
 

 Todavía persisten algunos elementos o condiciones que pueden ser parte del proceso de 
terminación de obra como: aceros expuestos de los diferentes elementos estructurales 
(Fotografías 17 a 23).  
 

 Se observan algunas humedades y manchas por corregir, acorde con lo requerido en la 
inspección arquitectónica. Fotografías 24 y 25, igual, algunas fisuras en elementos no 
estructurales. Fotografía 26. 

 

 Se observan ganchos para mantenimiento de fachadas; tal como se expuso en la parte 
arquitectónica, estos deberán contar con su respectivo certificado. Fotografía 27.   

Figura 2.2. Sistemas estructurales típicos utilizados comúnmente para el diseño y construcción de una edificación nueva. A la izquierda 

Pórticos en Concreto (Vigas y Columnas). A la derecha Muros en Concreto (entrepisos en losa maciza), industrializado. Fotografías tomadas 

de internet. 

Columnas Vigas Muros de 

concreto 

Losa maciza 

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II P.H. 

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

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

  

 

106 

4.5 HALLAZGOS DE TIPO ESTRUCTURAL 

A continuación, se refieren hallazgos de orden estructural, determinados a simple vista, que son 
importantes de atención por parte del Constructor.  
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

 
FOTO 13 

 
FOTO 14 

UBICACIÓN: TORRES 
 
DESCRIPCIÓN: 

 
1.  FISURAMIENTOS Y/O AGRIETAMIENTOS 
OBSERVADOS EN FACHADAS DE TORRES. 
 

Foto 13: Vista de Fisura recientemente tratada 
en fachada de Torre 7, presentada en nivel de 
piso 10. Según información señalada por la 
ingeniera de la Constructora, se realizó 
reparación con sellante de Sika. 
 
Foto 14: Otra fisura en muro presentada en piso 
1, fachada Torre 1.  En zona central se 
encontraron varios fisuramientos que han sido 
tratados mediante epóxicos de Sika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 15: Fisura en acabados de muro, 
observada en fachada de piso 1 de Torre 1. 
 
Foto 16: Fisura en muro también tratada con 
sellante de Sika. 
 
Requerimiento: 

 
Si bien es cierto el tema de fisuramientos o 
agrietamientos con tendencia diagonal, refieren 
sobreesfuerzos en los elementos estructurales 
sobre los que ocurren, los controles 
topográficos realizados hasta octubre de 2022, 
muestran asentamientos en las Torres menores 
a 1 cm., lo que en principio no reflejaría 
problemas de deflexiones mayores a las 
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FOTO 15  

 
FOTO 16 

permisibles. 
 
No obstante, se requiere solicitar concepto al 
ingeniero calculista acerca de los fisuramientos 
y/o agrietamientos observados en fachadas, 
donde indique sus posibles causas y las labores 
de seguimiento e intervención. (GRAVE). 
 
Hasta no contar con el concepto del ingeniero 
calculista del proyecto se califican las 
patologías presentadas como GRAVE.  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

 
FOTO 17   

 
FOTO 18  

 
FOTO 19 

2.  ROTURA PUNTUAL DE ELEMENTOS DE 
CONCRETO FALTANTES POR 
REPARACIÓN.  
 
Foto 17: Rotura de muro para pase de tubería 
que deja expuesto aceros de refuerzo. Piso 1 
Torre 7.     
 
Foto 18: Malla electrosoldada expuesta en muro 
de escalera Piso 7 Torre 7.   
 
Foto 19: Malla electrosoldada expuesta en 
placa superior de Torre 7. Pendiente ajuste de 
reparación completa en área de pase de tubería 
contraincendios. 
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FOTO 20  

 
FOTO 21 

 
FOTO 22 

 
 
 
 
 
 
Foto 20: Aceros de construcción expuestos en 
muro de concreto de escalera. En piso 1 torre 6.     
 
Foto 21: Desprendimiento de concreto que deja 
acero de refuerzo expuesto en muro antepecho 
de cubierta Torre 8-7.  
 
Foto 22: Aceros de refuerzo expuestos ducto. 
Foto tomada desde cubierta torre 7.  
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FOTO 23 

 

 
FOTO 24 

 
FOTO 25 

 
Foto 23: Segregación de concreto en borde de 
losa cercano a muro de apoyo, a causa de 
instalaciones colocadas en su interior. Se 
requiere reparación de zona afectada.  
     
 
Requerimiento:  

 

Se requiere realizar todas las reparaciones de 
los puntos afectados con morteros de alta 
resistencia, previa limpieza del acero de 
refuerzo temporalmente expuesto. En los casos 
de barras salientes, no estructurales, realizar 
cortes y reparaciones respectivas. (LEVE).   
 
 
 
 
Ubicación: Torres y portería 

 
 
3. HUMEDADES Y MANCHAS EN MUROS.  
 
Foto 24: Manchas en muros de fachada. 
Eflorescencias. 
 
Foto 25: Humedad en muro de mampostería en 
Portería.  
 
Requerimiento: 

 

Aunque en las magnitudes observadas, no 
representan afectación estructural, corresponde 
a un tema por corregir y que se trata en el 
capítulo arquitectónico. (LEVE).  
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En los subcapítulos 4.7 y 4.8, 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, manchas, humedades, aceros expuestos y roturas de 
concreto. Se requiere solicitar concepto al ingeniero calculista del proyecto de los 
fisuramientos y/o agrietamientos presentados en fachada. 

 

 

        
FOTO 26 

 
FOTO 27 

4. FISURAS EN ELEMENTOS NO 
ESTRUCTURALES.  

 
Foto 26: Fisuramiento en acabados en portería.   
 
Requerimiento: 

 
Realizar correcciones de los casos. (LEVE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. GANCHOS DE ANCLAJE PARA 
MANTENIMIENTO DE FACHADAS. 
 
Foto 27: Ganchos existentes en placa de 
cubierta Torre 1. 
 
Requerimiento: 

 
Se requiere contar con los certificados de 
pruebas de carga de ganchos para uso de 
mantenimiento de fachadas. Las pruebas de 
carga de los anclajes, avalan la capacidad de 
cada uno de los ganchos. Los ganchos NO 
pueden ser utilizados si no se encuentran 
certificados. (LEVE). 
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 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: LLANO ALTO 2 DIRECCIÓN: CARRERA 32 ESTE 31-55

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO: META

ESTRUCTURA: TORRES DE APARTAMENTOS No. DE PISOS: 10 SÓTANOS: 0

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: TORRES 1 A 8

SISTEMA ESTRUCTURAL: MUROS DE CONCRETO SÓTANOS: 0

EDIFICACIONES VECINAS:LADO ORIENTAL: CARRERA 32 ESTE LADO NORTE:  PARQUE

LADO OCCIDENTAL: CAÑO MAIZARO LADO SUR: LLANO ALTO 3

CONSTRUCTOR RESPONSABLE: AMARILO SAS FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 2021 DISEÑOS ESTRUCTURALES:  ADN INGENIERIA ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN CIMENTACIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN:

SISTEMA DE CIMENTACIONES: PLACA DE CIMENTACIÓN H=1.0 M AREA CIMENTACIÓN:

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:

Observaciones realizadas:

Identificación de daños: NO SE OBSERVAN DAÑOS POR ASENTAMIENTOS EXCESIVOS

SISTEMA ESTRUCTURAL PRINCIPAL:

ELEMENTOS VERTICALES SISTEMA: COLUMNAS MUROS EN X MUROS OTRO

CONCRETO EN MAMPOSTERÍA EST.

Cuál:

Observaciones generales realizadas:

Recomendaciones:

ELEMENTOS HORIZONTALES SISTEMA: VIGAS LOSA X OTRO OTRO

CONCRETO

Cuál:

Observaciones generales realizadas:

Recomendaciones:

INSPECCIÓN VISUAL ESTRUCTURA PROYECTO RESIDENCIAL LLANO ALTO 2

DESCRIPCIÓN GENERAL ESTRUCTURA EDIFICACIONES

 VITE-FD-018-2022
Elaborado 

16/09/2022
REV0

02/11/2022

EXISTEN FISURAS CON TENDENCIA DIAGONAL QUE DEBEN SER CONCEPTUADAS POR EL INGENIERO CALCULISTA DEL PROYECTO

No se observan daños en elemento estructural apreciables a simple vista
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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. ALIGERADA STEELDECK OTRO X

Y VIGAS DESCOLGADAS EN CASETÓN VIGUETAS CONCRETO

Cuál: LOSA MACIZA

Observaciones generales realizadas:

Recomendaciones:

OTROS ELEMENTOS:

ELEMENTO:

Observaciones generales realizadas: SE REQUIERE SOLICITAR A CONSTRUCTOR CERTIFICADO DE PRUEBAS DE CARGA PARA SU UTILIZACIÓN

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:

GANCHOS DE MANTENIMIENTO FACHADAS
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4.8 ANEXO 2. FORMATO RESUMEN HALLAZGOS DE LA EDIFICACIÓN INSPECCIONADA 

FECHA: Noviembre 2 de 2022 RESPONSABLE: CCClta

NOMBRE CONJUNTO: LLANO ALTO 2 DIRECCIÓN: CARRERA 32 ESTE 31-55

MUNICIPIO : VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO: META

ESTRUCTURA:TORRES DE APARTAMENTOS No. DE PISOS: 10 SÓTANOS: 0

SISTEMA ESTRUCTURAL: PÓRTICOS COMBINADO PÓRTICOS Y

EN CONCRETO MUROS EN CONCRETO CONFINADOS

PÓRTICOS  MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL

EN ACERO

MUROS EN X OTROS CUAL:

CONCRETO

CONSTRUCTOR: AMARILO SAS AÑO CONSTRUCCIÓN: DISEÑADORES ADN ING. EST.

ESTRUCTURALES:

NIVEL DE ATENCIÓN DE HALLAZGOS: 1 2 X 3

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 humedades y manchas observadas. Presentar 

certificado de pruebas de carga sobre anclajes para mantenimiento de fachadas. Solicitar concepto a ingeniero

calculista de proyecto acerca de fisuramientos y/o agrietamientos presentados en fachadas, causas, seguimiento,

intervención.

NOMBRE Y FIRMA. JOSÉ ALIRIO GUZMÁN ESPITIA

INSPECCIÓN VISUAL ESTRUCTURA LLANO ALTO 2

RESUMEN HALLAZGOS INSPECCIÓN ESTRUCTURAL ESTRUCTURA 

EDIFICACIONES

VITE-FHE-018-

2022

Elaborado         

16/09/22
REV0

MUROS

2021

DESCRIPCIÓN BUENO REGULAR MALO

CORRESPONDENCIA PLANOS ESTRUCTURALES Y OBRA X

ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN X

ELEMENTOS TIPO LOSA X

X

X

N
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5 COMPONENTE MECANICO 

 

 
 

Posterior al contacto con la Administración del Conjunto residencial, se confirmó la visita para el día 
lunes 31 de octubre de 2022. 
 
A dicha visita asistieron: 
 

  Funcionario Cargo Entidad 

1 Laura Melissa Rojas Administradora Conjunto Residencial 

2 Valentina Valbuena Aux Ing.  Amarilo 

3 Jimmy Alejandro Cuéllar Inspector Lonja 

 
En dicha visita fuimos atendidos por la Administración y personal de la constructora, con quienes se 
procedió con el recorrido de las instalaciones, cuartos técnicos, cuartos de máquinas y puntos de 
emergencia. 
 
Es necesario indicar que no se contaba con mucha información aportada por la Constructora frente a 
los equipos y maquinaria instalados en la propiedad. 

5.1 CRONOGRAMA: 

18 de octubre 2022: (en la Mañana), Se inicia 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, así como gabinetes contraincendios, incluyendo tableros de máquinas. 

Se inspecciona los cuartos de máquinas, se verifican las instalaciones del sistema de bombeo, y red 
contraincendios, cuarto técnicos de amenidades, y se deja registro fotográfico de las áreas visitadas. 
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Es necesario indicar que existen equipos y maquinaria que a la fecha no han sido entregados o 
desarrollados, por lo tanto, se hace muy urgente finalice la constructora su desarrollo 
 

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 

 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. 

 NTC 4139 
 

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: 
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 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 ó 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 ó 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, 
adicionalmente el día martes 18 de octubre de 2022, por parte de la administración se nos compartió 
información adicional referente a los ascensores ante lo cual se encontró: 
 
 

5.4.1 DOCUMENTOS APORTADOS 
 

- Red Agua Potable: planos desactualizados, memorias de cálculo 
- Eyectoras: Planos, Manuales de instalación, usuario, mantenimiento, garantía de fabricante, 

memorias de cálculo, fichas técnicas. 
- Red Contra Incendios: Planos, Sin Información. 
- Gabinetes Contraincendios: Planos, Sin Información. 
- Rociadores: Sin formación.  
- Automatización: Memorias de cálculo. 
- Planta Eléctrica: Planos, Manuales de instalación, usuario, mantenimiento, garantía de 

fabricante, memorias de cálculo, fichas técnicas 
- Ascensores: Planos, Manuales de instalación, usuario, mantenimiento, garantía de 

fabricante, memorias de cálculo, fichas técnicas 
- Puertas Cortafuegos: Planos, Sin Información. 
- Iluminación: Planos, Sin Información. 
- Puerta Parqueadero: Planos, Sin Información 
- Eq. Piscina: Planos, Certificados iniciales, Memorias de Cálculo. 
- Acelerógrafo: Sin Información. 
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5.5 HALLAZGOS DOCUMENTALES 

 
1. Red Agua Potable: Planos completos, certificados, Garantías de constructor, Bitácoras de 

Mantenimiento, memorias de cálculo y diseño, Inventario, actas de entrega.  
2. Eyectoras: Planos avalados por Curaduría, manuales de instalación, manuales de operación, 

manual de usuario, garantías, certificados, fichas técnicas, bitácoras de mantenimiento, 
pruebas, del sistema actualizado 

3. Red Contra Incendios: Certificado, Manuales de operación, instalación, mantenimiento, 
pruebas y testeo inicial, y especificaciones constructivas, pruebas, certificación de Bomberos, 
de entrega a la Copropiedad. 

o No se identifica tipología de diseño y certificación de los tanques.  
4. 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. 

5. Rociadores: NO POSEEN, certificados bitácoras de mantenimiento, certificados, fichas 
técnicas, pruebas, garantías manuales de instalación, manuales de operación, manual de 
usuario. 

6. Automatización: Detalles de pruebas, certificaciones, de entrega a la Copropiedad.  
7. Planta Eléctrica: Pruebas de deslastre, certificados, Garantías, Mantenimientos, pruebas con 

de ascensores y red contraincendios  
8. Ascensores: Planos Firmados por Curaduría, Actas de entrega, certificados, prueba de 

ganchos de carga, Bitácoras de mantenimiento. 
9. Puertas Cortafuegos: Bitácoras de mantenimiento, certificados, fichas técnicas, pruebas y 

garantías. 
10. Iluminación: Bitácoras de mantenimiento, certificados, fichas técnicas, pruebas, garantías 

manuales de instalación, manuales de operación, manual de usuario. 
11. Piscinas: Soportes, planos, manuales, certificados, certificado de secretaría de salud, 

pruebas. 
12. Acelerógrafo: Bitácoras de mantenimiento, certificados, fichas técnicas, pruebas, garantías 

manuales de instalación, manuales de operación, manual de usuario. 
 
NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN ACTUALIZADA CON BASE A LOS DISEÑOS 
DESARROLLADOS. 
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5.6 HALLAZGOS MECANICOS 

5.6.1 SISTEMAS RED DE AGUA POTABLE 

DESCRIPCION GRAFICA 

Hallazgo N° 13 – Cuarto Técnico #1/  

        
  

      
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Construcción. 

Ubicación: Cuarto de Bombas  
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Descripción:  

 No posee letreros y demarcación de peligro. 

 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. 

 el cuarto presenta altos niveles de humedad y eflorescencias. 

 Existen materiales de obra dentro del cuarto, generando exposición a golpes o daños. 

 No se identifica Extintor para el uso en dicho cuarto, ni elementos de detección de incendios. 

 Cableado expuesto no conducido de forma correcta. 

 Soportes de tuberías no son los recomendados, tubería expuesta a golpes, caídas y flexión 
severa. 

Valoración Objetiva a Nivel Técnico:  // MUY 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 

 Realizar 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”. 

 i) Líneas de vida verticales fijas: Deben ser instaladas en escaleras verticales que superen 
una altura de 4,50 m sobre el nivel inferior. Deben tener un absorbedor de impacto en la parte 
superior para evitar sobrecargar el anclaje. 

  

Recomendación Técnica:  
a) Demarcación de altura y prevención de ingreso al cuarto técnico. 
b) Demarcación de Peligro con colores reglamentarios en acceso al cuarto técnico. 
c) Demarcación de válvulas y tuberías. 
d) se deberá contar con los elementos para protección contra incendios. 
e) Se debe ubicar esquema de bombas y operación. 
f) Se sugiere colocar un extintor para apoyo contra incendios y elemento de detección. 
g) Mejorar Iluminación del cuarto técnico. 
h) Limpieza del cuarto técnico, retirando los elementos de obra y otros materiales. 
i) Identificar las causas de la humedad y filtración y corregir, impermeabilizando el cuarto Técnico. 
j) El cuarto debe mejorar su sistema de aireación. 
k) Instalar puertas y sistema de seguridad. 
l) Confirmar estado óptimo de operación y mantenimiento. 
m) Limpiar el cuarto técnico y finalizar su construcción. 
n) Cambiar los accesorios, soportes oxidados. 
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DESCRIPCION GRAFICA 

Hallazgo N° 14 – Cuarto Técnico # 2/  
        

     

             
     

OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Construcción. 

Ubicación: Cuarto de Bombas  

Descripción:  

 En prueba no certificada se evidencia un sobre calentamiento en bornes de Bombas. 

 Anclajes de Bombas no son los correctos. 

 Las bombas no poseen un sistema de protección térmico adecuado. 

 En revisión de informes técnicos, se identifican errores de instalación de equipos de bombeo. 

 Se genera constantes paradas y averías en equipos de bombeo. 

 Bridas muestran trazas de oxidación y corrosión por altas humedades. 

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

Justificación:  

 NSR-10; NTC-1500 

 
o Las abrazaderas, los anclajes y los soportes deben resistir la tubería y su contenido. 
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El material para soportes y flejes debe ser material aprobado que no desarrolle 
acción galvánica. 

o  

 RES 2400 de 979, Art. 96 El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos, 
vibraciones y trepidaciones, se realizará con técnicas más eficaces, a fin de lograr su optimo 
equilibrio estático. 

 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 

 Realizar 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   

Recomendación Técnica:  
o) Se deberá identificar y corregir la problemática del tablero de las bombas y generar las 

adecuaciones correspondientes. 
p) Resolver las circunstancias que generan sobre calentamientos en borneras de tablero. 
q) Cambio y/o reparación total de las bombas averiadas. 
r) Identificar origen y causas de filtraciones en sistema de bombeo y subsanar debidamente. 
s) Colocar luces de emergencia 
t) Ubicar sistema de detección y prevención de incendios. 
u) Ubicar un extintor para el CT. 
v) Picos de 36 amp, cuando el equipo es de 25Am 
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DESCRIPCION GRAFICA 

Hallazgo Ni 15 – Tanque de agua   / Exterior        

       
        

     
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Construcción. 

Ubicación: Tanque Interior.  

Descripción:  

 El Acceso tanque es bastante peligroso. 

 No existen escaleras seguras para el acceso a los Tanques. 

 No posee puerta, ni sistema de ventilación correcto. 

 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 
libre de todo residuo o partícula contaminante, 
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 Confirmar impermeabilización. 

 Conformar sistema de respiración y aireación. 

 Tanque expuesto a ingreso de materiales particulados  

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:  
w) Mejorar el acceso a los tanques, para evitar golpes a las personas o los equipos. 
x) Suministro e instalación de escaleras. 
y) Realizar la limpieza de la puerta y tratamiento de la misma para evitar oxidación. 
z) Demarcación y señalizaciones. 
aa) Realizar las adecuaciones correspondientes a fin de generar accesos que correspondan a la 

norma de seguridad y acceso. 
bb) Ubicación de escaleras según la norma. 
cc) Confirmar limpieza de tanques y su correspondiente impermeabilización. 
dd) Confirmar tubería con sistema anticorrosión. 
ee) No se cuenta con cálculos de disponibilidad de los tanques para una ocupación mixta. 
ff) Confirmar el diseño y cálculo definitivo de los tanques de reserva 
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5.6.2 BOMBAS EYECTORAS 

DESCRIPCION GRAFICA 

OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Hallazgo N° 16 Eyectoras  

      
           

   
Ubicación: Sótano –  

Descripción:  

 No se identifica la puesta de las Bombas eyectoras. 

 No se identifica conexión para las bombas eyectoras. 

 No se identifican las demarcaciones y letreros de seguridad y prevención y restricción de acceso 
al foso de las bombas.  

 Este sistema está incompleto. 
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 El pozo de eyectoras está lleno y se desconoce el método para evacuar las aguas. 

 No se cuenta con canastilla de protección. 

 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:  
 
a) Generar demarcaciones, y letreros para el equipo correspondiente. 
b) Colocar la canastilla de protección a fin de evitar manipulación o golpes del tablero. 
c) Demarcar tubería. 
d) Conducir el cableado descolgado y organizarlo. 
e) Corregir las averías, arreglar las tapar. 
f) Confirmar el correcto funcionamiento de los equipos. 
g) Confirmar el buen estado y funcionamiento de las eyectoras. 
h) Aportar toda la información conducente a maniobra de mantenimiento y reparaciones de la 

máquina. 
i) Corregir ubicación de tablero y controles, a para manejo de emergencias. 
j) Limpiar Cuarto Técnico, retirar todo material que obstruya el paso. 
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5.6.3 RED CONTRA INCENDIOS (RCI) 

DESCRIPCION GRAFICA 
 
Hallazgo N° 17, Cuarto de Bombas.  

       

      
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Documental - Trazabilidad  

Ubicación: Cuarto de Bombas 

Descripción:  

 Red Contraincendios no se encuentra OPERATIVA. 

 No se cuenta con cuenta técnico, tanque ni equipos para la extensión de incendios- 

 A la fecha de visita no se contaba con un sistema disponible. 

 No se identificó los equipos de suministro para sostener la red operativa. 

 No se identifican memorias de cálculo y su validación con la norma vigente 

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 
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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 
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:  
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.  
c) Demarcación de las tuberías, válvulas y elementos de la RCI. 
d) Ubicar un esquema de funcionamiento y de operación. 
e) Para sistemas manuales se deberá confirmar que para sistemas manuales se está cumpliendo 

con la NRS 10 y NFPA 13. 
f) Se deben aportar memorias de cálculo de la red y su correspondiente validación con las normas 

vigentes. 
g) La tubería debe poseer un sistema de sujeción acorde a la NSR 10,  
h) Se debe contar con un tanque propio para la red, el cual disponga de agua suficiente para la 

atención de emergencias según norma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II P.H. 

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

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

  

 

131 

 
 
 

5.6.4 GABINETES CONTRAINCEDIOS 

DESCRIPCION GRAFICA  

Hallazgo No. 18 – GABINETES.  / ZÓNAS COMUNALES     

    
 

x          

OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

MECÁNICO. 

Ubicación: Todos los niveles y sótanos de parqueaderos 

Descripción:  

 Faltan martillos. 

 Adicionalmente los instalados, no se identifican la certificación del gabinete-. 

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

 No se pudo identificar fecha de vencimiento de recarga de extintores. 
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 Se requiere confirmar que el vidrio es templado. 

 Se requieren soportes de pruebas y operación. 

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

Justificación:  
 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. 
 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. 

o 4.6.1.1.2 El gabinete debe usarse únicamente para equipos contra incendios, y cada 
gabinete debe visiblemente identificado. 

o 4.6.1.2 Cuando se proporcione una cubierta protectora de tipo “rompe vidrios” para 
un dispositivo de enganche, el Gabinetes empotrados dispositivo proporcionado para 
romper el panel de vidrio se colocará en el área inmediata de la ruptura. panel de 
vidrio y debe estar dispuesto de manera que el dispositivo no pueda usarse para 
romper otros vidrios Paneles en la puerta del armario. 

o 4.6.1.2.1 Todos los acristalamientos deben ser vidrio templado de seguridad o 
acristalamiento de plástico de acuerdo con Gabinetes empotrados ANSI Z97.1, 
Materiales de acristalamiento de seguridad utilizados en edificios—Desempeño de 
seguridad Especificaciones y métodos de prueba. 

o 4.6.1.3 Cuando un conjunto resistente al fuego es atravesado por un gabinete, la 
resistencia al fuego del ensamblaje se mantendrá según lo requiera el código de 
construcción local. 

o 4.6.1.4 Los gabinetes de manguera deben estar marcados para indicar el contenido 

Recomendación Técnica:  
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 y vigentes. 
e) Generar la señalización según norma. 
f) Se Deberán ubicar las señales luminosas que permitan identificar el gabinete. 
g) Subsanar la demarcación de identificación del gabinete. 
h) Se requieren gabinetes operativos 
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5.6.5 ROCIADORES 

DESCRIPCION GRAFICA  

Hallazgo No. 19 – ASPERSORES.  

    
Imagen de Ejemplo        

           

OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

MECÁNICO. 

Ubicación: Todos las Torres, pisos y Parqueaderos 

Descripción:  

 NO SE IDENTIFICARON ROCIADORES OPERATIVOS. 

 No se cuenta con información plena y completa del sistema de rociadores, ni el cálculo o diseño 
de los mismos. 

 No se identifican rociadores en todas las zonas comunes. 

 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) UBICAR ASPERSORES en zona común y parqueaderos. 
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, 

salones sociales, gimnasio, etc.… 
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5.6.6 SISTEMA AUTOMÁTICO CONTRAINCENDIOS 

DESCRIPCION GRAFICA 

Hallazgo N° 20 – Cuarto Técnico /  

  

    
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Construcción. 

Ubicación: Cuarto Posterior  

Descripción:  

 NO POSEE SISTEMA DE DETECCIÓN ACTIVO. 

 En Visita de inspección no se encontró el tablero activo, ni sistema de detección según norma. 

 En varios pisos de las torres no se cuenta con alarmas identificadoras. 

 Se identifican pulsadores accionados sin protección debida. 

 Capuchones sobre detectores de humo. 
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 Varios pulsadores accionados. 

  

Valoración Objetiva a Nivel Técnico:   // MUY 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 tener en cuenta lo indicado por a la norma frente a un sistema de alarma y detección 

contraincendios, desde el diseño y construcción 
b) Se debe contar con un sistema de detección y ubicación de emergencias operativo y funcional. 
c) El tablero principal deberá estar cerrado y de acceso restringido. 
d) El tablero debe estar disponible para el personal de emergencias y seguridad. 
e) Se debe contar con luces estroboscópicas y alarma sonora, junto con pulsadores de emergencia, 

disponibles. 
f) Se deben retirar los protectores de los detectores de humo 

 

5.6.7 PLANTA ELÉCTRICA 

DESCRIPCION GRAFICA 

Hallazgo N° 21 – Cuarto Técnico / PE 1 
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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, ascensores y demás equipos. 

 No se identificó Extintor para el cuarto técnico. 

 No hay demarcación ni señalización. 

 No se identifica planta con anclaje según la norma. 

 Iluminación deficiente. 

 Ducto de escape de gases de la combustión, padas por el sector de succión de aire de 
refrigeración. 

 Anclaje debe confirmarse. 

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. 

 Normas ANSI/ NFPA 101-1997 

 Ley 675. 

 RETIE RESOLUCIÓN 9 0708 

  

Recomendación Técnica:  
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) Realizar 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. 

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II P.H. 

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

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

  

 

137 

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) Subsanar el anclaje del equipo. 
f) Corregir y mejorar las conducciones eléctricas y tableros. 
g) Generar la señalización de zona de peligro, demarcación de zona de trabajo, 
h) Subsanar ubicación de tubería de escape. 
i) Corregir la iluminación de cuarto técnico. 
j) Proteger el cableado eléctrico se encuentra expuesta a golpes, o daños. 
k) Ubicar sistema de detección y extinción de incendios (extintor) 

 

5.6.8 ASCENSORES 

DESCRIPCION GRAFICA 
   
Hallazgo N° 22 – Ascensores   
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OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Mecánico. 

Ubicación: Cabina de Máquinas - fosos 

Descripción:  

 Verificar iluminación dentro del foso 

 Citofonía inoperante. 

 Citofonía fuera de cabinas en sótanos, no es funcional en emergencias. 

 Tablero de brakers sin demarcación adecuada. 

 Iluminación deficiente. 

 Ganchos de carga sin certificación y demarcación. 

 No se identifica iluminación de emergencia. 

 Fosos se identifican con altos niveles de humedad, ingreso por conducciones eléctricas. 

 Ubicación de elementos externos al ascensor sobre cableado viajero,  

Valoración Objetiva a Nivel Técnico // GRAVE //  

Justificación:  
 
Normas técnicas NTC-5926-1 del 2012-09-24 –  
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 
NTC 2769-1: reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: 
ascensores eléctricos 
NTC 2769-1: reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: 
ascensores eléctricos 

Recomendación Técnica:  
a) Generar certificación del ascensor con firma avalada por la ONAC. 
b) Generar la iluminación requerida por norma. 
c) La citofonía deberá estar ubicada en la recepción donde los guardas puedan atender al llamado 

ante una emergencia. 
d) Subsanar el tema de pisos y paredes de fosos con humedad y filtraciones. 
e) Atender el origen de las filtraciones y realizar las correcciones pertinentes. 

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II P.H. 

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

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

  

 

139 

f)  Generar la capacitación correspondiente frente a la atención de los llamados de emergencia 
desde el ascensor. 

g) Mejorar la iluminación según lo detallado en norma (200 Lux). 
h) Colocar iluminación a adecuada y de emergencia. 
i) Tableros debidamente marcados. 
j) Extintor cargado y funcional. 
k) Medidas de detección de emergencias. (alarmas). 
l) Demarcación de carga de ganchos. 
m) Reubicar enconder superpuesto sobre cableados del ascensor. 
n) Cableado de tracción ya da muestras de oxidación, corregir. 

 

DESCRIPCION GRAFICA 
   
Hallazgo N° 23 – Ascensor Cuarto Técnico 

        
    

       
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Mecánico. 

Ubicación: Cabina de Máquinas - fosos 

Descripción:  

 Alto riesgo de acceso, sin elementos de protección, canastilla o línea de vida 

 Puerta con dificultad de apertura. 
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 Cuarto sin demarcación  

 Cableados eléctricos expuestos y mal ubicados. 

 Tableros de control abiertos expuestos a manipulación de terceros. 

 No existen demarcaciones de elementos de emergencia ni esquemas de operación. 

 Iluminación no se ñudo comprobar. 

 Ascensores funcionando con botones de emergencias activados… se debe verificar. 

Valoración Objetiva a Nivel Técnico // GRAVE //  

Justificación:  
 
Normas técnicas NTC-5926-1 del 2012-09-24 –  
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 
NTC 2769-1: reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: 
ascensores eléctricos 
NTC 2769-1: reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: 
ascensores eléctricos 

Recomendación Técnica:  
o) Generar certificación del ascensor con firma avalada por la ONAC. 
p) Generar la iluminación requerida por norma. 
q) La citofonía deberá estar ubicada en la recepción donde los guardas puedan atender al llamado 

ante una emergencia. 
r) Aportar documentación referente a características, capacidad y mantenimiento. 
s) Identificar causa de operación con botón de emergencia activo. 
t) Mejorar ubicación de cableados eléctricos de tableros. 
u) Mejorar cierre de tableros de control. 
v) Mejorar el acceso a cuartos técnicos, con canastilla y líneas de vida. 
w) Mejorar sistema de apertura e ingreso a cuarto técnico. 
x) Confirmar iluminación por encima de los 100 lux. 
y) Demarcar correctamente el cuarto técnico y sus tableros. 
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5.6.9 PUERTAS DE EVACUACION CORTAFUEGO  

DESCRIPCION GRAFICA 
 

Hallazgo No. 24 - Todos los Pisos. 

      
      

OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Ubicación: Todos los pisos en cada una de las torres 

Descripción:  

 No se cuenta con certificaciones y características de las puertas cortafuegos. 

 Puertas golpean contra marco. 

 Al igual las puertas de cuartos técnicos deberán cumplir con la norma NSR10. 

 Puertas averiadas, sin partes y averiadas. 

 Puertas no cierran de forma correcta. 

 Los elastómeros se encuentran averiados afectados. 

 Los cuartos técnicos no poseen apertura hacia afuera, ni cuentan con puertas de 
evacuación 

Valoración Objetiva a Nivel Técnico // GRAVE 

Justificación:  
NSR 10 cap. J y K. 
NTC 1700 Higiene y seguridad.  Medios de seguridad en edificaciones, medios de evacuación. 

Recomendación Técnica:  
a) Colocar puertas de emergencia según lo reza la norma. 
b) Mejorar la apertura de puertas para que funcionen hacia afuera. 
c) Confirmar que puertas de cuartos técnicos cumple con norma NSR10 
d) Tarar los brazos hidráulicos para evitar golpes de las puertas y cierres seguros. 
e) Subsanar el tema de faltante de partes de puertas. 
f) Enmendar la falta o daño de cauchos protectores de sellado de las puertas. 
g) Aportar todos los soportes de pruebas de las puertas, fichas técnicas etc. 
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5.6.10 SISTEMA SENSORES DE ILUMINACIÓN 

DESCRIPCION GRAFICA 
   
Hallazgo No. 25 – 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. 

 En zonas comunes no se identifican luces de emergencia con la capacidad requerida. 

 No se identifica certificado RETILAB. 

 Mejorar iluminación en zona de escaleras de emergencia. 

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 

Recomendación Técnica:  
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) Realizar las reparaciones y cambios de lámparas averiadas. 
d) Subsanar la certificación de iluminación. 
e) Subsanar el sistema de encendido de zona de escaleras. 
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5.6.11 PISCINAS 

DESCRIPCION GRAFICA 
   
Hallazgo No. 26 – CUARTO TÉCNICO / PISCINA  

            

       
  

     
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Construcción. 

Ubicación: Escaleras, pasillos, zonas comunes. 

Descripción:  

 Se denota alto nivel de humedad, y eflorescencias. 

 Cableado de conexión expuesto. 

 Soportes de tubería no adecuados o demasiada luz ente puntos 

 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 filtración. 

 Falta demarcación de zonas de trabajo. 

 El cuarto Técnico aún no ha sido terminado. 

 No se ha hecho entrega de las zonas húmedas en correcto funcionamiento. 
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 Soportes de tubería no son adecuados para sustentación,  

 Alto nivel de exposición a humedad, corrosión y oxidación. 

 No se entiende el porqué de la tubería embebida en placa. 

Valoración Objetiva a Nivel Técnico // GRAVE // 

Justificación NSR-10 Capítulo A 

 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:  
a) Limpieza de cuarto técnico. 
b) Demarcación de seguridad y zonas de trabajo. 
c) Ubicación de detectores de humo y extintores. 
d) Confirmar estado de equipos y mantenimientos. 
e) Detectar origen de filtraciones, humedades y eflorescencias y corregir. 
f) Impermeabilizar el cuarto técnico. 
g) Conducir correctamente el cableado eléctrico. 
h) Mejorar sistema de sujeción de tuberías. 
i) Cuarto con alto nivel de suciedad 
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5.6.12 SISTEMA INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA 

DESCRIPCION GRAFICA 
   
Hallazgo No. 27 – SISMÓGRAFOS 

         
 

       
        

OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 

Construcción. 

Ubicación: Escaleras, pasillos, zonas comunes. 
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Descripción:  

 De acuerdo a la normatividad e imagen presentada la Ciudad de Villavicencio, se encuentra 
enmarcado como un área de Amenaza Sísmica Intermedia, y se identificó la ubicación de un 
equipo de medición sísmica, PERO no los documentos del sistema instalado. 

 El área Construida es supera Aproximadamente los 33.300 m². 

 Proyecto destinado aproximadamente para 320 Unidades Residenciales. 

 El cuarto posee alto nivel de suciedad. 

 El equipo no posee un sistema de sujeción y apoyo correcto. 

 Cableado eléctrico, no conducido correctamente. 

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 a la cubierta.  
(c) En toda edificación de más de 25 pisos, independientemente del área construida, deben colocarse 
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 realizar 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:  
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. 
b) Mejorar limpieza y acceso al cuarto técnico. 
c) Mejorar la conducción del cableado eléctrico. 
d) Generar un sistema de protección a los equipos contra suciedades y polvo. 
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6 COMPONENTE HIDROSANITARIO 

El conjunto residencial LLANO ALTO II, se encuentra ubicado en la ciudad de Villavicencio tiene 
condición de servicio residencial.  
El proyecto general se nos informa es de ocho torres de 10 pisos cada una, el parqueadero es 
externo y al aire libre. 
Las cubiertas son transitables. 
La sala de máquinas contiene el sistema general de bombeo para el agua potable que sirve a todas 
las edificaciones en forma simultánea y directa. 
El sistema general de desagüe como redes va por las áreas perimetrales centrales del proyecto y 
conectan con el sistema del municipio por dos puntos separados frente al predio. 
El conjunto no cuenta con sistema de bombeo para incendio. La instalación es seca y solo podría ser 
operada por el cuerpo de bomberos. 
 

6.1 REFERENCIA DOCUMENTAL: 

 
De acuerdo a la información suministrada por la administración del conjunto se encuentra lo siguiente 
en ellos: 

 Memoria de cálculo parcial del sistema hidrosanitario e incendio. Por el contenido no era 
posible hacer una lectura, a detalle, al momento de la visita y se quedó en recibir una copia 
digital, la cual no se entregó. 

1. Lo relativo al cálculo de un eyector para aguas lluvias corresponde a Hidroyunda 
SAS a marzo de 2020;  

2. Sobre el cálculo de la RCI también por Hidroyunda se presentan cálculos sobre los 
pisos 9 y 10 no dice de que torre.; 

3. De la parte de agua potable el contenido corresponde a la UE1 y 2, portería y salón 
comunal también por Hidroyunda SAS a marzo de 2020, se encuentra que el 
volumen del tanque es de 184 m3 para un día y la referencia normativa es la NTC 
1500 tercera actualización.  

4. Se recibió, parte del contenido de, la memoria hidráulica de la piscina, la información, 
enviada adicional, en su mayoría se refiere a temas estructurales los cuales se 
remitieron a los profesionales correspondientes. 

 

 Estudio de suelos. Elaborado por Alfonso Uribe S A Julio 25 de 2017. De lo pertinente se 
concluye que:  

1. El agua libre se encuentra a profundidades que oscilan entre 0.8 y 5.8 m bajo 
superficie (pág. 5):  

2. en las páginas 10 y 11 se recomienda la elaboración de un andén perimetral de un 
metro con pendiente hacia afuera.  

3. En uno de los esquemas se observa que el lote del proyecto lo circunda, en gran 
parte, un caño de nombre Mazaro sin más consideraciones al respecto. 

 

 Los planos observados son los que a continuación se detallan y de ellos se toman las 
anotaciones correspondientes: 
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1. HS 08/34 Plano récord UE1, correspondiente a Detalle suministro, incendio y 
desagüe. No son planos recordó, simplemente dice récord. Se toman los registros de 
los detalles de ventosas para agua potable e incendio. 

2. HS 09/34 Plano récord UE1, V 03. Esquema vertical suministro e incendio. Soporte 
sismo resistentes cuatro vías, para los pisos 1,3,6.8 y 10. El nivel de la cubierta se 
encuentra en +26.18 m y el nivel del piso 2 en + 2.6. Llaves de lavado de traperos en 
los pisos 3, 6 y 9. Tomas para incendio en todos los pisos lado escaleras clase I 

3. HS 10/34 Plano récord UE1, V 03, diciembre 2020. Esquema vertical desagües. 
Bajantes para aguas lluvias y residuales.  Se observa la tendencia para BAN en tres 
plg, reventilaciones en tres plg, ventilaciones en tres y cuatro plg y BALL en cuatro 
plg. Dice una nota: la ventilación de ALL y AR deben dejarse a 2.1 m por encima de la 
cubierta transitable. 

4. HS 11/34 Plano récord UE1, V 03, Piso uno Parte uno y dos de suministro. Se 
observa en las tomas de bomberos de piso uno contener en el montante una válvula 
de corte. Esta llave de corte se encuentra en cajas externas en un espacio muy 
estrecho junto con otras de más servicios. 

5. HS 22/34 Plano récord UE2, Cubierta parte dos de dos. Diciembre 2020. Si aparecen 
los pañuelos. 

6. HS 28/34 Plano récord salón comunal. Planta desagües. Se encuentran datos de dos 
tanques de 97.86 y 98.82 m3.  

7. HS 29/34 Cuarto de piscinas y filtros. 
8. 1/3 Plano récord. Alcantarillado sanitario Oct de 2021. 
9. 1/1 Plano récord General de AR y ALL, solo trae aguas lluvias. 
10. 6H Plano récord cuarto de bombas red de suministro. Este plano es incompleto tiene 

numeración el cuarto de bombas, pero no aparecen en el cuadro de convenciones. 
11.  INC 02/04 Plano récord planta UE1 piso 1. dic 2020. Piso tipo y cubierta. Red contra 

incendio. Contiene terminación montantes en cubiertas. 
 
 
Para el análisis técnico de esta inspección las normas que corresponden que se toman como base 
son: RAS 2000 (resolución 0330 de 2017 y actualizaciones), la NTC 1500 tercera actualización, NTC 
1669 y NSR 10 en sus capítulos J y K, a más de las modificaciones que expide la comisión 
permanente para la actualización de la NSR 10 hasta la entrega de los diseños. 
 
En consideración al estado de la información disponible se presenta a continuación tomando como 
referencia el contenido, de buenas prácticas para obras hidráulicas, que se deben atender a su 
entrega tomado del artículo 27 de la resolución 0330 de 2017 la cual es un resumen de lo pertinente. 
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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

 
 
 

INCUMPLIMIENTO NUMERAL CONTENIDO BREVE HALLAZGO

NSR 10 TITULO A A.1.5.3

Los planos deben ir acompañados por memorias 

de diseño y calculo en las cuales se describan los 

procedimientos por medio de los cuales se 

hicieron los diseños.

LEVE

NSR 10 TITULO A A.1.5.3.2

Las justificaciones para el grado de desempeño 

de los elementos no estructurales deben 

consignarse en una memoria…….

LEVE

 
 
RECOMENDACIÓN: La constructora debe entregar a la copropiedad las memorias de cálculo 
aprobadas y consolidadas correspondientes al final de obra más los planos récord. Se debe entender 
que la entrega no solo debe ser remisoria sino presentada con muestreo de soporte para verificar 
algunos puntos de control y así considerar la correspondencia con la obra 
 
RECOMENDACIÓN: A la administración de la copropiedad le corresponde llevar un detallado control 
de la hoja de vida de todos los equipos mediante inventario y seguimiento de los mantenimientos, 
pues como se podrá observar en la breve reseña documental anterior existe información incompleta 
sobre equipos, por tanto, se sugiere para toda entrega establecer, previamente, un protocolo temático 
el cual debe ser enviado con anterioridad a la constructora para anunciar el alcance. 
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6.2 UBICACIÓN Y ENTORNO: 

 
Se ubica en la ciudad de Villavicencio. La dirección del mismo es:  carrera 32 este # 31-55. 
 

6.3  ACUEDUCTO 

 
El conjunto para el tema correspondiente a como distribuye el servicio de agua potable cuenta en su 
interior con una estación de bombeo que mediante succión negativa de dos tanques suministra en 
ruta el servicio a las edificaciones.   
 

DESCRIPCION GRAFICA 

 

6.3.1.1 FOTO N.º 1 Parte lateral lado norte. 
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6.3.1 MACROMEDIDOR SISTEMA AGUA POTABLE 

DESCRIPCION GRAFICA 

 

6.3.1.2 FOTO N.º 2 Ubicación y contenido parcial de la caja del macromedidor  

 

 
 

 

 
El sistema de acueducto para el alcance especifico de esta visita técnica inicia con el contenido de la 
caja del macromedidor, la cual se ubica frente al predio, lado izquierdo saliendo y de acuerdo a lo 
observado y documentado es de dos pulgadas.  

 
RECOMENDACIÓN: El contenido de la caja del macromedidor el constructor debe hacer una entrega 
formal para explicar las condiciones en que la hace. Por ser un sistema ya aprobado por la empresa 
de acueducto correspondiente se asume que cumplió con las normas de construcción respectiva. 
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6.3.2  ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 

 
Las edificaciones objeto de la inspección disponen de una sala con una estación de bombeo. 
  
La estación de bombeo se encuentra ubicada en un sector muy cercano a las piscinas.  
 
A continuación, se listan las observaciones en la sala de máquinas que se deben acondicionar o 
superar por parte de la constructora: 
 

1. Es una sala parcialmente intervenida, es decir, se encuentra con problemas de 
mantenimiento. 

2. La sala no tiene diagrama de operación colocado en la pared elaborada en un material rígido 
y resistente a la humedad. 

3. La succión es negativa. Se desconoce la problemática relativa al no funcionamiento de varias 
bombas. No se puede comparar con el diseño pues no se encuentra la memoria a detalle y 
los planos correspondientes tienen una distribución diferente. 

4. Los equipos en servicio ya se encuentran afectados por la oxidación probablemente originada 
en ventilación insuficiente o humedad sistemática en contacto con la estructura de soporte 
que sirve de apoyo al grupo de bombas sobre el anclaje principal. 

5. Las características técnicas de las bombas, no son observables en el recinto para poder 
comparar la información versus la memoria de cálculo. 

6. El grupo de reductoras de presión que aparece en planos no corresponde a lo construido, el 
montaje y equipos son diferentes. 

7. Las ventilaciones de los tanques se encuentran dentro de la sala de máquina, sin malla de 
protección. No es el sitio ideal pues contribuyen a que la humedad en el ambiente aumente. 
Existe espacio hacia el exterior para poder corregir.  

 
Las características técnicas de las bombas, de acuerdo a las referencias son las que se presentan a 
continuación, las placas sobre equipos solo se refieren al modelo:  
 
Numero de bombas: cuatro de iguales características. 
Marca: Barmesa  
Caudal: ND l/s cada una; CDT: ND m.c.a.; Pot = 10 HP, presión de servicio, observada en la 
impulsión, aprox 104 psi. 
Tanque hidro volumen: 300 litros, Barmesa  
 
RECOMENDACIÓN: La constructora debe subsanar todas las deficiencias encontradas en la sala de 
máquinas. 
 
RECOMENDACIÓN: El constructor debe presentar la memoria de cálculo actualizada y al detalle, 
junto con los planos correspondientes de acuerdo al sistema instalado. 
 
RECOMENDACIÓN: Del lado de la succión se debe precisar en el manual de operación y 
mantenimiento cual es el medio que identifica, en la sala, la altura del agua dentro de cada tanque de 
almacenamiento. 
 
RECOMENDACIÓN: No es identificable el sistema de drenaje de acuerdo al plano correspondiente. 
Al parecer aún hay temas por culminar. Ver Plano GH 03/06. Es importante concordante con los 
temas que se presentaran mas adelante en este texto (Drenaje), el poder responder sobre el 
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letrero que dice en este plano: “ No se contemplan áreas externas al proyecto se solicita 
verificar protección al proyecto con un pompeyano o Jarillón” 
 
RECOMENDACIÓN: Se deben presentar los manuales de operación y mantenimiento del sistema. 
Los manuales de operación y mantenimiento del sistema no son los catálogos de los equipos 
suministrados por el proveedor. 
 

DESCRIPCION GRAFICA 

 
 

6.3.2.1 FOTO N.º 3 Estación bombeo agua potable 

 

 

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II P.H. 

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

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

  

 

155 

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II P.H. 

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

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

  

 

156 

 
 

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II P.H. 

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

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

  

 

157 

  
 

6.3.2.2 FOTO N.º 4 Características técnicas equipos agua potable 

  

  

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II P.H. 

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

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

  

 

158 

  

 
 

 

 
 

RECOMENDACIÓN: Las características suministradas se pueden encontrar siempre y cuando la 
constructora no solo entregue los catálogos con la información y curvas características, sino que se 
indique, en ellos,  el sistema a cuál corresponden. 

6.3.3 TANQUE DE ALMACENAMIENTO  

 
Existen de acuerdo a explicaciones dos tanques contiguos de volúmenes parecidos. Los tanques se 
encuentran ubicados como piso parcial de la sala de máquinas con dos entradas por la misma sala.  
 
Detalles observados en los tanques: 

1. Ventilación incompleta 
2. No se presenta el sistema de rebose correspondiente. 
3. No se identifica un sistema de drenaje. 
4. No se identifica en ninguna parte de la sala a que corresponde cada acceso y el volumen 

disponible que contiene. 
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5. Conexo con el sistema de bombeo no existe un sistema observable desde la sala que pueda 
identificar altura y volumen. 

6. Los dos tanques cuentan con escaleras de acceso adosadas a muros sin comentarios de 
acuerdo a lo observado.  

 
 

INCUMPLIMIENTO NUMERAL CONTENIDO BREVE DE LA NORMA HALLAZGO

NTC 1500 TERC. ACT. 7.6.5.3 Tapas para tanques

NTC 1500 TERC. ACT. 7.6.5.4
Rebosaderos para tanques de suministro de agua 

(Tabla 7.6.5.4)
LEVE

NTC 1500 TERC. ACT. 7.6.5.7
Tuberia de desague para el tanque del lavado ( 

Tabla 7.6.5.7)
LEVE

 
 

RECOMENDACIÓN: El constructor debe proceder a efectuar las obras de protección y señalización 
para las tapas y su entorno a fin de garantizar el adecuado control sanitario de los contenidos y 
asegurar el desplazamiento para cualquier operación o mantenimiento del personal que lo ejecute. 
Las tapas no son pisos. 
 
 

DESCRIPCION GRAFICA 

 

6.3.2.3 FOTO N.º 5 Bocas de acceso a tanques y contenidos 
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RECOMENDACIÓN: El constructor dentro del manual de operación y mantenimiento del sistema de 
agua potable debe presentar el protocolo que se debe seguir para ejercer el control del interior de 
tanques ante un escenario de comportamiento no suficiente del volumen de agua o escape del 
mismo. Adicionalmente, para entender cómo se tiene concebido el rebose y drenaje o las operaciones 
que las suplan. 

 
RECOMENDACIÓN: El constructor debe completar la ventilación de los tanques. 
 

6.3.4 SUMINISTRO REDES DE AGUA POTABLE 

 
Mediante la impulsión se lleva el servicio hacia las torres y demás servicios con descarga en ruta, es 
decir, el bombeo es directo contra la red y la protección observada es el tanque hidroneumático. 
Dentro de la sala de máquinas se encuentran las reductoras de presión  
 
que permiten facilitar dos pisos de presión. En sus partes más altas las líneas de conducción 
principales tienen válvulas de corte y ventosas.  
El servicio se controla con corte directo desde la válvula de salida del macromedidor y desde la casa 
de máquinas. Adicionalmente, frente a cada torre existe una válvula de corte. La ubicación de la 
distribución del servicio se debe explicar a detalle en el manual de operación y mantenimiento del 
sistema.  
En razón a lo anterior, se sugiere que el diagrama de servicio faltante en las salas de máquinas se le 
adicione la distribución de operación de redes.  
 
Se identifican en esta parte del sistema de agua potable, los siguientes puntos: 

1. No existe evidencia de calibración 
2. Las ventosas en los puntos más altos unas aparecen activadas otras no, pues el cierre de las 

válvulas de corte lo indican. Y no se evidencia el mantenimiento de estos puntos. 
3. No se ubica el protocolo de calibración de las válvulas reductoras de presion instaladas en la 

sala de máquinas. 
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4. No se ubican planos actualizados de obra.  
 

INCUMPLIMIENTO NUMERAL CONTENIDO BREVE DE LA NORMA HALLAZGO

NTC 1500 TERC. ACT. 4.8.2

Soportes sismoresistentes para tuberia 

hidraulica y sanitaria deben ser diseñadas e 

instaladas de acuerdo a NSR 10

NA

 
 
 

INCUMPLIMIENTO NUMERAL CONTENIDO BREVE DE LA NORMA HALLAZGO

NTC 1500 TERC. ACT. 7.6.1 Ubicación de las valvulas de corte total LEVE  
 
 

RECOMENDACIÓN: El constructor debe explicar a la copropiedad en el manual de operación y 
mantenimiento al detalle la ubicación de los componentes de control y las practicas necesarias para 
efectuar el seguimiento necesario para mantener el sistema en óptimas condiciones de 
funcionamiento y la señalización de cada ubicación. 
 
RECOMENDACIÓN: El constructor debe entregar las redes con la señalización de ubicación, color y 
dirección del flujo donde las instalaciones lo faciliten y sean pertinentes para cualquier evento de 
operación o mantenimiento. La norma no exige pintura total sino anillos del color correspondiente en 
un ancho suficiente como para poder identificarlos a simple vista, tramos en los cuales se puede 
incluir la flecha correspondiente que indicaría la dirección del flujo. 
 
 

DESCRIPCIOIN GRAFICA 

 
 

6.3.2.4 FOTO N.º 6 Control de la distribución y redes.   
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6.3.5 CAJAS DOMICILIARIAS PARA APARTAMENTOS 

 
A continuación, se presenta una fotografía del estado de cajas de medidores para apartamentos los 
cuales cuentan con el medidor respectivo.  
 
En principio no se advierte problemas o inconvenientes y se encuentran en grupo por piso y 
dependencias de usos varios. Generalmente las constructoras en el manual del usuario presentan las 
recomendaciones pertinentes. Se busca ante todo la estabilidad de la obra en el tiempo. La 
administración debe llevar el inventario operativo de cada una de estas instalaciones en concordancia 
con la normatividad vigente.  
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DESCRIPCION GRAFICA 

 

6.3.2.1 FOTO N.º 7 Cajas medidores domiciliarios AP 

 
 
 

RECOMENDACIÓN: La constructora debe entregar a la administración todas las cajas de medidores 
y contenidos con verificación de la estabilidad de las tuberías. En estos sitios es fundamental 
corroborar la estabilidad de las tuberías, hacerlo sirve para control de riesgo en caso de posibles 
rupturas de tuberías por inestabilidad, fundamentalmente y en previsión de posibles daños que 
puedan ocasionar a las copropiedades en su entorno. (Resolución 0574 de 03 de agosto de 2022 
sobre el concepto de la conexión domiciliaria de acueducto hasta donde incluye.)  
 

6.4 DESAGUES:  

 
Corresponden a los necesarios para evacuar las aguas de infiltración, aguas residuales y aguas 
lluvias. 
 

6.4.1 SISTEMAS DE DESAGÜES CONSTRUIDOS  

 
Los sistemas en servicio en esta copropiedad corresponden a tuberías de Aguas residuales, Aguas 
lluvias y no se identifican las de infiltración. Para los temas de manejo de aguas lluvias en el área del 
proyecto la información suministrada no es suficiente. Por lo tanto, concordante con los demás temas 
tratados se debe entregar la parte correspondiente con sus soportes de diseño. 
Referente al entorno llama la atención que el lote donde se encuentra Llano alto II está ubicado 
en una curva interior del Caño Maizaro, de cuya incidencia a nivel hidrológico no se presenta 
información alguna. 
 
De acuerdo a lo anterior se encuentran las siguientes observaciones: 
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1. No se identifica información hidrológica e hidráulica respecto a la documentación que 
haría parte de la autorización de la disponibilidad del lote para el desarrollo de un 
proyecto. 

2. La variación dentro del lote de nivel freático podría eventualmente considerar la condición de 
variabilidad del terreno de soporte, información no disponible para efectos de conocer el 
enfoque del diseño respecto al manejo de aguas. 

3. Las evacuaciones tanto de aguas lluvias y residuales tributan a la red municipal, cuya 
instalación sin mayor información al respecto. 

4. Al interior del proyecto se observaron contenidos a nivel de redes en las áreas perimetrales 
de las torres sin mayor incidencia a la fecha de la visita. 

5. Respecto a la incidencia de lluvias en punto interno el más significativo corresponde a ductos 
que en su primer nivel no cuenta con rejillas de drenaje. 

6. A nivel de cubierta no se encuentra información respecto a la memoria correspondiente al 
enfoque de cálculo considerando los diferentes tipos de pisos construidos lo cual podría 
eventualmente incidir en la evacuación de flujos de escorrentía, oportunamente y crear 
condiciones ante descuido en las impermeabilizaciones, zonas potenciales de infiltración. 

7. Las memorias de calculo que se aportan son incompletas son hojas de calculo 
exclusivamente donde no se puede conocer el diseño como tal.  Por solo citar un ejemplo: 
Los colectores de aguas lluvias los calculan con una intensidad y las bajantes con otra. ¿A 
qué se debe la diferencia? 
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6.3.2.1 FOTO N.º 8 Cajas de AR y ALL 
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Las descargas de conexión con las torres lo hacen por el lado frontal de cada torre para las aguas 
residuales y de lluvias. 
 
 
RECOMENDACIÓN: La constructora debe presentar los planos récord correspondientes, con las 
notas debidas sobre modificaciones y el significado operacional que representan para el control de la 
copropiedad. 
 
RECOMENDACIÓN: La entrega por el constructor de pozos o cajas en su totalidad a la copropiedad 
se debe efectuar junto con un registro fotográfico de su contenido.  
 
RECOMENDACIÓN: La constructora debe entregar a la copropiedad el estudio correspondiente que 
consultó la curaduría urbana para la aprobación del proyecto en cuanto a su ubicación respecto a 
cualquier incidencia que origine o pueda originar el paso de Caño Maizaro. 
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6.4.2 SISTEMAS DE CONDUCTOS Y REJILLAS PARA AGUAS LLUVIAS 

 
Sobre el tema relativo a rejillas en cubiertas y pisos se encuentran las siguientes observaciones: 
 

1. Las rejillas instaladas (circulares) no corresponden en tamaño a las indicada en la norma por 
diámetro insuficiente respecto a las tuberías donde se conectan. 

2. Zonas de empozamiento por insuficiente pendiente o pañuelos para direccionar el flujo hacia 
las zonas de captación se evidencia en varios sectores de cubierta y pisos. Se registran ya 
zonas intervenidas. Ver registro fotográfico. 

3. Las rejillas instaladas en las salas de acopio de basuras no corresponden a lo indicado por la 
norma. 

4. Algunas rejillas que hacen parte de cárcamos tienen un canal interior con retención de 
sedimentos. Esta retención para la copropiedad tiene sus implicaciones cuando el canal es el 
mismo sedimentador pues el tiempo de mantenimiento es muy corto y podría eventualmente 
constituirse en criadero de zancudos. 

5. Se presentan en entradas de torres problemas de flujos hacia la parte interna de lluvias pues 
no quedó orientada, debidamente, la pendiente del piso. 

6. La ausencia de rejillas en algunas entradas de tuberías (ver fotos) puede propiciar la 
presencia de roedores hacia el interior de las viviendas. 

 
 

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.

NA
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DESCRIPCION GRAFICA  

 

6.3.2.1 OTO N.º 9 Rejillas en pisos y 
cubiertas. 
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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.

ND

 
 
 

RECOMENDACIÓN: Las rejillas ubicadas en pisos, no cumplen con lo solicitado en la norma NTC 
1500 sobre el tamaño requerido respecto al tubo que recibe el flujo. Se debe completar la 
construcción de pocetas para lavado de traperos las cuales no se ubican. 
 
RECOMENDACIÓN: El sistema general de acopio de basuras (cuarto de acopio) no cuenta con las 
rejillas indicadas en la norma.  
 
RECOMENDACIÓN: La memoria pertinente al tema de lluvias y residuales se debe entregar al detalle 
junto con los planos correspondientes para todas las áreas del conjunto.  
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6.4.3 REDES  

 
Los conductos como redes corresponden a la parte final del cambio de flujo entre bajantes y 
horizontales y las bajantes mismas. 

 
Se encuentran aún temas por señalizar, el tema se explica en el capítulo de arquitectura. Una 
señalización suficiente debe respetar el código de colores, pintar anillos de una longitud de 30 cms, 
es suficiente, a intervalos apropiados donde no se tapen las características técnicas impresas por el 
fabricante en los tubos y en el mismo espacio dejar una flecha con la dirección del flujo.  
En los ductos que sobresalen a nivel de cubierta, se debe verificar la estabilidad de los mismos y 
evidenciar en los manuales de operación y mantenimiento ubicación, contenidos y estrategias para 
aplicar en cualquier mantenimiento. Los buitrones conexos con viviendas que van hasta el primer piso 
y sirven de ventilación ambiental son susceptibles de recibir eventualmente aguas lluvias por lo cual la 
constructora debe asegurar la suficiente evacuación. 
 

 
 
RECOMENDACIÓN: De acuerdo al recorrido existen aún temas por completar y por señalizar para 
evidenciar la importancia y uso de los contenidos. 
 
RECOMENDACIÓN: Concordante con la verificación para el perfeccionamiento de los anclajes, por 
parte de la constructora, se debe aprovechar para simultáneamente calificar y complementar tapones 
para limpieza, que operativamente se requieran, a más que lo solicita la norma y por estrategia en 
puntos críticos o por distancia. 
 
RECOMENDACIÓN: A todas las bajantes observables en su parte inferior, de acuerdo al 
requerimiento de norma, se le debe instalar los tapones de limpieza correspondientes. 
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DESCRIPCION GRAFICA  

 

6.3.2.1 FOTO N.º 10 Ubicación redes y soportes 

    

 

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II P.H. 

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

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

  

 

179 

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II P.H. 

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

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

  

 

180 

 
 

 
 

 

6.4.4 EYECTORA 

 
Sobre este tema es muy poco lo que se puede aportar dado que existe información documental muy 
corta al respecto en lo entregado por la constructora.  
 
Durante el recorrido de las instalaciones para el tema concerniente a las eyectoras se presenta un 
solo sitio: 
 

1. Corresponde a la zona aledaña a la sala de los equipos de piscina. No se observa 
información sobre área de captación y las características técnicas de los equipos en el 
manual del administrador son incompletas. Aparentemente al plano presentado no se le 
evidencia la conectividad o ubicación concurrente con la sala de equipos de la piscina.  

2. No se identifican manuales de operación y mantenimiento específico ni diagramas que 
identifiquen ubicación y puntos de control.   
 

 
RECOMENDACIÓN: Presentar diagramas de operación, planos, memorias de cálculo y manuales de 
operación y mantenimiento correspondientes.  
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DESCRIPCION GRAFICA 

FOTO N.º 12 Ubicación y entorno eyectoras 
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6.4.5 PISCINAS 

El servicio de piscinas aún se encuentra en proceso para entrega. De los registros fotográficos 
anexos se puede deducir el estado de la instalación, especialmente para la sala de equipos. 
 

DESCRIPCION GRAFICA  

 

6.3.2.2 FOTO N.º 13 Piscinas y equipos. 
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A continuación, se presenta un resumen tomado de las hojas de cálculo de las piscinas: 

 
 

PISCINAS LLANO ALTO II Ref : Memoria de calculo. Aquactiva 

Concepto Unidades Niños Adultos

Profundidad m 0.5 1.25

Volumen m3 14.38 153.91

Tiempo de recirculacion horas 1.81 4.62

Caudal de filtracion m3/hora 7.94 33.31

Filtros # 1 2

Diametro filtro plg 24 30.5

Bombas # 1 1

Caudal gpm 35 147

ADT ft 54 54

Potencia HP 1 3

Area m2 31.05 124.84

Usuarios maximo # 15 48

Salvavidas # 1 1  
 
 

Las siguientes son las observaciones para la sala de operación del sistema de piscinas: 
 

1. No cuenta con diagrama de operación colocado en la pared 
2. La eyectora ubicada en la misma sala dispone de dos compartimientos sin perfil hidráulico 

gráfico. 
3. El piso tiene pendientes imperfectas y un drenaje sin rejilla. 
4. En la memoria de cálculo solo viene calculo sin explicación de enfoque. 
5. Las tuberías de descarga de la eyectora se encuentran literalmente pegadas al piso, con los 

inconvenientes para cualquier mantenimiento por lo expuestas las tuberías y al paso de las 
personas. 
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6. Existen temas de anclajes aun por perfeccionar. 
 
 
 

6.5 SISTEMA CONTRA INCENDIO  

 
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 y actualizaciones. 

 
El servicio contra incendio está compuesto por un sistema manual seco (NTC 1669 5.2.4), siamesa, y 
sistema de conexión clase I. Sobre el andén de la fachada principal se ubica el hidrante más cercano. 
Según hoja de calculo que se aporta sin un esquema para seguirlo, se asume que lo están tomando 
desde la siamesa, desde donde le sistema debe aportar un caudal externo de 32 l/s y 156 PSI. Se 
desconoce la razón de utilizar un caudal inferior en el piso 10 de la hoja de cálculo. Es de aclarar que 
en el manual del administrador pág. 27 se dice: “La red contra incendios es una red manual húmeda 
que consiste en tener la tubería siempre llena, no cuenta con tanque ni con equipo contra incendio y 
en caso de conato de incendio es alimentada por el cuerpo de bomberos a través de la siamesa, 
ubicada en la portería del proyecto hasta el interior de la torre piso a piso.”  Es decir, el constructor 
debe en este caso explicar como se opera el sistema instalado si manifiesta que la red es húmeda 
para la rotación del liquido contenido o limpieza. 
 
De acuerdo a la NTC 1669 3.3.5 Edificio alto. Es un edificio donde el piso de una planta ocupable 
está a más de 75 pies (23 m) por encima del nivel más bajo de acceso para el carro o vehículo de 
bomberos. 
 
¨16. ¿Es válido afirmar que si la cubierta tiene un uso recreativo comunal o privado habitable u 
ocupable así sea temporal (distinto al de mantenimiento), la altura del edificio debe medirse hasta 
dicho nivel de cubierta? Sí. [ Referencia tomada de: COMPENDIO DE CONSULTAS A LA COMISIÓN 
ASESORA PERMANENTE PARA EL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE, 
Bogotá, marzo 5 de 2012]¨ 
 
En interpretación de lo expuesto con carácter normativo se debe entender que:  que estas 
edificaciones requieren un sistema contra incendio el cual debe ser automático o semiautomático para 
conexión de manguera Clase I). Ver NTC 1669, 5.4.1.2.  
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6.5.1 ESTACION DE BOMBEO SISTEMA INCENDIO. 

 
El sistema contra incendio no dispone de estación de bombeo, no fue construido 
 
RECOMENDACIÓN: El constructor debe proceder a ajustar el diseño y construcción del sistema 
contra incendio a lo identificado por la norma. 
 
 

6.5.2 COMPONENTES DE INTERVENCION Y CONTROL 

 
El sistema disponible solo cuenta con puntos de contacto para ser manejados por el cuerpo de 
bomberos.  

 

 
 
 

Los componentes de intervención disponibles deben ser operados por el cuerpo de bomberos y no se 
evidencia mangueras, extintores en todos los pisos y rociadores en espacios como el salón comunal y 
cuarto de basuras. 
 
 

INCUMPLIMIENTO NUMERAL CONTENIDO BREVE HALLAZGO

Comision asesora 

permanente de la 

NSR 10

Acta 117 de 

octubre 4 de 

2013

El uso de los rociadores si debe ser instalado en 

estacionamientos (A1), en cuartos de basura y 

salones comunales.

MUY GRAVE
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 No cuentan con señalización. 

 La cobertura de intervención de acuerdo a norma, para el uso y edificios de altura está 
incompleta. Requiere el soporte con la interpretación del enfoque del diseño en la memoria de 
cálculo y autoridades que debieron consultar en la fase de diseño. 

 El sistema de ventosas que debe ir en la parte más alta de los montantes existe, pero 
no se evidencia lo pertinente a la disponibilidad operativa del sistema. 

 El cuarto de basura y el salón comunal no cuenta con rociadores. 

 No se evidencia ubicación ni equipo de intervención para actuar en el área de 
parqueaderos. 

 La disponibilidad de extintores en todos los escenarios es deficiente. 
 
 
 

DESCRIPCION GRAFICA  

 

FOTO N.º 14 Componentes de contacto. 
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INCUMPLIMIENTO NUMERAL CONTENIDO BREVE DE LA NORMA HALLAZGO

NTC 1669 _ 2009-09-30 5.5.1

Se debe instalar un indicador de caràtula de 3.5 

plg en las descargas en los sitios principales y en 

el extremo superior de cada una de las redes 

principales

LEVE

NTC 1669 _ 2009-09-30 6.1.2.6
Proteccion conexión de mangueras contra daños 

de origen sismico, seguir NPFA 13
NA

NTC 1669 _ 2009-09-30 6.3.6.1.2.1

Todas las vàlvulas deben estar claramente  

identificadas  para indicar el servicio que 

controlan.

LEVE

NTC 1669 _ 2009-09-30 6.4.5.1

Las conexiones de  bomberos deben ser visibles 

y reconocibles desde la via de acceso o desde el 

punto de acceso del carro de bomberos  o sobre 

la fachada de los edificios que dan hacia la calle.

GRAVE

NTC 1669 _ 2009-09-30 6.4.5.2

Cada conexión de bomberos  debe estar 

debidamente señalizada mediante un aviso  que 

tenga letras de al menos una plg de altura en el 

que se lea " RED PRINCIPAL DE ALIMENTACION"

GRAVE

NTC 1669 _ 2009-09-30 6.4.5.2.2

La señalizacion debe indicar la presion requerida 

en las entradas de la conexión para abastecer la 

demanda del sistema.

GRAVE

NTC 1669 _ 2009-09-30 6.8.1

El contratista de la instalacion debe proporcionar  

una señalizacion indicando  cuales fueron las 

bases de diseño especificando si se realizò 

medianta calculo hidraulico o por schedule.

GRAVE
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 DESCRIPCION GRAFICA  

 

6.3.2.3  FOTO N.º 17 Componentes de intervención. 
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RECOMENDACIÓN: La constructora debe indicar cuales son y donde quedaría el sistema de 
intervención para el área de parqueaderos. 
 
 

INCUMPLIMIENTO NUMERAL CONTENIDO BREVE DE LA NORMA HALLAZGO

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 8.2.2
Se debe entregar la memoria de calculos 

hidraulicos con los planos
ND

NTC 1669 _ 2009-09-30 11.1.1
Todos los sistemas nuevos se deben probar 

antes de la ocupacion del edificio.
NA

NTC 1669 _ 2009-09-30 11.5 Pruebas de flujo (todo) NA

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)

ND

NTC 1669 _ 2009-09-30 11.9
Se debe verificar la instalacion de la señalizacion 

requerida por esta norma.
NA
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DESCRIPCION GRAFICA  

 

6.3.2.4 FOTO N.º 18 Componentes de control. 

 

 
 

 
 

 

 Los únicos puntos de control disponibles son válvulas de corte y ventosas.  
 

RECOMENDACIÓN: Se debe verificar los montantes, en cuanto a su finalización, pues deben 
operacionalmente funcionar correctamente. 
 
RECOMENDACIÓN: Dentro de la memoria de cálculo debe venir el concepto de soporteria colgante y 
antisísmica, con el plano de aplicación correspondiente. 
 
RECOMENDACIÓN: Todos los incumplimientos de norma señalados en los cuadros respectivos 
hacen parte de los hallazgos que la constructora debe proceder a responder.  
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7 COMPONENTE ELÉCTRICO 

 
 

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 
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la administración revise los alcances y solicite los correctivos ante la constructora. 
        
    

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 
tato 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 

Nombre del proyecto CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II 

Ubicación Cra Este #31-55 

Nombre de la constructora Amarilo 

Nombre del diseñador eléctrico Ecoproyectos; Ing Jose Hernan Arias 

Constructor Eléctrico Compañía EléctricaS.A.S Ing Harold Andres 
Leon Gut 

Estrato del predio Estrato 3 

Nro de torres T1, T2, T3, T4,T5,T6,Y7,Y8 

Nro total de pisos, por torre 10 Pisos 

Nro de apartamentos por piso 4 aptos por Piso 

Nro total apartamentos del 
conjunto 

320Aptos 

sótanos No tiene 

pisos de parqueaderos y otros Parqueaderos externos 

Casas N.A. 

Total, unidades de vivienda 
construidos 

320 Aptos. 

Patrimonio del conjunto Salón Comunal, Piscina, Parque Infantil 
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(Administración, Salón comunal,  

Vivienda aplica estufas de gas y 
hornos a gas 

Gas 

Viviendas duchas a gas o 
eléctricas 

No tiene 

Aire acondicionado Si 

otro  

 
 
 

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: El conjunto tiene dos subestaciones Tipo 
Pedestal de 300kva cada una. 

 Cuarto de media tensión No tiene 

   

   

2.0- Cuarto de Tableros de 
distribución: 

No tiene, dispone de un alero el cuál 
quedan los tableros expuestos a la lluvia 
en forma semidirecta. 

 Tableros de distribución: Tableros TGA1- TGA-2, Tableros de 
transferencias. 

   

3.0- Malla de tierra: Alrededor de la subestación de Pedestal 

   

4.0- Bombas de suministro: Tiene 4 unidades de 10HP 

   

5.0- Bombas de incendio: No tiene 

   

6.0- Bombas eyectoras: 2 unidades en el cuarto de bombas. 

   

7.0- Canalizaciones de acometidas: PVC 

   

8.0- Canalizaciones de 
comunicaciones: 

PVC 

   

9.0- Planta eléctrica: Dispone de una planta eléctrica  

   

10.0- Iluminación zonas Comunes 
puntos fijos: 

Iluminación con paneles led redondos 

   

10.0- Iluminación exterior: Utiliza luminarias de 6ml de altura 

   

11.0- Iluminación de emergencia: Se ubican en los puntos fijos y escaleras 
de emergencia 
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12.0- Apantallamiento Si tiene 

   

13.0- Ascensores Cada torre tiene una unidad 

   

14.0- Sistema de monitoreo contra 
incendio. 

Esta fuera de servicio. 

   

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. Planos de proyecto y diagrama unifilar aprobado por el Operador de Red: 

1.0- 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): 

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. 
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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, Cuadros de 
cargas de tableros y redes eléctricas. 

SI  

 Memorias de cuadros de carga de cada 
alimentador. 

SI  

 Memorias de análisis de riesgos por descargas 
atmosféricas 

SI  

 Memorias de cálculo de la malla a tierra SI  

 Memorias del análisis de riesgo eléctrico SI  

 Memorias de análisis de coordinación de 
aislamiento. 

SI  

 Memorias de cálculo de coordinación de 
protecciones 
 

SI  

 Entrega en medio magnético. SI  

    

2.0- Planos:   

 Planos diagrama unifilar; sellado de aprobación 
por el operador de red. 

SI  

 Planos proyecto incluyendo malla de tierra; 
sellado de aprobación por el operador de red. 

SI  

 Planos Récord de iluminación y tomas servicios 
comunes, firmados por el ing. Constructor de 
obra eléctrica. 

SI  

 Plano de apantallamiento, bajantes y malla de 
tierra (indicando interconexión con la malla tierra 
de la subestación). firmados por el ing. 
Constructor de obra eléctrica. 

SI  

    

3.0- Certificados Retie:   

 Copia de Certificados de cumplimiento Retie 
acometidas de media tensión. 

SI  

 Copia de Certificados de cumplimiento Retie 
subestación y transformador. 

SI  

 Copia de Certificados de cumplimiento Retie 
cuenta servicios comunes. 

SI  

 Copia de Certificados de cumplimiento Retie 
bomba de incendio 

SI  

 Copia de Certificados de cumplimiento Retie de 
los alimentadores de cuentas de apartamentos. 

SI  

    

4.0- Certificados Ascensores:   

 - Certificados de funcionamiento de ascensores SI  
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 - Análisis Memorias de cálculo de tráfico o flujo 
de personas de ascensores, en horas pico. 

NO  

 - Pruebas de carga NO  

 - Pruebas de citófonos de ascensores y 
alarmas. 

NO  

    

5.0- Certificados de bombas de incendio:   

 Copia del certificado de la revisión de Bomberos 
o certificado del proveedor del equipo, donde 
indique, que la potencia de la bomba y las redes 
hidráulicas alcanzan las presiones en el punto 
más lejano en conformidad con las normas 
NFPA 20. 

NO  

 - Se verifica si la constructora hizo pruebas a la 
bomba de incendio; Pruebas Pitométricas, o 
pruebas de aceptación de campo y pruebas 
de eficiencia. 

NO  

 - Se verifica si hay protocolo de pruebas NO  

 - Se verifica si hay una certificación de revisión 
de bomberos. 

NO  

 

6.0- Actas de entrega o recibo de equipos ACTA MANUALES PROT/PRUEBAS 

 - Actas de entrega formal de Subestación y 
tableros eléctricos; donde se incluya que se 
hicieron pruebas en presencia de la 
administración y consejo. 
 

NO NO NO 

 - Acta de entrega de Planta eléctrica; donde 
se incluya que se hicieron pruebas en 
presencia de la administración y consejo. 

NO SI NO 

 - Acta de entrega de Bombas de Suministro; 
donde se incluya que se hicieron pruebas en 
presencia de la administración y consejo. 

NO NO NO 

 - Acta de entrega de Bombas de incendio; 
donde se incluya que se hicieron pruebas en 
presencia de la administración y consejo. 

NO NO NO 

 - Acta de entrega de Bombas eyectoras; 
donde se incluya que se hicieron pruebas en 
presencia de la administración y consejo. 

NO NO NO 

 - Acta de entrega de Sistema de ventilación de 
sótanos; donde se incluya que se hicieron 
pruebas en presencia de la administración y 
consejo. 

NO NO NO 

 - 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. 

NO NO NO 
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 - 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. 

NO NO NO 

 - 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 NO NO 

 Acta de entrega ascensores; las pruebas en 
presencia de la administración y consejo 

NO NO NO 

    

 

Nro. Descripción conformidad Observación 

8.0- Inventario de equipos:   

 La administración de entregar inventario 
de equipos eléctricos, indicando 
Referencias, marcas, años de 
fabricación. 

NO  

    

9.0- Cartas de Garantías de equipos:   

 Cartas de garantías de ascensores NO  

 Bombas de suministro, sistema hidroflo NO  

    

10.0- Documentos en medio magnético:   

 la anterior documentación en medio 
magnético 

SI  

    

11.0- Revisión del consumo de energía:   

  Se revisa la factura y se verifica el 
consumo de energía reactiva. 

SI  

    

12.0- Revisión de pruebas al sistema 
monitoreo contra incendio. 

NO  

  Se verifica si la constructora entregó 
pruebas de calibración, y monitoreo del 
sistema contraincendios, realizada por el 
proveedor del equipo. Se recomienda 

NO  

    

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.  

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II P.H. 

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

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

  

 

203 

Hallazgos documentación: 
 

 Apantallamiento, falta el análisis electro geométrico y se recomienda planos firmados en Pdf. 
. 

 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: 
Leve 
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HALLAZGOS DE LA REVISIÓN VISUAL DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL: 
 
7.8.1 HALLAZGOS COMPONENTE ELÉCTRICO. 
 
7.8.1.1 HALLAZGO #1: Tableros eléctricos están expuestos a la lluvia 

Ubicación: 
Zona de subestación: 
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Hallazgos: 
 Los tableros eléctricos, están expuestos a la 

caída de agua en forma lateral.  
 Humedad en los cárcamos. 
 Al sitio tiene acceso cualquier persona. 

Justificación: 
 Los tableros se ubican debajo de un alero, en la 

cual estas unidades están expuestas a caída de 
agua en forma lateral, el problema es que estos 
tableros no son tipo intemperie. Los cárcamos 
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 Los tableros de transferencia, tienen los 
controles frontales tapados con policarbonato, 
pegado a la puesta y no permite el 
accionamiento manual en caso de llegar a 
necesitarse. 

 Se observa sulfatación y corrosión en algunos 
barrajes de neutros y tierras de los tableros, 
indicando presencia de atmosferas humedad 
y corrosivas. 

 Los neutros y tierras tablero tienen 
dimensiones pequeñas par la borna del cable 
de aluminio. 

 En el tablero distribución T5-T8 e barraje de 
alimentación debiera disponer de aisladores 
que le den mas robustez y disminuir el 
momento de fuerza sobre el interruptor. 

 Cárcamos; tuberías sin tapar; ingresa 
humedad y con el tiempo genera daños en 
equipos. 

 Los tableros no tienen DPS de protección 
contra picos de tensión o sobretensiones 
generadas en la red. 

 Hacer limpieza cárcamos 

permiten la condensación de agua permitiendo 
que se sulfaten y haya corrosión en tornillería y 
con el tiempo daño en equipos. 

 Los tableros no tienen DPS de protección contra 
sobretensiones que se puedan presentar en la 
red por efecto de rayos o maniobras que se 
generen en la zona. Deben mejorarse la parte 
constructiva de tableros según se indica en los 
hallazgos. 

 Los controles de la transferencia deben tener 
buena accesibilidad por el personal de 
mantenimiento de la planta eléctrica. 

 En esta zona debe hacer iluminación, para 
efectos de atender emergencias, ante problemas 
que se presenten en los tableros. 

Recomendación técnica: 
 La constructora debe revisar y solucionar izar 

el problema de humedad, es necesario tapar 
los tubos, impermeabilizar cárcamos ó instalar 
con sistema de control de condensación 
humedad en los tableros. 

 La constructora debe revisar las 
observaciones de los hallazgos, anteriormente 
expuestos.  

Ref. normativa: 
Retie art. 9, art 9.2 art 9.3 “análisis de riesgos 
eléctrico. 
Retie Cap 2 art 9 “Buenas prácticas de instalaciones 
eléctricas” 
NTC 3279 Grados de protección de tableros 
eléctricos 
NTC ICE 60439-3 Equipo de maniobra y control en 
baja tensión. Destinados a ser instalados en lugares 
donde personas inexpertas tienen acceso para su 
uso. Tableros de distribución (Tomo 1) (Tomo 2). 
IEC 60439 e IEC 61439 tableros de distribución 
eléctrica. 

Tipo de Riesgo: 
Riesgo tipo eléctrico por daño en los elementos que conforman los tableros por humedad. 

Calificación: 
Hallazgo grave 
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7.8.1.2 HALLAZGO #2: Cuartos de Bombas 

Ubicación: 
Subestación #1, sótano 1. 

 

 

Hallazgo: 
 Se observa una sola bomba de agua 

funcionando. Las otras tienen problemas; está 
pendiente una visita del proveedor del equipo, 
solicitada por la constructora. 

 Se observa fuga de agua. 
 
 

Justificación: 
  La constructora debe hacer revisión del sistema 

de bombas de suministro, solicitando garantía al 
proveedor del equipo 

Recomendación técnica: 
 La constructora debe solicitar garantía de las 

bombas que no funcionan. 
 

Ref. normativa: 
 Norma 2050, secc 110.26, 110.34, 312.6, 408.56 
 NTC 3475 
 Retie Cap 2 art 9 “Buenas prácticas de 

instalaciones eléctricas” 
 RETIE 20.23. Condiciones de la envolvente  
 RETIE 20.24. Condiciones de la envolvente  
 Retie: artículo 6º- simbología, señalización y 

demarcación áreas de trabajos de equipos 
eléctricos. 

Tipo de Riesgo: 
Riesgo tipo eléctrico por daño del equipo y deja sin servicio de agua el conjunto. 

Calificación: 
Hallazgo grave 
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7.8.1.3 HALLAZGO #3: PISCINA. 

Ubicación: 
 Parque piscina. 

 

 

 

 

Hallazgo: 
 La piscina no tiene tablero; con protecciones 

diferenciales; que alimentan las bombas; ni 
transformadores de 12V, para e iluminación 
piscina. 

 No se observa; barreras de protección y 
control de acceso a la piscina, detectores de 
inmersión o alarmas de agua que activen 
inmediatamente, un sistema de alarma 
provisto de sirena y protección para prevenir 
entrampamientos o ingreso de niños, sin 
vigilancia o presencia de una persona adulta”. 
En caso de no estar presente el salvavidas 

 No hay citófono de comunicación a la portería. 
 En el cuarto técnico, la toma que alimenta las 

bombas debe ser cambiada por una a 220V.la 
existente es a 110V y la bomba trabaja a 
220V 
 

Justificación: 
 Ley 1209 de 2008 cap 2 art 11 del ministerio de 

salud y protección social. Es necesario la 
instalación de paradas de emergencia para 
detener la succión de las bombas, debe 
instalarse, barreras de protección y control de 
acceso a la piscina, (art 6) detectores de 
inmersión o alarmas de agua que activen 
inmediatamente un sistema de alarma provisto de 
sirena y (art. 7) protección para prevenir 
entrampamientos o ingreso de niños, sin 
vigilancia o presencia de una persona adulta”. 
Lo que indica que la parada de emergencia debe 
incluir señal de alarma sonora.  
Y haber un citófono de comunicación con la 
portería. 

Recomendación técnica: 
La constructora debe revisar la ley 12 de 2008; 
evaluar los riesgos e instalar los elementos 
mencionados, para proteger al usuario de 
eventuales accidente de personas, ante la 
ausencia del salvavidas. 
 Ubicar dos botones, de parada de emergencia 

Ref. normativa: 
 Retie art. 9, art 9.2 art 9.3 “análisis de riesgos 

eléctrico. 
 Retie Cap 2 art 9 “Buenas prácticas de 

instalaciones eléctricas” 
 Retie ar 28.3.9 b “iluminación dentro de la piscina 

es de 12V y utilizar protecciones diferenciales. (i). 
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en puntos visibles de fácil acceso de cualquier 
persona del público o personal técnico; la 
función de la parada de emergencia es parar 
la succión de las bombas de agua y emitir una 
alarma sonora, y monitoreo por personal de 
seguridad que active los protocolos para el 
caso. 

 Sensores de inmersión ante el ingreso de 
personas en horario no autorizado, 
monitoreado por personal de seguridad. 

En las áreas húmedas donde la interrupción de 
corriente eléctrica bajo condiciones de falla 
pueda ser admitida, como en piscinas, baños y 
tinas terapéuticas, debe instalarse interruptores 
diferenciales de falla a tierra  

 Resolución 4113 de 2012.habla de “Cerramiento, 
cubierta anti-atrapamiento, sistema de liberación 
de vacío, parada de emergencia de la bomba, 
Detector de inmersión, 

 Ley 1209 de 2008 cap 2 art 11 del ministerio de 
salud y protección social. “Cerramiento, cubierta 
anti-atrapamiento, sistema de liberación de vacío, 
parada de emergencia de la bomba, Detector de 
inmersión, art 14 protección de menores y 
salvavidas. 

 Norma 2050 secc 680.27 Equipo especializado 
para piscinas. 

 Norma 2050 sec. 680, 680.27 b-2 “Disponer de 
protección diferencial.” 
 

Tipo de Riesgo: 
Riesgo tipo eléctrico  

Calificación: 
Hallazgo grave 
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7.8.1.4 HALLAZGO #4: iluminación puntos fijos 

Ubicación: 
Puntos fijos de las torres 
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Hallazgo: 
 Los puntos fijos de las torres utilizan 

bombillos; y muchos puntos de las escaleras y 
puntos fijos no tienen bombillos. Por lo tanto, 

Justificación: 
 La constructora debe garantizar un sistema de 

iluminación sostenible en el tiempo y de difícil 
sustracción por parte de los usuarios. El 
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no garantiza en el tiempo un nivel adecuado 
de iluminación exigido por el retilap. 

  Las escaleras de evacuación no tienen 
bombillos y este sistema no es sostenible en 
el tiempo, por vida útil y bandalaje. 

 Se observaron en varios pisos lámparas de 
emergencia que no funcionan. 

 
 

problema es que, ante una evacuación, por las 
escaleras y puntos fijos no hay iluminación. 
Razón por lo que se recomienda el cambio a 
paneles led redondos que permiten el anclaje fijo 
a la salida y es de difícil robo, además tiene una 
vida útil más larga. 

 El riesgo por falta de iluminación es muy alto, en 
caso de evacuación. La constructora debe saber 
que este sistema ya no es sostenible. 

Recomendación técnica: 
 Garantizar un nivel de iluminación sostenible 

en el tiempo, de acuerdo a retilap. Y de difícil 
robo o bandalaje. 

 Se recomienda el cambio de bombillos por 
paneles redondos tipo led; que permiten el 
anclaje al techo y tienen una vida útil mayor. 

Retie art. 9, art 9.2 art 9.3 “análisis de riesgos 
eléctrico. 
Retie Cap 2 art 9 “Buenas prácticas de instalaciones 
eléctricas” 
Retilap 410.1 áreas generales de edificaciones. 
Retilap 470.2 instalaciones que requieren de 
alumbrado de emergencia. 
Retilap 470.5.1 iluminación de los medios de 
evacuación. 

Tipo de Riesgo: 
Riesgo; puede involucrar vida de personas, en caso de evacuación; por falta de iluminación. 
 

Calificación: 
Hallazgo gravísimo;  
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7.8.1.5 HALLAZGO #5: Cierres Armarios de medidores 

Ubicación: 
Puntos fijos primer piso de las torres 

 

 
 

 

Hallazgo: 
 Se observa que el armario las bisagras de la 

puerta no ajustan y el cierre está dañado. 

Justificación: 
 

Recomendación técnica: 
 

Ref. normativa: 
Retie art. 9, art 9.2 art 9.3 “análisis de riesgos 
eléctrico. 
Retie Cap 2 art 9 “Buenas prácticas de instalaciones 
eléctricas” 
Retilap 410.1 áreas generales de edificaciones. 
Retilap 470.2 instalaciones que requieren de 
alumbrado de emergencia. 
Retilap 470.5.1 iluminación de los medios de 
evacuación. 

Tipo de Riesgo: 
Riesgo tipo eléctrico. 

Calificación: 
Hallazgo grave 
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7.8.1.6 HALLAZGO #6: Apantallamiento 

Ubicación: 
Cubierta 

 

 
 

 

Hallazgo: 
 Se observa puntas captoras inclinadas, 

necesita ajuste. 
 Como es un sitio de acceso a personas; debe 

colocarse avisos que indique que en caso de 
lluvia o tormenta no debe haber personas en 
cubierta. 
 

Justificación: 
 Hacer ajuste de las puntas captoras que están 

inclinadas. 

Recomendación técnica: 
 Hacer ajuste de las puntas captoras que están 

inclinadas. 

Ref. normativa: 
NTC 62305 y NTC4552 de protección externa y 
apantallamiento 
NTC4552-1 PRINCIPIOS GENERALES.pdf 
NTC4552-2 MANEJO DE RIESGO.pdf 
NTC4552-3 DAÑOS FISICOS.pdf 

Tipo de Riesgo: 
Riesgo apantallamiento  

Calificación: 
leve 
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7.8.1.7 HALLAZGO #7: SISTEMA DE MONITOREO CONTRA-INCENDIO 

Ubicación: 
Zonas comunes del conjunto 

 Hallazgo: 
 El sistema de monitoreo conta incendio está 

fuera de servicio. (está en garantía). 
 
 

Justificación: 
El conjunto cumple con el sistema de monitoreo 
contra incendio, de momento el conjunto está 
expuesto. 

Recomendación técnica: 
 La administración debe estar vigilante e 

informar a la comunidad que el sistema de 
monitoreo está fuera de servicio y que la 
comunidad preste atención a las condiciones 
de seguridad para prevenir incendios. 

Ref. normativa: 
 norma NSR10 J-4 “Requisitos de protección 

contra incendio en edificaciones”. 

Tipo de Riesgo: 
Riesgo tipo eléctrico por falla en equipos. 

Calificación: 
Hallazgo grave 
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7.8.1.8 HALLAZGO #8: CITOFONOS DE ASCENSORES 

Ubicación: 
ASCENSORES 

 

Hallazgo: 
Se hizo pruebas de los citófonos de los ascensores y 
ninguno funcionó. 

Justificación: 
Revisión la causa de porque en portería no funciona. 

Recomendación técnica: 
La constructora debe revisar y tender la canalización 
hasta la portería e instalar los citófonos. 
 

Tipo de Riesgo: 
Riesgo tipo eléctrico por falta de citófonos ante un 
atrapamiento dentro del ascensor. 

Ref. normativa: 
NTC 2769-1 Reglas de seguridad para la 
construcción e instalación de ascensores 
NTC 2769-2 Reglas de seguridad para la 
construcción e instalación de ascensores 
NTC 2769-3 Reglas de seguridad para la 
construcción e instalación de ascensores 
NTC 2503 mantenimiento de ascensores y escaleras 
mecanicas. 
NTC 2246 electrotecnia  
 
Resolución 2400-1979 ministerio del trabajo y 
seguridad social 
Resolución 3673-08 ministerio del trabajo y 
seguridad social 

Calificación: 
Hallazgo grave 
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7.9 INCONFORMIDADES RECLAMOS Y QUEJAS: 

7.9.1.1 Reclamación #1:  

Reclamación; 

HAY QUEJA QUE EN LAS BOMBAS DE SUMINISTRO; EL TABLERO QUE INSTALARON, DERIVA O 
UN TABLERO; GENERANDO UNA CARGA ADICIONAL.  
La administración contrato una firma experta en bombas para revisar el problema. El proveedor declara 
que con esta conexión pierde garantía el equipo. 
Solo en la actualidad funciona una unidad. 

Descripción: 
La constructora debe revisar y dar una solución 
 

Recomendación técnica: 
 

Ref. normativa 
Retie art. 9, art 9.2 art 9.3 “análisis de riesgos eléctrico. 
Retie Cap 2 art 9 “Buenas prácticas de instalaciones eléctricas” 

Tipo de Riesgo: 
Riesgo tipo eléctrico. 

Calificación: 
Grave 

 
 
 
7.9.1.2 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.). 
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7.9.1.3 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 confiables y seguros; que 

tengan una buena presentación. 
 Calidad de los cuartos técnicos. 

 
 

7.10 CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN 
GENERAL: 

DESCRIPCIÓN CUMPLIMIENTO CALIDAD RIESGO A MOMENTO DE LA REVISIÓN 

Cuartos de equipos 
técnicos 

NO Regular  

Transformador SI Buena  

Tableros de 
distribución 

SI Regular  

Planta Eléctrica SI Buena  

Ascensores SI Regular Presenta a menudo fallas 

Calidad del 
conexionado 

SI Regular Algunos sitios presentan corrosión 

Tuberías acometidas SI No 
verificable 

No es verificable porque están enterradas 

Iluminación interior NO Deficiente  

Iluminación exterior SI Buena  

Instalaciones bombas 
eyectoras 

SI Regular  

Instalaciones bombas 
suministro 

Si Revisar Revisar el problema que están 
presentando 

Instalaciones bombas 
Incendio 

NO Pendiente Pendiente construcción depende de las 
otras etapas 

Sistema de monitoreo 
contra incendio. 

SI En 
garantía 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II P.H. 

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

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

  

 

219 

 

http://www.lonjadecolombia.com/


 

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE HALLAZGOS 

PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES COMUNES 

CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO ALTO II P.H. 

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

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

  

 

220 

8 COMPONENTE AMBIENTAL 

ALCANCE DEL ESTUDIO:  

 

En el presente informe se desarrolla el concepto técnico basado en la revisión visual del estado y 

calidad del almacenamiento de basuras y zonas verdes del Conjunto Residencial Llano Alto 2. Para 

su elaboración fueron estudiados los planos previamente, documentación suministrada por la 

constructora y la normatividad vigente para realizar así un contraste e identificar las posibles falencias 

que se estén presentando y que a su vez puedan afectar el bienestar de los copropietarios.  

 

 INFORME TÉCNICO  

 

El Conjunto Residencial Llano Alto 2, es una propiedad ubicada en el municipio de Villavicencio, 

Meta, constituido por 320 apartamentos distribuidos en 8 torres de 10 pisos cada una.  

El conjunto no cuenta con ductos de basura en sus torres, solo con un cuarto de almacenamiento 

temporal de residuos sólidos.  

La ejecución de la evaluación se hizo con base en: 

 Decreto 2981 del 2013  por el cual se modifica  los Decretos 1713 de 2002, 1140 de 2003 

y 1505 de 2003 y el Capítulo I del Título IV del Decreto 605 de 1996 y todas las normas que 

le sean contrarias. 

 Decreto 1077 del 2015 por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 

vivienda, ciudad y territorio.  

 GTC 24 de ICONTEC sobre gestión ambiental y residuos sólidos.  

 NSR 10: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 

 RAS 2000: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 

 NTC 1500: Código Colombiano de Fontanería  

 DECRETO 1575 DE 2007: Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de 

la Calidad del Agua para Consumo Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro Fotográfico Observaciones 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.3.2.2.2.2.19 del Decreto 1077 de 2015  
 

1. Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e 
impedir la formación de ambientes propicios para el 
desarrollo de microrganismos.  
2. Tendrán sistemas que permitan la ventilación, tales 
como rejillas o ventanas, y de prevención y control de 
incendios, como extintores y suministro cercano de agua 
y drenaje.  
3. Serán construidas de manera que se evite el acceso y 
proliferación de insectos, roedores y otras clases de 
vectores, y que impida el ingreso de animales 
domésticos.  
4. Deberán tener una adecuada ubicación, señalización 
y accesibilidad para los usuarios. 
Deberán contar con recipientes o cajas de 
almacenamiento de residuos sólidos para realizar su 
adecuado almacenamiento y presentación, teniendo en 
cuenta la generación de residuos y las frecuencias y 
horarios de prestación del servicio de recolección y 
transporte.  
 

En el cuarto de residuos se identifica que el cuarto 
cuenta con detector de humo, sin embargo no se 
identifica rociador ni extintor cerca al área, que permita 
combatir una chispa o llama en caso tal que se 
presente. Es importante contar con el sistema contra 
incendios completo, ya que al ser un conjunto 
residencial, se generan residuos orgànicos, los cuales al 
descomponerse pueden generar gases que traen 
consigo riesgo de combustión.  
 

Por otro lado,  existen bienes no esenciales para el goce 
de las propiedades individuales deben ser entregados 
por el constructor cuando haya construido y enajenado 
los bienes privados que representen por lo menos el 
51% de los coeficientes de la copropiedad o conjunto 
residencial o comercial. Una vez entregados los bienes 
comunes, las Constructoras se encuentran obligados a 
otorgar garantía, respecto la estabilidad de la obra por 
diez (10) años, y para los acabados un (1) año. Lo 
anterior con base en la ley 1480 del año 2011 en su 
artículo número 8. 
De acuerdo con la información mencionada 
previamente, durante la inspección se identificó el mal 
estado en el que se encuentran las zonas verdes de la 
propiedad, ubicadas alrededor de la piscina, puesto que 
al momento de la visita se evidencio que los pastos y 
plantas requerían mantenimiento. Por tal motivo es 
importante que la constructora realice las actividades 
correspondientes de mantenimiento de las zonas verdes 
y las entregue en óptimas condiciones 
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CONCLUSIONES:  

 

Los hallazgos identificados corresponden principalmente a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 

donde se establecen las características con las que debe contar una unidad de almacenamiento 

temporal de residuos.  

Durante la inspección se identificó que los cuartos de residuos no cuentan con sistema contra 

incendios completo, puesto que solo se identificó el detector de humo, más no se observó extintor o 

rociador en el área.   

Por otro lado, es importante que previo a la entrega por parte de la constructora, se realicen las 

reparaciones, ajustes y mantenimientos de las zonas verdes ubicadas 
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9 ACTAS DE VISITAS COMPONENTES 

9.1 COMPONENTE MECANICO 

   

 
  

  
 

9.2 COMPONENTE ESTRUCTURAL 
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9.3 COMPONENTE ELECTRICO 

  
 

9.4   COMPONENTE HIDROSANITARIO 

  
 
 

9.5 COMPONENTE AMBIENTAL 
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9.6 COMPONENTE ARQUITECTONICO  
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RESOLUCIÓN INTERNA 

ACTO NO. 001 DEL 28 DE NOVIEMBRE 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 LLANO ALTO II – P.H.” 
 

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ AVALUADORES 
Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA ahora bajo LA SIGLA LONJA AUTOREGULADORES 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 LLANO 
ALTO II – P.H. 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 LLANO ALTO II – P.H. 
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 (28) días del mes de noviembre de 2022 en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
 
 

ERIKA LILIANA CUBILLOS CADENA 
C.C. 52.215.819 de Bogotá 

Representante Legal 
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10. CONCLUSIONES Y REQUERIMIENTOS GENERALES 

Una vez expuestas y presentadas al constructor, por parte del CONJUNTO RESIDENCIAL LLANO 
ALTO II 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 dentro del ejercicio de la reclamación 
directa presentada por la copropiedad. 
 
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 LLANO ALTO II  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 cada componente del presente informe 
y calificados según la gravedad de afectación a la edificación. 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. 
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Tabla final. Requerimientos al constructor 
 

REQUERIMIENTOS DE LA COPROPIEDAD  RESPUESTA DE LA 
CONSTRUCTORA 

# ÍTEM. 

NU
ME
RA
L 

DESCRIPCIÓN 

NIVEL 
DE 

AFECT
ACION  
HALLA

ZGO 

SI FECHA NO OBSERVACIÓN 

1 General   Cronograma de entregas N/A         

2 

Por 
espaci
o 

  

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 

EXTERIOR
ES PISO 1 

3.5
.1 

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Exteriores piso 1 
Descripción y norma aplicable. 
 
1. En la portería, en una de las columnas del 
costado oriental que soporta la cubierta, se 
observa desprendimiento de pintura.  
2. Falta remate de muro en la cubierta de la 
portería ocasiona manchas por escurrimientos de 
agua lluvia sobre la fachada. En la gárgola de 
concreto, falta la colocación de corta gotero. 
3. Se presentan abolladuras en la perfilería 
metálica de la puerta peatonal en colindancia a 
acceso vehicular. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(LEVE). 
Realizar las observaciones descritas. 

LEVE         

5 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Exteriores piso 1 
Descripción y norma aplicable. 
 
4. Se observa desprendimiento de pintura en 
fachada oriental cerca a letrero. Se reitera que la 
falta de remate de muros está ocasionando 
escurrimientos sobre las fachadas.  
5. Se deberá dar continuidad o marcar el cambio 
de nivel al acceso de salón disponible por 
requerimientos mínimos de personas de 
movilidad reducida. según lo descrito en NTC 
4140 ITEM  3.2.2 NTC 4279 ITEM 4.2.6 Y 4.2.9. 
6. Se observa fisura en la columna interior del 
salón disponible, por ende, se debe revisar la 
adecuada dilatación contra los elementos de 
construcción no estructurales. Se observa 

GRAVE         
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humedad en los muros interiores, puede ser por 
falta de ventilación natural, es recomendable 
crear una ventana o rejilla que permita el paso de 
aire y/o controlar humedades revisando la 
impermeabilización de cubiertas y muros 
exteriores. De otra parte, el detector automático 
esta desprendido. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 

6 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Exteriores piso 1 
Descripción y norma aplicable. 
 
7. La siamesa esta oculta por la vegetación. Es 
pertinente mejorar su visualización y crear la 
debida señalización indicando información 
relacionada con su caudal y presión del sistema 
contraincendios. 
8. Revisar en el reglamento si la descripción del 
cerramiento exterior es: “dado con viga corrida en 
concreto”, se debe guardar relación con lo 
construido. En planos aparece solo un “dado 
cuadrado”, en la realidad construida es redondo. 
El cerramiento no se percibe rígido. 
9. Se observa desprendimiento de pintura en la 
fachada oriental torre 8 piso 4. Se deberán 
entregar las especificaciones del tratamiento de 
lavado y protección de fachadas empleado, así 
como, sus debidas garantías. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
Si por aspectos constructivos o de diseño se 
hicieron cambios es necesario la actualización de 
planos y estos deberán ser avalados y aprobados 
por la curaduría urbana según lo dispuesto. NSR-
10 A.1.5.2 sus derivados y/o actualizaciones 
 
 

GRAVE         

7 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Exteriores piso 1 
Descripción y norma aplicable. 
 
10. Se deberán entregar las especificaciones del 
tratamiento de lavado y protección de fachadas 
empleado, así como, sus debidas garantías. 
 
• 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.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
 

8 

 PORTERÍA 
PISO 1 

3.5
.2 

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Portería piso 1 
Descripción y norma aplicable. 
 
11. Se presenta humedad en muro costado 
occidental en zona de casilleros. Se deben 
controlar humedades revisando la 
impermeabilización de cubiertas y muros 
exteriores aplicando el debido tratamiento a partir 
del uso de productos hidrófugos. 
12. Se debe probar sistema de detección 
automática y presentar las debidas actas de 
funcionamiento y puesta en marcha. Se debe 
aportar la prueba de funcionamiento sistema de 
detección automática, según lo descrito en NSR-
10. J.4.2.8.2. aclarado en acta numero 115 
pagina 46 de la comisión asesora permanente. 
13. Se observan fisuras en columna cercana a 
mesón de portería y en remate de filo en 
antepecho de ventana portería. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
 

GRAVE         

9 

  
CUBIERTA 
EDIFICIO 
PORTERÍA 
Y ADMÓN. 

3.5
.3  

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Portería piso 1 
Descripción y norma aplicable. 
 
14. Se debe mejorar el remate de flanche entre 
torre 1 y portería, no se insertó en el muro y 
tampoco está debidamente sellado con silicona o 
equivalente. 
15. La rejilla de los cárcamos esta suelta en piso 
en zona occidental frente a acceso portería. 
16. Muro sin remate de filo, por su exposición a 
continuas lluvias se deteriora bastante. Falta 
drenaje e impermeabilización en zona norte torre 
1. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 

GRAVE         
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10 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Cubierta edificio 
portería y admón. 
Descripción y norma aplicable. 
 
17. Falta canastilla de seguridad en acceso a 
cubierta desde shut de basuras según resolución 
ministerio de salud y protección. Si la escalera de 
acceso a la cubierta del punto fijo supera los 
4.50m de altura, se deberá instalar una línea de 
vida vertical fija de acuerdo con los especificado 
en la resolución 1409 de 2012. 
18. Se observa empozamiento por falta de 
pendiente, si bien es cierto se encuentra con 
poliurea no es lo más estético. Se observan 
craquelados y telarañas en las 
impermeabilizaciones, se debe presentar la 
garantía de las impermeabilizaciones y aplicar el 
debido tratamiento para evitar su fisuramiento.  
19. Faltan gárgolas de rebose según NSR 10 
B.4.8.1 “Toda cubierta debe disponer de sistema 
auxiliar de evacuación del exceso de agua 
cuando se presenta una obstrucción de las 
bajantes normales. Este sistema puede consistir 
en gárgolas, rebosaderos u otros implementos 
que eviten la acumulación de agua y la evacuen 
de forma confiable ante la obstrucción de las 
bajantes del sistema de drenaje”.  
20. Presentar certificados de ganchos de anclaje. 
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 estos 
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.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 

GRAVE         

11 

 CUARTO 
DE 
BASURAS 
PISO 

3.5
.4 

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Cuarto de basuras piso 
1 
Descripción y norma aplicable. 
 
21. Probar y certificar funcionamiento de la red 
del sistema de detección automático. Se debe 
aportar la prueba de funcionamiento sistema de 
detección automática, según lo descrito en NSR-
10. J.4.2.8.2. aclarado en acta numero 115 
pagina 46 de la comisión asesora permanente. 
22. Se observa humedad en muro costado 
occidental. Se deben controlar humedades y 
aplicar debido tratamiento. 

GRAVE         
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23. Falta extintor en cuarto de basuras según 
NSR-10 y señalizar nombre del cuarto. J.4.3.1.3 - 
Extintores portátiles de fuego -Toda edificación 
clasificada en el grupo de ocupación A 
(Almacenamiento) debe estar protegida por un 
sistema de extintores portátiles de fuego, 
diseñados de acuerdo con la última versión de la 
norma Extintores de fuego portátiles, NTC 2885 y 
con la Norma de Extintores de fuego Portátiles, 
NFPA 10. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 

12 

EXTERIOR
ES 
PARQUEAD
EROS PISO 
1 

3.5
.5  

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Exteriores 
parqueaderos piso 1 
Descripción y norma aplicable. 
 
24. La comunidad manifiesta inconformidad 
porque el cárcamo de drenaje acceso vehicular 
genera un nivel de 6 cm y algunos vehículos se 
pegan, se debe garantizar su debido 
funcionamiento. 
25. Falta señalizar cambio de nivel en acceso a 
torres, se debe garantizar las condiciones 
mínimas para personas con movilidad reducida. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
 
 

GRAVE         

13 

SALÓN 
SOCIAL 
PISO 1 

3.5
.6  

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Salón social piso 1 
Descripción y norma aplicable. 
 
   
26. Se observa que están aún en obra el salón 
social, se deben probar los sistemas de alarma 
de emergencia se deberá entregar salón social 
con sistema de extintores y sistema de detección 
automática según NSR J.4.2.5 si sobrepasa la 
carga de ocupación mayor a 50 personas, 
presentar estudio de seguridad humana, 
ocupantes según carga de ocupación tabla K.3.3-
1(Lugares de reunión uso menos concentrado 
mesas y asientos).  Falta señalización de sistema 
de emergencia. 
27. La zona de exteriores está en obra y están 
rematando los acabados, una vez concluidas se 

GRAVE         
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deberán entregar en condiciones óptimas. 
28. Se deberán entregar filos, pintura, boquillas y 
en funcionamiento y debidamente terminados 
todos los espacios. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 

14 

  
BAÑOS 
SOCIALES 
PISO 

3.5
.7  

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Baños sociales piso 1 
 
Descripción y norma aplicable. 
 
29. El baño de movilidad reducida no cuenta con 
los accesorios requeridos en concordancia con lo 
dispuesto en NTC-5017. Igualmente faltan 
accesorios propios de los baños, toalleros, 
papeleras, dispensadores de jabón y barra. 
30. En los cielos rasos exteriores hacen falta 
remates y terminados, se observan humedades, 
se debe aplicar el debido tratamiento para 
controlarlas y la respectiva impermeabilización en 
cubierta. 
31. Los baños de hombres aún están en obra, 
una vez terminados deberán entregar en 
condiciones óptimas. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas 

GRAVE         

15 

  
 
EXTERIOR
ES PISCINA 

3.5
.8 

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Exteriores piscina 
 
Descripción y norma aplicable. 
 
32. Se debe entregar certificado de apertura de 
piscina según ministerio de salud. En la piscina 
se debe dar cumplimiento a señalización de 
profundidad de agua, no se observa botón de 
pánico, falta detector de inmersión o alarma de 
agua se debe dotar con camillas, entre otros, 
según la Ley 1209 del 14 de julio de 2008. Se 
debe entregar alarma de inmersión tanto para 
adultos como para niños. 
33. El botón de pánico debe señalizarse y 
protegerse ya sea con un acrílico o equivalente. 
34. Cubierta de cuarto de bombas de piscina sin 
escalera de acceso para mantenimiento a baños. 
Se debe presentar la garantía de las 
impermeabilizaciones de dicha cubierta. 
35. Se observan cambios de nivel de piso en 
cajas de inspección por medio de los ganchos se 

GRAVE         
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deberán garantizar niveles y accesibilidad a las 
cajas en zona de circulación peatonal. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 

16 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Exteriores piscina 
 
Descripción y norma aplicable. 
 
36. Se reitera que el cerramiento costado 
occidental se observa sin rigidez. 
37. Hacen falta filos y resanes de salón 
disponible, se deben garantizar los debidos 
acabados de las obras ejecutadas. 
 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas 

GRAVE         

17 

  
CUARTO 
DE 
BOMBAS 
PISO 1 

3.5
.9  

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: cuarto de bombas piso 
1 
Descripción y norma aplicable. 
 
38. Hace falta el plano isométrico de los equipos 
y los sistemas del cuarto de bombas. 
39. Se observa empozamientos de placa de 
cubierta baños. Se deben corregir las pendientes 
de la cubierta. Presentar prueba de estanqueidad 
de la cubierta y garantía. 
40. Falta gárgolas de rebose. NSR 10 B.4.8.1 
Toda cubierta debe disponer de sistema auxiliar 
de evacuación del exceso de agua cuando se 
presenta una obstrucción de las bajantes 
normales. Este sistema puede consistir en 
gárgolas, rebosaderos u otros implementos que 
eviten la acumulación de agua y la evacuen de 
forma confiable ante la obstrucción de las 
bajantes del sistema de drenaje. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
 

GRAVE         

18 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento GRAVE         
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al constructor: Ubicación: Cuarto de bombas piso 
1 
Descripción y norma aplicable. 
 
41. Instalar señalización de válvulas y plano 
isométrico. Se debe asegurar la adecuada 
protección de los equipos hidroneumáticos y la 
debida señalización de los cuartos. 
42. Se deben revisar remates de acabados en 
muros en zona de tableros eléctricos. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 

19 

 
EXTERIOR
ES PISO 1 

3.5
.10 

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Exteriores piso 1 
Descripción y norma aplicable. 
 
43. Resanes de pintura fachada cuarto basuras. 
Se deberán entregar las especificaciones del 
tratamiento de lavado y protección de fachadas 
empleado, así como, sus debidas garantías. 
44. La falta de un remate de muro en la cubierta 
de la portería ocasiona manchas por 
escurrimientos de agua lluvia sobre la fachada. 
45. Se observa reparaciones de 
impermeabilización de fachadas y medias cañas. 
Algunas medias cañas están fisuradas, deberán 
corregirse para garantizar la protección de los 
muros. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones  

GRAVE         

20 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Exteriores piso 1 
Descripción y norma aplicable. 
 
46. Se deben presentar manuales y garantías de 
los parques infantiles y equipamientos 
relacionados. 
47. Se observa reparaciones de medias cañas 
torre 2. Se observan fisuras en algunas medias 
cañas, deberán corregirse para garantizar la 
debida protección de los muros. Se deben 
corregir y garantizar las pendientes de la placa 
para prevenir empozamientos de agua que 
generan humedades. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 

GRAVE         
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Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 

21 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Exteriores piso 1 
Descripción y norma aplicable. 
 
48. Se deben entregar pintadas todas las 
fachadas donde se intervengan las reparaciones 
de fisuras en at foto es de torre 5 costado 
occidental. 
49. Se observa en torres 6 fachada norte con 
húmeda en piso 1 solucionar. Se deben corregir y 
garantizar las pendientes de la placa para 
prevenir empozamientos de agua, que ocasionen 
las humedades. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 

GRAVE         

22 

CUBIERTA 
TORRE 1 Y 
2 

3.5
.11  

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Cubierta torre 1 y 2 
Descripción y norma aplicable. 
 
50. Se observa pintura levantada en muretes 
altos de vacíos costado oriental. Se sugiere 
construir los remates de muros con los elementos 
constructivos indicados y reforzar el hidrofugado, 
para evitar escurrimientos en las fachadas y su 
posterior deterioro. 
51. 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 y garantizar que cubren el 
área de la cubierta para posteriores 
mantenimientos 
52. Tubería en vacíos sin demarcación. La 
señalización y demarcación de tuberías 
descolgadas en zonas comunales debe cumplir 
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.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 

GRAVE         

23 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento GRAVE         
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al constructor: Ubicación: Cubierta torre 1 y 2 
Descripción y norma aplicable. 
 
53. Se observa pintura levantada en muretes 
altos de vacíos costado oriental. Se sugiere 
construir los remates de muros con los elementos 
constructivos indicados y reforzar el hidrofugado, 
para evitar escurrimientos en las fachadas y su 
posterior deterioro. 
54. En el piso flotado es pertinente marcar donde 
van los sifones para futuros mantenimientos. 
55. Presentar certificado de impermeabilización 
de cubiertas verdes y de las cubiertas en general. 
Indicar el tipo de sistema de impermeabilización 
empleado y presentar las debidas garantías, así 
como, las pruebas de estanqueidad realizadas. 
56. Falta señalizar rutas de evacuación de puntos 
fijos con la palabra salida. Hace falta la debida 
señalización de rutas de evacuación y salidas de 
emergencia al interior de las escaleras el cual 
indique el flujo claro y preciso de la salida NSR-
10 K.3.2.4., NSR-10 Titulo K.3.10. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 

24 

 TORRE 1 
PISO TIPO 

3.5
.12 

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Torre 1 piso tipo 
Descripción y norma aplicable. 
 
57. Señalizar sentidos de evacuación interna de 
escaleras. Hace falta la debida señalización de 
rutas de evacuación y salidas de emergencia al 
interior de las escaleras el cual indique el flujo 
claro y preciso de la salida NSR-10 K.3.2.4., 
NSR-10 Titulo K.3.10. 
58. Falta la señal con la palabra salida en 
escaleras de evacuación. Hace falta la debida 
señalización de rutas de evacuación y salidas de 
emergencia al interior de las escaleras el cual 
indique el flujo claro y preciso de la salida NSR-
10 K.3.2.4., NSR-10 Titulo K.3.10. Aportar 
certificado de las puertas corta fuego o validar en 
documentos. .2.5.1.8 — Las puertas de acceso o 
egreso principales y las que dan a la salida. 
59. Se observa regata de muro en fibrocemento 
frente a apto 1003. Se deben realizar las debidas 
reparaciones y garantizar el adecuado acabado 
de las zonas comunes. Todos los materiales de 
las zonas comunes deberán presentar su 
certificación de protección contra el fuego. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
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Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
 
 

25 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Torre 1 piso tipo 
 
Descripción y norma aplicable. 
 
60. El gabinete para la válvula contra incendio 
debe garantizar su apertura. 
61. Sebe realizar y mejorar el resane de piso 
tuberías incendio piso 9. 
62. La cinta fotoluminiscente desprendida piso 6 
escalera, se solicita reparar para dar garantía al 
uso de los medios de evacuación. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(LEVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
 
 
 
 

LEVE         

26 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Torre 1 piso tipo 
Descripción y norma aplicable. 
 
63. Lampara de emergencia piso 3, 4 no funciona 
en escalera. Probar y entregar alarmas de 
emergencia a nivel general. K.3.9.1.6 — La 
iluminación tiene que suministrarse por medio de 
una fuente que asegure razonable confiabilidad, 
tal como se exige, para el servicio eléctrico 
público. K.3.9.1.2 — Los medios de evacuación 
deben iluminarse en todos los puntos, incluyendo 
ángulos e intersecciones de corredores y pasillos, 
escaleras, descansos y puertas de salida, con no 
menos de 10 lux medidos en el nivel del piso. 
64. Brazo de puerta desprendido en piso 1 
escalera. J.2.5.1.8 — Las puertas de acceso o 
egreso principales y las que dan a la salida, 
conformada por el núcleo de evacuación o la 
escalera en todos los pisos, deberán ser de 
apertura manual fácil, de cierre automático y 
tener una resistencia a la acción del fuego no 
inferior a una hora. Las puertas pueden diseñarse 
de acuerdo con la Norma NFPA 80, Norma para 
puertas y ventanas a prueba de incendios. 
65. Faltan letrero con palabra salida en piso 1. Se 
deberá indicar la salida de evacuación que guie a 
las personas de los medios de evacuación tal 
como se describe en NSR-10, K.3.10.2, K.3.10.2 
y K.3.10.3, este requerimiento aplica para todos 
los puntos de evacuación. 
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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.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 

27 

 TORRE 2 
PISO TIPO 

3.5
.13 

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Torre 2 piso tipo 
Descripción y norma aplicable. 
 
66. Falta letrero de acceso a la torre 2. 
67. Observaciones generales igual que la torre 1 
en cuanto a iluminación, señalización y pruebas 
de detección. K.3.9.1.6 — La iluminación tiene 
que suministrarse por medio de una fuente que 
asegure razonable confiabilidad, tal como se 
exige, para el servicio eléctrico público. Hace falta 
la debida señalización de rutas de evacuación y 
salidas de emergencia al interior de las escaleras 
el cual indique el flujo claro y preciso de la salida 
NSR-10 K.3.2.4., NSR-10 Titulo K.3.10. Se debe 
aportar la prueba de funcionamiento sistema de 
detección automática, según lo descrito en NSR-
10. J.4.2.8.2. aclarado en acta numero 115 
pagina 46 de la comisión asesora permanente 
68. Se observa intervención de las cajas de 
comunicación de datos y diferente baldosa en 
frente a apto 902. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 

GRAVE         

28 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Torre 2 piso tipo 
Descripción y norma aplicable. 
 
69. Falta guarda escobas en cerámica en 
cercanía ascensor piso 7. 
70. El vidrio del gabinete de medidor de gas esta 
fracturado, piso 6. 
71. Mejorar plomo de panel superior ascensor en 
piso 5. 
72. Mejorar acabado resane en vacío de patio 
interior torre 2. 
 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(LEVE). 

LEVE         
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Realizar las observaciones descritas. 

29 

TORRE 3 Y 
4 
CUBIERTA 

3.5
.14  

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Torre 3 y 4 Cubierta 
Descripción y norma aplicable. 
 
73. Cableado expuesto acceso cubierta torre 3. 
74. Colocar flaches entre muro y cubierta de 
policarbonato en zona de vacíos, para evitar 
filtraciones al interior. 
75. Falto voladizo de cubierta en vacío, para 
evitar escurrimientos de agua en las fachadas. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
 
 

GRAVE         

30 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Torre 3 y 4 Cubierta 
Descripción y norma aplicable. 
 
76. Presentar certificado de ganchos. 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 y garantizar que cubren el 
área de la cubierta para posteriores 
mantenimientos 
77. Mejorar resanes en muro cabina ascensor 
torre 4. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
 
 
 
 
 

GRAVE         

31 

TORRE 3 
PISO TIPO 

3.5
.15  

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Torre 3 Piso tipo 
Descripción y norma aplicable. 
 
78. Realizar resane de filos en cielo raso de 

GRAVE         
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escalera en piso 10.  
79. Observaciones generales de señalización, 
sistema de detección. K.3.9.1.6 — La iluminación 
tiene que suministrarse por medio de una fuente 
que asegure razonable confiabilidad, tal como se 
exige, para el servicio eléctrico público. Hace falta 
la debida señalización de rutas de evacuación y 
salidas de emergencia al interior de las escaleras 
el cual indique el flujo claro y preciso de la salida 
NSR-10 K.3.2.4., NSR-10 Titulo K.3.10. Se debe 
aportar la prueba de funcionamiento sistema de 
detección automática, según lo descrito en NSR-
10. J.4.2.8.2. aclarado en acta numero 115 
pagina 46 de la comisión asesora permanente. 
80. En piso 10 no se evidencia sensor de humo 
en hall se encuentra a pesar de que se encuentra 
en puntos fijos, aportar estudio de seguridad 
humana y contemplar el cumplimiento de señores 
de humo en hall según lo descrito en   NSR-10 
J.4.2.8 b ii y iii. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 

32 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Torre 3 Piso tipo 
Descripción y norma aplicable. 
 
81. Realizar resane de guarda escoba frente apto 
803. 
82. La comunidad manifiesta inconformidad por 
tubos a la vista en vacíos. 
83. No cierra puerta de poceta de lavado piso 6. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(LEVE). 
Realizar las observaciones descritas. 

LEVE         

33 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Torre 3 Piso tipo 
 
Descripción y norma aplicable. 
 
84. Realizar resane de muro frente apto 303. 
85. Se presentan empozamientos en la cubierta 
de policarbonato del piso 2. 
86. Hace falta terminaciones y remates en muro 
frente a apto 203. 
87. En vacío de piso 1 frente a medidores se 
observa empozamiento, falta también remates de 
acabados de placa de ducto. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 

LEVE         
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actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(LEVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
 

34 

TORRE 5 
PISO TIPO 

3.5
.16  

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Torre 5 y 6 Cubierta 
Descripción y norma aplicable. 
 
88. Falta letrero de acceso a la torre torre 5 en 
piso 1. 
89. Voladizos en vacíos y observaciones 
generales. Falto voladizo de cubierta en vacío, 
para evitar escurrimientos de agua en las 
fachadas. 
90. 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 y garantizar que cubren el 
área de la cubierta para posteriores 
mantenimientos. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
 
 

GRAVE         

35 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Torre 5 Piso tipo 
Descripción y norma aplicable. 
 
91. No se observa sistema de detección 
automática en hall, estos están intercalados en 
escaleras, aplica las mismas observaciones del 
ítem 80. 
92. Hace falta la pieza cerámica de pared en 
cuarto de aseo piso 9 
93. Hace falta y resane muro frente a apto 601. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 

LEVE         
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Realizar las observaciones descritas. 

36 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Torre 5 Piso tipo 
Descripción y norma aplicable. 
 
94. Quitar madera de encofrado piso 6. 
95. Las piezas cerámicas del hall que se 
colocaron para reparaciones no coinciden en 
color y tonalidad, desmejorando el acabado de 
las zonas comunes. 
96. Piso 4 puerta de emergencia no abre y 
resane vano puerta de emergencia piso 1. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(LEVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
 

LEVE         

37 

Torre 6 Piso 
tipo 

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Torre 6 Piso tipo. 
Descripción y norma aplicable. 
 
97. Falta señalizar acceso a torre 6. 
98. Falta resane muro escalera piso 5  
99. Falta resane muro ascensor piso 5 
100. Falta resane guarda escobas frente a apto 
403. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(LEVE). 
Realizar las observaciones descritas. 

LEVE         

38 

  
 TORRE 7 Y 
8 
CUBIERTA 

3.5
.17 

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Torre 7 y 8 Cubierta 
Descripción y norma aplicable. 
 
101. Falta señal de torre 7en piso 1. 
102. Certificados de ganchos. 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 y garantizar que cubren el 
área de la cubierta para posteriores 
mantenimientos 
103. Puerta de salida piso 7 no abre. NSR-10 K 
3.8.2.8 Las puertas de acceso o egreso a las 

GRAVE         
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salidas, deberán ser de fácil apertura manual 
mediante barras antipánico, contar con 
dispositivos de cierre automático. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
 

39 HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Torre 7 Piso tipo 
Descripción y norma aplicable. 
 
104. Falta realizar boquilla en vano entrada 
escalera piso 10. 
105. Falta resanes de muro en zona de caja de 
datos piso 1. 
106. Lampara de emergencia piso 9 al lado de 
apto 902. Falta letrero de salida y este invertido 
piso 8. Pintar resanes de vano en puerta de 
emergencia piso 3. Hace falta la debida 
señalización de rutas de evacuación y salidas de 
emergencia al interior de las escaleras el cual 
indique el flujo claro y preciso de la salida NSR-
10 K.3.2.4., NSR-10 Titulo K.3.10. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  
• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
 
 
 
 
 

GRAVE         

40 

 TORRE 8 
PISO TIPO 

3.5
.18 

HALLAZGO ARQUITECTONICO: Requerimiento 
al constructor: Ubicación: Torre 8 Piso tipo 
Descripción y norma aplicable. 
 
107. Aplican Observaciones generales de las 
demás torres en cuento a sistemas de detección 
automática. 
108. Falta resane muro vacío apto 802. 
109. lámparas de emergencia en escalera de piso 
3 y 4 no se encuentran y no funcionan en el 
ascensor de iluminación. 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. 
110. Guarda escobas fracturados en vacío piso 1. 
 
• Ley 1480 de 2011. Y sus derivados y 
actualizaciones.  

GRAVE         
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• Ley 57 de 1887 Nivel Nacional-articulo 2060 Y 
sus derivados y actualizaciones.  
 
Requerimiento: 
(GRAVE). 
Realizar las observaciones descritas. 
 
 

COMPONENTE ESTRUCTURAL 

41 

 
HALLAZGO
S DE TIPO 
ESTRUCTU
RAL 

4.5 

 HALLAZGO ESTRUCTUAL  Requerimiento al 
Constructor : UBICACIÓN: TORRES 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
1.  FISURAMIENTOS Y/O AGRIETAMIENTOS 
OBSERVADOS EN FACHADAS DE TORRES. 
 
Foto 13: Vista de Fisura recientemente tratada en 
fachada de Torre 7, presentada en nivel de piso 
10. Según información señalada por la ingeniera 
de la Constructora, se realizó reparación con 
sellante de Sika. 
 
Foto 14: Otra fisura en muro presentada en piso 
1, fachada Torre 1.  En zona central se 
encontraron varios fisuramientos que han sido 
tratados mediante epóxidos de Sika. 
Foto 15: Fisura en acabados de muro, observada 
en fachada de piso 1 de Torre 1. 
 
Foto 16: Fisura en muro también tratada con 
sellante de Sika. 
 
Requerimiento: 
 
Si bien es cierto el tema de fisuramientos o 
agrietamientos con tendencia diagonal, refieren 
sobreesfuerzos en los elementos estructurales 
sobre los que ocurren, los controles topográficos 
realizados hasta octubre de 2022, muestran 
asentamientos en las Torres menores a 1 cm., lo 
que en principio no reflejaría problemas de 
deflexiones mayores a las permisibles. 
 
No obstante, se requiere solicitar concepto al 
ingeniero calculista acerca de los fisuramientos 
y/o agrietamientos observados en fachadas, 
donde indique sus posibles causas y las labores 
de seguimiento e intervención. (GRAVE). 
 
Hasta no contar con el concepto del ingeniero 
calculista del proyecto se califican las patologías 
presentadas como GRAVE.  
 
 
 
 
5. Fisuramientos y agrietamientos en placa de 
piso 1.  
 
Foto 20: Fisuras y agrietamientos en placa de 
entrepiso.   

GRAVE         
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Foto 21: Fisuras y agrietamientos en placa de 
entrepiso.   
 
En el subcapítulo 4.4 se señala el listado de losas 
con la patología referida. 
 
Foto 22: Fisuras y agrietamientos en muro de 
mampostería piso 1 torre 1.   
 
Requerimiento: 
 
Solicitar concepto al ingeniero calculista acerca 
de los fisuramientos y agrietamientos observados 
donde se indiquen causas y procedimientos de 
intervención. (GRAVE). Dado que estos se 
presentan en placa aérea, se califica como grave, 
hasta no contar con la respuesta del ingeniero 
calculista del proyecto. 
 
 
 
 
6. Fisuramientos en juntas elementos no 
estructurales.  
 
Foto 23: Fisura en caja de red contraincendios 
por ausencia de marcado de dilatación. 
 
Requerimiento: 
 
Ajustar tema de acabados arquitectónicos para 
entrega a Administración. (LEVE).  
UBICACIÓN: CUBIERTA TORRES 1 Y 2. 
 
7. Fisuramientos en placa y muros de Cubierta.  
 
Foto 24: Fisuras en placa de entrepiso en zona 
cubierta mantenimiento torre 1.   
 
Foto 25: Fisuras en muro de mampostería punto 
fijo torre 2. 
 
Requerimiento: 
 
Solicitar concepto al ingeniero calculista acerca 
de los fisuramientos y agrietamientos, que de 
manera puntual fueron observados durante la 
visita. Se requiere establecer causa y 
procedimientos de intervención. (LEVE). 
 
 
8. Se requiere certificado de carga de Ganchos 
de anclaje para mantenimiento de fachadas. 
 
Foto 26: Ganchos existentes en placa de cubierta 
sin certificado. 
 
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 
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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.  
 
UBICACIÓN: PORTERÍA.  
 
9. Fisuramientos en columna espacio Salón 
Comunal.  
 
Foto 27: Fisuras en columna de salón comunal.   
 
Requerimiento: 
 
Solicitar concepto al ingeniero calculista acerca 
de los fisuramientos en la columna de fotografía. 
Se requiere establecer causa y procedimientos 
de intervención. (GRAVE). 
  

42  HALLAZGO ESTRUCTUAL  Requerimiento al 
Constructor : 2.  ROTURA PUNTUAL DE 
ELEMENTOS DE CONCRETO FALTANTES 
POR REPARACIÓN.  
 
Foto 17: Rotura de muro para pase de tubería 
que deja expuesto aceros de refuerzo. Piso 1 
Torre 7.     
 
Foto 18: Malla electrosoldada expuesta en muro 
de escalera Piso 7 Torre 7.   
 
Foto 19: Malla electrosoldada expuesta en placa 
superior de Torre 7. Pendiente ajuste de 
reparación completa en área de pase de tubería 
contraincendios. 
 
Foto 20: Aceros de construcción expuestos en 
muro de concreto de escalera. En piso 1 torre 6.     
 
Foto 21: Desprendimiento de concreto que deja 
acero de refuerzo expuesto en muro antepecho 
de cubierta Torre 8-7.  
 
Foto 22: Aceros de refuerzo expuestos ducto. 
Foto tomada desde cubierta torre 7.  
Foto 23: Segregación de concreto en borde de 
losa cercano a muro de apoyo, a causa de 
instalaciones colocadas en su interior. Se 
requiere reparación de zona afectada.  
     
 
Requerimiento:  
 
Se requiere realizar todas las reparaciones de los 
puntos afectados con morteros de alta 
resistencia, previa limpieza del acero de refuerzo 
temporalmente expuesto. En los casos de barras 
salientes, no estructurales, realizar cortes y 
reparaciones respectivas. (LEVE).   
 
  

LEVE         
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43  HALLAZGO ESTRUCTUAL  Requerimiento al 
Constructor : 3. HUMEDADES Y MANCHAS EN 
MUROS.  
 
Foto 24: Manchas en muros de fachada. 
Eflorescencias. 
 
Foto 25: Humedad en muro de mampostería en 
Portería.  
 
Requerimiento: 
 
Aunque en las magnitudes observadas, no 
representan afectación estructural, corresponde a 
un tema por corregir y que se trata en el capítulo 
arquitectónico. (LEVE).  
 
5. Fisuramientos y agrietamientos en placa de 
piso 1.  
 
Foto 20: Fisuras y agrietamientos en placa de 
entrepiso.   
 
Foto 21: Fisuras y agrietamientos en placa de 
entrepiso.   
 
En el subcapítulo 4.4 se señala el listado de losas 
con la patología referida. 
 
Foto 22: Fisuras y agrietamientos en muro de 
mampostería piso 1 torre 1.   
 
Requerimiento: 
 
Solicitar concepto al ingeniero calculista acerca 
de los fisuramientos y agrietamientos observados 
donde se indiquen causas y procedimientos de 
intervención. (GRAVE). Dado que estos se 
presentan en placa aérea, se califica como grave, 
hasta no contar con la respuesta del ingeniero 
calculista del proyecto. 
 
6. Fisuramientos en juntas elementos no 
estructurales.  
 
Foto 23: Fisura en caja de red contraincendios 
por ausencia de marcado de dilatación. 
 
Requerimiento: 
 
Ajustar tema de acabados arquitectónicos para 
entrega a Administración. (LEVE).  
 
 
 
UBICACIÓN: CUBIERTA TORRES 1 Y 2. 
 
7. Fisuramientos en placa y muros de Cubierta.  
 
Foto 24: Fisuras en placa de entrepiso en zona 
cubierta mantenimiento torre 1.   
 
Foto 25: Fisuras en muro de mampostería punto 
fijo torre 2. 

LEVE         
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Requerimiento: 
 
Solicitar concepto al ingeniero calculista acerca 
de los fisuramientos y agrietamientos, que de 
manera puntual fueron observados durante la 
visita. Se requiere establecer causa y 
procedimientos de intervención. (LEVE). 
8. Se requiere certificado de carga de Ganchos 
de anclaje para mantenimiento de fachadas. 
 
Foto 26: Ganchos existentes en placa de cubierta 
sin certificado. 
 
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.  
 
UBICACIÓN: PORTERÍA.  
 
9. Fisuramientos en columna espacio Salón 
Comunal.  
 
Foto 27: Fisuras en columna de salón comunal.   
 
Requerimiento: 
 
Solicitar concepto al ingeniero calculista acerca 
de los fisuramientos en la columna de fotografía. 
Se requiere establecer causa y procedimientos 
de intervención. (GRAVE). 
  

44  HALLAZGO ESTRUCTUAL Requerimiento al 
Constructor: 4. FISURAS EN ELEMENTOS NO 
ESTRUCTURALES.  
 
Foto 26: Fisuramientos en acabados en portería.   
 
Requerimiento: 
 
Realizar correcciones de los casos. (LEVE). 
 
5. Fisuramientos y agrietamientos en placa de 
piso 1.  
 
Foto 20: Fisuras y agrietamientos en placa de 
entrepiso.   
 
Foto 21: Fisuras y agrietamientos en placa de 
entrepiso.   
 
En el subcapítulo 4.4 se señala el listado de losas 
con la patología referida. 
 
Foto 22: Fisuras y agrietamientos en muro de 

LEVE         
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mampostería piso 1 torre 1.   
 
Requerimiento: 
 
Solicitar concepto al ingeniero calculista acerca 
de los fisuramientos y agrietamientos observados 
donde se indiquen causas y procedimientos de 
intervención. (GRAVE). Dado que estos se 
presentan en placa aérea, se califica como grave, 
hasta no contar con la respuesta del ingeniero 
calculista del proyecto. 
 
6. Fisuramientos en juntas elementos no 
estructurales.  
 
Foto 23: Fisura en caja de red contraincendios 
por ausencia de marcado de dilatación. 
 
Requerimiento: 
 
Ajustar tema de acabados arquitectónicos para 
entrega a Administración. (LEVE).  
 
UBICACIÓN: CUBIERTA TORRES 1 Y 2. 
 
7. Fisuramientos en placa y muros de Cubierta.  
 
Foto 24: Fisuras en placa de entrepiso en zona 
cubierta mantenimiento torre 1.   
 
Foto 25: Fisuras en muro de mampostería punto 
fijo torre 2. 
 
Requerimiento: 
 
Solicitar concepto al ingeniero calculista acerca 
de los fisuramientos y agrietamientos, que de 
manera puntual fueron observados durante la 
visita. Se requiere establecer causa y 
procedimientos de intervención. (LEVE). 
 
8. Se requiere certificado de carga de Ganchos 
de anclaje para mantenimiento de fachadas. 
 
Foto 26: Ganchos existentes en placa de cubierta 
sin certificado. 
 
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.  
 
UBICACIÓN: PORTERÍA.  
 
9. Fisuramientos en columna espacio Salón 
Comunal.  
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Foto 27: Fisuras en columna de salón comunal.   
 
Requerimiento: 
 
Solicitar concepto al ingeniero calculista acerca 
de los fisuramientos en la columna de fotografía. 
Se requiere establecer causa y procedimientos 
de intervención. (GRAVE). 
  

45  HALLAZGO ESTRUCTUAL  Requerimiento al 
Constructor :  
5. GANCHOS DE ANCLAJE PARA 
MANTENIMIENTO DE FACHADAS. 
 
Foto 27: Ganchos existentes en placa de cubierta 
Torre 1. 
 
Requerimiento: 
 
Se requiere contar con los certificados de 
pruebas de carga de ganchos para uso de 
mantenimiento de fachadas. Las pruebas de 
carga de los anclajes, avalan la capacidad de 
cada uno de los ganchos. Los ganchos NO 
pueden ser utilizados si no se encuentran 
certificados. (LEVE). 
 
 
5. Fisuramientos y agrietamientos en placa de 
piso 1.  
 
Foto 20: Fisuras y agrietamientos en placa de 
entrepiso.   
 
Foto 21: Fisuras y agrietamientos en placa de 
entrepiso.   
 
En el subcapítulo 4.4 se señala el listado de losas 
con la patología referida. 
 
Foto 22: Fisuras y agrietamientos en muro de 
mampostería piso 1 torre 1.   
 
Requerimiento: 
 
Solicitar concepto al ingeniero calculista acerca 
de los fisuramientos y agrietamientos observados 
donde se indiquen causas y procedimientos de 
intervención. (GRAVE). Dado que estos se 
presentan en placa aérea, se califica como grave, 
hasta no contar con la respuesta del ingeniero 
calculista del proyecto. 
 
6. Fisuramientos en juntas elementos no 
estructurales.  
 
Foto 23: Fisura en caja de red contraincendios 
por ausencia de marcado de dilatación. 
 
Requerimiento: 
 
Ajustar tema de acabados arquitectónicos para 
entrega a Administración. (LEVE).  

LEVE         
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UBICACIÓN: CUBIERTA TORRES 1 Y 2. 
 
7. Fisuramientos en placa y muros de Cubierta.  
 
Foto 24: Fisuras en placa de entrepiso en zona 
cubierta mantenimiento torre 1.   
 
Foto 25: Fisuras en muro de mampostería punto 
fijo torre 2. 
 
Requerimiento: 
 
Solicitar concepto al ingeniero calculista acerca 
de los fisuramientos y agrietamientos, que de 
manera puntual fueron observados durante la 
visita. Se requiere establecer causa y 
procedimientos de intervención. (LEVE). 
 
 
8. Se requiere certificado de carga de Ganchos 
de anclaje para mantenimiento de fachadas. 
 
Foto 26: Ganchos existentes en placa de cubierta 
sin certificado. 
 
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.  
 
UBICACIÓN: PORTERÍA.  
 
9. Fisuramientos en columna espacio Salón 
Comunal.  
 
Foto 27: Fisuras en columna de salón comunal.   
 
Requerimiento: 
 
Solicitar concepto al ingeniero calculista acerca 
de los fisuramientos en la columna de fotografía. 
Se requiere establecer causa y procedimientos 
de intervención. (GRAVE). 
  

46 

 
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, manchas, 
humedades, aceros expuestos y roturas de 
concreto. Se requiere solicitar concepto al 
ingeniero calculista del proyecto de los 
fisuramientos y/o agrietamientos presentados en 
fachada 
 
5. Fisuramientos y agrietamientos en placa de 

GRAVE         
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piso 1.  
 
Foto 20: Fisuras y agrietamientos en placa de 
entrepiso.   
 
Foto 21: Fisuras y agrietamientos en placa de 
entrepiso.   
 
En el subcapítulo 4.4 se señala el listado de losas 
con la patología referida. 
 
Foto 22: Fisuras y agrietamientos en muro de 
mampostería piso 1 torre 1.   
 
Requerimiento: 
 
Solicitar concepto al ingeniero calculista acerca 
de los fisuramientos y agrietamientos observados 
donde se indiquen causas y procedimientos de 
intervención. (GRAVE). Dado que estos se 
presentan en placa aérea, se califica como grave, 
hasta no contar con la respuesta del ingeniero 
calculista del proyecto. 
6. Fisuramientos en juntas elementos no 
estructurales.  
 
Foto 23: Fisura en caja de red contraincendios 
por ausencia de marcado de dilatación. 
 
Requerimiento: 
 
Ajustar tema de acabados arquitectónicos para 
entrega a Administración. (LEVE).  
 
 
 
 
 
UBICACIÓN: CUBIERTA TORRES 1 Y 2. 
 
7. Fisuramientos en placa y muros de Cubierta.  
 
Foto 24: Fisuras en placa de entrepiso en zona 
cubierta mantenimiento torre 1.   
 
Foto 25: Fisuras en muro de mampostería punto 
fijo torre 2. 
 
Requerimiento: 
 
Solicitar concepto al ingeniero calculista acerca 
de los fisuramientos y agrietamientos, que de 
manera puntual fueron observados durante la 
visita. Se requiere establecer causa y 
procedimientos de intervención. (LEVE). 
8. Se requiere certificado de carga de Ganchos 
de anclaje para mantenimiento de fachadas. 
 
Foto 26: Ganchos existentes en placa de cubierta 
sin certificado. 
 
Requerimiento: 
 
Acorde con requerimiento arquitectónico es 
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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.  
 
UBICACIÓN: PORTERÍA.  
 
9. Fisuramientos en columna espacio Salón 
Comunal.  
 
Foto 27: Fisuras en columna de salón comunal.   
 
Requerimiento: 
 
Solicitar concepto al ingeniero calculista acerca 
de los fisuramientos en la columna de fotografía. 
Se requiere establecer causa y procedimientos 
de intervención. (GRAVE). 
  

47 

    

 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. 
 
5. Fisuramientos y agrietamientos en placa de 
piso 1.  
 
Foto 20: Fisuras y agrietamientos en placa de 
entrepiso.   
 
Foto 21: Fisuras y agrietamientos en placa de 
entrepiso.   
 
En el subcapítulo 4.4 se señala el listado de losas 
con la patología referida. 
Foto 22: Fisuras y agrietamientos en muro de 
mampostería piso 1 torre 1.   
 
Requerimiento: 
 
Solicitar concepto al ingeniero calculista acerca 
de los fisuramientos y agrietamientos observados 
donde se indiquen causas y procedimientos de 
intervención. (GRAVE). Dado que estos se 
presentan en placa aérea, se califica como grave, 
hasta no contar con la respuesta del ingeniero 
calculista del proyecto. 
 
6. Fisuramientos en juntas elementos no 
estructurales.  
 
Foto 23: Fisura en caja de red contraincendios 
por ausencia de marcado de dilatación. 
 
Requerimiento: 
 
Ajustar tema de acabados arquitectónicos para 

GRAVE         
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entrega a Administración. (LEVE).  
 
 
 
 
 
UBICACIÓN: CUBIERTA TORRES 1 Y 2. 
 
7. Fisuramientos en placa y muros de Cubierta.  
 
Foto 24: Fisuras en placa de entrepiso en zona 
cubierta mantenimiento torre 1.   
 
Foto 25: Fisuras en muro de mampostería punto 
fijo torre 2. 
 
Requerimiento: 
 
Solicitar concepto al ingeniero calculista acerca 
de los fisuramientos y agrietamientos, que de 
manera puntual fueron observados durante la 
visita. Se requiere establecer causa y 
procedimientos de intervención. (LEVE). 
8. Se requiere certificado de carga de Ganchos 
de anclaje para mantenimiento de fachadas. 
 
Foto 26: Ganchos existentes en placa de cubierta 
sin certificado. 
 
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.  
 
UBICACIÓN: PORTERÍA.  
 
9. Fisuramientos en columna espacio Salón 
Comunal.  
 
Foto 27: Fisuras en columna de salón comunal.   
 
Requerimiento: 
 
Solicitar concepto al ingeniero calculista acerca 
de los fisuramientos en la columna de fotografía. 
Se requiere establecer causa y procedimientos 
de intervención. (GRAVE). 
  

COMPONENTE MECANICO 

48 
 
HALLAZGO
S 
DOCUMEN
TALES 

5.5 

HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:   1. Red Agua Potable: Planos 
completos, certificados, Garantías de constructor, 
Bitácoras de Mantenimiento, memorias de cálculo 
y diseño, Inventario, actas de entrega.  

GRAVE 

  

      

49 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al GRAVE         
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constructor:   2. Eyectoras: Planos avalados por 
Curaduría, manuales de instalación, manuales de 
operación, manual de usuario, garantías, 
certificados, fichas técnicas, bitácoras de 
mantenimiento, pruebas, del sistema actualizado 

50 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:   3. Red Contra Incendios: 
Certificado, Manuales de operación, instalación, 
mantenimiento, pruebas y testeo inicial, y 
especificaciones constructivas, pruebas, 
certificación de Bomberos, de entrega a la 
Copropiedad. 

GRAVE 

  

      

51 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:   4. 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 

  

      

52 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:   5. RociadoresNO POSEEN, 
certificados bitácoras de mantenimiento, 
certificados, fichas técnicas, pruebas, garantías 
manuales de instalación, manuales de operación, 
manual de usuario. 

GRAVE 

  

      

53 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:  6. Automatización Detalles de 
pruebas, certificaciones, de entrega a la 
Copropiedad 

GRAVE 

  

      

54 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:   7. Planta Eléctrica: Pruebas de 
deslastre, certificados, Garantías, 
Mantenimientos, pruebas con de ascensores y 
red contraincendios  

GRAVE 

  

      

55 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:   8. Ascensores: Planos Firmados por 
Curaduría, Actas de entrega, certificados, prueba 
de ganchos de carga, Bitácoras de 
mantenimiento. 

GRAVE 

  

      

56 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:   9. Puertas Cortafuegos: Bitácoras 
de mantenimiento, certificados, fichas técnicas, 
pruebas y garantías. 

GRAVE 

  

      

57 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 

  

      

58 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:   11. Piscinas: Soportes, planos, 
manuales, certificados, certificado de secretaría 
de salud, pruebas. 

GRAVE 

  

      

59 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:   12. Acelerógrafo: Bitácoras de 
mantenimiento, certificados, fichas técnicas, 
pruebas, garantías manuales de instalación, 
manuales de operación, manual de usuario 

GRAVE 

  

      

60 
SISTEMAS 
DE 
BOMBAS 
DE AGUA 

5.6
.1  

HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:   HALLAZGO MECANICO // :  
 
a) Demarcación de altura y prevención de ingreso 
al cuarto técnico. 
b) Demarcación de Peligro con colores 

MUY 
GRAVE 
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reglamentarios en acceso al cuarto técnico. 
c) Demarcación de válvulas y tuberías. 
d) se deberá contar con los elementos para 
protección contra incendios. 
e) Se debe ubicar esquema de bombas y 
operación. 
f) Se sugiere colocar un extintor para apoyo 
contra incendios y elemento de detección. 
g) Mejorar Iluminación del cuarto técnico. 
h) Limpieza del cuarto técnico, retirando los 
elementos de obra y otros materiales. 
i) Identificar las causas de la humedad y filtración 
y corregir, impermeabilizando el cuarto Técnico. 
j) El cuarto debe mejorar su sistema de aireación. 
k) Instalar puertas y sistema de seguridad. 
l) Confirmar estado óptimo de operación y 
mantenimiento. 
m) Limpiar el cuarto técnico y finalizar su 
construcción. 
n) Cambiar los accesorios, soportes oxidados. 

61 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:   ) Se deberá identificar y corregir la 
problemática del tablero de las bombas y generar 
las adecuaciones correspondientes. 
p) Resolver las circunstancias que generan sobre 
calentamientos en borneras de tablero. 
q) Cambio y/o reparación total de las bombas 
averiadas. 
r) Identificar origen y causas de filtraciones en 
sistema de bombeo y subsanar debidamente. 
s) Colocar luces de emergencia 
t) Ubicar sistema de detección y prevención de 
incendios. 
u) Ubicar un extintor para el CT. 
v) Picos de 36 amp, cuando el equipo es de 
25Am 

MUY 
GRAVE 

        

62 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:   MECANICO // :  
w) Mejorar el acceso a los tanques, para evitar 
golpes a las personas o los equipos. 
x) Suministro e instalación de escaleras. 
y) Realizar la limpieza de la puerta y tratamiento 
de la misma para evitar oxidación. 
z) Demarcación y señalizaciones. 
aa) Realizar las adecuaciones correspondientes a 
fin de generar accesos que correspondan a la 
norma de seguridad y acceso. 
bb) Ubicación de escaleras según la norma. 
cc) Confirmar limpieza de tanques y su 
correspondiente impermeabilización. 
dd) Confirmar tubería con sistema anticorrosión. 
ee) No se cuenta con cálculos de disponibilidad 
de los tanques para una ocupación mixta. 
ff) Confirmar el diseño y cálculo definitivo de los 
tanques de reserva 

GRAVE         

63 

EYECTORA
S 

5.6
.2  

HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:   HALLAZGO MECANICO // :  
 
a) Generar demarcaciones, y letreros para el 
equipo correspondiente. 
b) Colocar la canastilla de protección a fin de 
evitar manipulación o golpes del tablero. 
c) Demarcar tubería. 
d) Conducir el cableado descolgado y 

GRAVE         
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organizarlo. 
e) Corregir las averías, arreglar las tapar. 
f) Confirmar el correcto funcionamiento de los 
equipos. 
g) Confirmar el buen estado y funcionamiento de 
las eyectoras. 
h) Aportar toda la información conducente a 
maniobra de mantenimiento y reparaciones de la 
máquina. 
i) Corregir ubicación de tablero y controles, a para 
manejo de emergencias. 
j) Limpiar Cuarto Técnico, retirar todo material 
que obstruya el paso. 

64 

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.  
c) Demarcación de las tuberías, válvulas y 
elementos de la RCI. 
d) Ubicar un esquema de funcionamiento y de 
operación. 
e) Para sistemas manuales se deberá confirmar 
que para sistemas manuales se está cumpliendo 
con la NRS 10 y NFPA 13. 
f) Se deben aportar memorias de cálculo de la 
red y su correspondiente validación con las 
normas vigentes. 
g) La tubería debe poseer un sistema de sujeción 
acorde a la NSR 10,  
h) Se debe contar con un tanque propio para la 
red, el cual disponga de agua suficiente para la 
atención de emergencias según norma. 

MUY 
GRAVE 

        

65 

 
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 y vigentes. 
e) Generar la señalización según norma. 
f) Se Deberán ubicar las señales luminosas que 
permitan identificar el gabinete. 
g) Subsanar la demarcación de identificación del 
gabinete. 
h) Se requieren gabinetes operativos 

MUY 
GRAVE 

        

66 

 
ROCIADOR
ES 

5.6
.5 

HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:   // : a) UBICAR ASPERSORES en 
zona común y parqueaderos. 
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, 
salones sociales, gimnasio, etc.… 

GRAVE         
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67 

  SISTEMA 
AUTOMÁTI
CO  

5.6
.6 

HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:   HALLAZGO MECANICO // :  
a) Se debe tener en cuenta lo indicado por a la 
norma frente a un sistema de alarma y detección 
contraincendios, desde el diseño y construcción 
b) Se debe contar con un sistema de detección y 
ubicación de emergencias operativo y funcional. 
c) El tablero principal deberá estar cerrado y de 
acceso restringido. 
d) El tablero debe estar disponible para el 
personal de emergencias y seguridad. 
e) Se debe contar con luces estroboscópicas y 
alarma sonora, junto con pulsadores de 
emergencia, disponibles. 
f) Se deben retirar los protectores de los 
detectores de humo 

GRAVE         

68 

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) Realizar 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) Subsanar el anclaje del equipo. 
f) Corregir y mejorar las conducciones eléctricas y 
tableros. 
g) Generar la señalización de zona de peligro, 
demarcación de zona de trabajo, 
h) Subsanar ubicación de tubería de escape. 
i) Corregir la iluminación de cuarto técnico. 
j) Proteger el cableado eléctrico se encuentra 
expuesta a golpes, o daños. 
k) Ubicar sistema de detección  

MUY 
GRAVE 

        

69 

  
ASCENSOR
ES Y 
ELEVADOR
ES 

5.6
.8 

HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:   HALLAZGO MECANICO // :  
a) Generar certificación del ascensor con firma 
avalada por la ONAC. 
b) Generar la iluminación requerida por norma. 
c) La citofonía deberá estar ubicada en la 
recepción donde los guardas puedan atender al 
llamado ante una emergencia. 
d) Subsanar el tema de pisos y paredes de fosos 
con humedad y filtraciones. 

GRAVE         
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e) Atender el origen de las filtraciones y realizar 
las correcciones pertinentes. 
f)  Generar la capacitación correspondiente frente 
a la atención de los llamados de emergencia 
desde el ascensor. 
g) Mejorar la iluminación según lo detallado en 
norma (200 Lux). 
h) Colocar iluminación a adecuada y de 
emergencia. 
i) Tableros debidamente marcados. 
j) Extintor cargado y funcional. 
k) Medidas de detección de emergencias. 
(alarmas). 
l) Demarcación de carga de ganchos. 
m) Reubicar enconder superpuesto sobre 
cableados del ascensor. 
n) Cableado de tracción ya dá muestras de 
oxidación, corregir 

70 HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:   HALLAZGO MECANICO // :  
o) Generar certificación del ascensor con firma 
avalada por la ONAC. 
p) Generar la iluminación requerida por norma. 
q) La citofonía deberá estar ubicada en la 
recepción donde los guardas puedan atender al 
llamado ante una emergencia. 
r) Aportar documentación referente a 
características, capacidad y mantenimiento. 
s) Identificar causa de operación con botón de 
emergencia activo. 
t) Mejorar ubicación de cableados eléctricos de 
tableros. 
u) Mejorar cierre de tableros de control. 
v) Mejorar el acceso a cuartos técnicos, con 
canastilla y líneas de vida. 
w) Mejorar sistema de apertura e ingreso a cuarto 
técnico. 
x) Confirmar iluminación por encima de los 100 
lux. 
y) Demarcar correctamente el cuarto técnico y 
sus tableros. 

GRAVE         

71 

 PUERTAS 
DE 
EVACUACI
ON 
CORTAFUE
GO 

5.6
.9 

HALLAZGO MECANICO -requerimiento al 
constructor:   HALLAZGO MECANICO // :  
 
a) Colocar puertas de emergencia según lo reza 
la norma. 
b) Mejorar la apertura de puertas para que 
funcionen hacia afuera. 
c) Confirmar que puertas de cuartos técnicos 
cumple con norma NSR10 
d) Tarar los brazos hidráulicos para evitar golpes 
de las puertas y cierres seguros. 
e) Subsanar el tema de faltante de partes de 
puertas. 
f) Enmendar la falta o daño de cauchos 
protectores de sellado de las puertas. 
g) Aportar todos los soportes de pruebas de las 
puertas, fichas técnicas etc. 

GRAVE         

72 
SISTEMA 
SENSORES 
DE 
ILUMINACI
ÓN 

5.6
.10  

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 

GRAVE         
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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) Realizar las reparaciones y cambios de 
lámparas averiadas. 
d) Subsanar la certificación de iluminación. 
e) Subsanar el sistema de encendido de zona de 
escaleras. 

73 

PISCINA 
5.6
.11 

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) Confirmar estado de equipos y 
mantenimientos. 
e) Detectar origen de filtraciones, humedades y 
eflorescencias y corregir. 
f) Impermeabilizar el cuarto técnico. 
g) Conducir correctamente el cableado eléctrico. 
h) Mejorar sistema de sujeción de tuberías. 
i) Cuarto con alto nivel de suciedad 

GRAVE         

74 

 
ASCELERÓ
GRAFOS 

5.6
.12 

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. 
b) Mejorar limpieza y acceso al cuarto técnico. 
c) Mejorar la conducción del cableado eléctrico. 
d) Generar un sistema de protección a los 
equipos contra suciedades y polvo. 

LEVE         

COMPONENTE HIDROSANITARIO 

75 REFERENC
IA 
DOCUMEN
TAL: 

6.1  HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: RECOMENDACIÓN: La 
constructora debe entregar a la copropiedad las 
memorias de cálculo aprobadas y consolidadas 
correspondientes al final de obra más los planos 
récord. Se debe entender que la entrega no solo 
debe ser remisoria sino presentada con muestreo 
de soporte para verificar algunos puntos de 
control y así considerar la correspondencia con la 
obra 

GRAVE         

76 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: RECOMENDACIÓN: A la 
administración de la copropiedad le corresponde 
llevar un detallado control de la hoja de vida de 
todos los equipos mediante inventario y 
seguimiento de los mantenimientos, pues como 
se podrá observar en la breve reseña documental 
anterior existe información incompleta sobre 
equipos, por tanto, se sugiere para toda entrega 
establecer, previamente, un protocolo temático el 
cual debe ser enviado con anterioridad a la 
constructora para anunciar el alcance. 

GRAVE         

77   
MACROME
DIDOR 
SISTEMA 

6.3
.1   

HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: El sistema de acueducto para el 
alcance especifico de esta visita técnica inicia con 
el contenido de la caja del macromedidor, la cual 

GRAVE         
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AGUA 
POTABLE 

se ubica frente al predio, lado izquierdo saliendo 
y de acuerdo a lo observado y documentado es 
de dos pulgadas.  
 
RECOMENDACIÓN: El contenido de la caja del 
macromedidor el constructor debe hacer una 
entrega formal para explicar las condiciones en 
que la hace. Por ser un sistema ya aprobado por 
la empresa de acueducto correspondiente se 
asume que cumplió con las normas de 
construcción respectiva. 

78 

 ESTACION 
DE 
BOMBEO 
DE AGUA 
POTABLE 

6.3
.2 

HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: RECOMENDACIÓN: La 
constructora debe subsanar todas las deficiencias 
encontradas en la sala de máquinas. 

GRAVE         

79 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: RECOMENDACIÓN: El 
constructor debe presentar la memoria de cálculo 
actualizada y al detalle, junto con los planos 
correspondientes de acuerdo al sistema 
instalado. 

GRAVE         

80 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: RECOMENDACIÓN: Del lado de 
la succión se debe precisar en el manual de 
operación y mantenimiento cual es el medio que 
identifica, en la sala, la altura del agua dentro de 
cada tanque de almacenamiento. 

GRAVE         

81 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: RECOMENDACIÓN: No es 
identificable el sistema de drenaje de acuerdo al 
plano correspondiente. Al parecer aún hay temas 
por culminar. Ver Plano GH 03/06. Es importante 
concordante con los temas que se presentaran 
mas adelante en este texto (Drenaje), el poder 
responder sobre el letrero que dice en este plano: 
“ No se contemplan áreas externas al proyecto se 
solicita verificar protección al proyecto con un 
pompeyano o Jarillón” 

GRAVE         

82 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: RECOMENDACIÓN: Se deben 
presentar los manuales de operación y 
mantenimiento del sistema. Los manuales de 
operación y mantenimiento del sistema no son los 
catálogos de los equipos suministrados por el 
proveedor. 

GRAVE         

83 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: RECOMENDACIÓN: Las 
características suministradas se pueden 
encontrar siempre y cuando la constructora no 
solo entregue los catálogos con la información y 
curvas características, sino que se indique, en 
ellos,  el sistema a cuál corresponden. 

GRAVE         

84  TANQUE 
DE 
ALMACENA
MIENTO  

6.3
.3 

HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: RECOMENDACIÓN: El 
constructor dentro del manual de operación y 
mantenimiento del sistema de agua potable debe 
presentar el protocolo que se debe seguir para 
ejercer el control del interior de tanques ante un 
escenario de comportamiento no suficiente del 
volumen de agua o escape del mismo. 
Adicionalmente, para entender cómo se tiene 

GRAVE         
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concebido el rebose y drenaje o las operaciones 
que las suplan. 

85 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: RECOMENDACIÓN: El 
constructor debe completar la ventilación de los 
tanques. 

GRAVE         

86 

 
SUMINISTR
O REDES 
DE AGUA 
POTABLE 

6.3
.4 

HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: RECOMENDACIÓN: El 
constructor debe explicar a la copropiedad en el 
manual de operación y mantenimiento al detalle 
la ubicación de los componentes de control y las 
practicas necesarias para efectuar el seguimiento 
necesario para mantener el sistema en óptimas 
condiciones de funcionamiento y la señalización 
de cada ubicación. 

GRAVE         

87 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: RECOMENDACIÓN: El 
constructor debe entregar las redes con la 
señalización de ubicación, color y dirección del 
flujo donde las instalaciones lo faciliten y sean 
pertinentes para cualquier evento de operación o 
mantenimiento. La norma no exige pintura total 
sino anillos del color correspondiente en un 
ancho suficiente como para poder identificarlos a 
simple vista, tramos en los cuales se puede 
incluir la flecha correspondiente que indicaría la 
dirección del flujo. 

GRAVE         

88 

CAJAS 
DOMICILIA
RIAS 
APARTAME
NTOS  

6.3
.5. 

HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: RECOMENDACIÓN: La 
constructora debe entregar a la administración 
todas las cajas de medidores y contenidos con 
verificación de la estabilidad de las tuberías. En 
estos sitios es fundamental corroborar la 
estabilidad de las tuberías, hacerlo sirve para 
control de riesgo en caso de posibles rupturas de 
tuberías por inestabilidad, fundamentalmente y en 
previsión de posibles daños que puedan 
ocasionar a las copropiedades en su entorno. 
(Resolución 0574 de 03 de agosto de 2022 sobre 
el concepto de la conexión domiciliaria de 
acueducto hasta donde incluye.)  

GRAVE         

89 

SISTEMAS 
DE 
DESAGÜES 
CONSTRUI
DOS  

6.4
.1 

HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: RECOMENDACIÓN: La 
constructora debe presentar los planos récord 
correspondientes, con las notas debidas sobre 
modificaciones y el significado operacional que 
representan para el control de la copropiedad. 

GRAVE         

90 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: RECOMENDACIÓN: La entrega 
por el constructor de pozos o cajas en su 
totalidad a la copropiedad se debe efectuar junto 
con un registro fotográfico de su contenido.  

GRAVE         

91  SISTEMAS 
DE 
CONDUCT
OS Y 
REJILLAS 
PARA 
AGUAS 
LLUVIAS 

6.4
.2 

HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: RECOMENDACIÓN: La 
constructora debe entregar a la copropiedad el 
estudio correspondiente que consultó la curaduría 
urbana para la aprobación del proyecto en cuanto 
a su ubicación respecto a cualquier incidencia 
que origine o pueda originar el paso de Caño 
Maizaro. 

GRAVE         
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92 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: Sobre el tema relativo a rejillas en 
cubiertas y pisos se encuentran las siguientes 
observaciones: 
 
1. Las rejillas instaladas (circulares) no 
corresponden en tamaño a las indicada en la 
norma por diámetro insuficiente respecto a las 
tuberías donde se conectan. 
2. Zonas de empozamiento por insuficiente 
pendiente o pañuelos para direccionar el flujo 
hacia las zonas de captación se evidencia en 
varios sectores de cubierta y pisos. Se registran 
ya zonas intervenidas. Ver registro fotográfico. 
3. Las rejillas instaladas en las salas de acopio de 
basuras no corresponden a lo indicado por la 
norma. 
4. Algunas rejillas que hacen parte de cárcamos 
tienen un canal interior con retención de 
sedimentos. Esta retención para la copropiedad 
tiene sus implicaciones cuando el canal es el 
mismo sedimentador pues el tiempo de 
mantenimiento es muy corto y podría 
eventualmente constituirse en criadero de 
zancudos. 
5. Se presentan en entradas de torres problemas 
de flujos hacia la parte interna de lluvias pues no 
quedó orientada, debidamente, la pendiente del 
piso. 
6. La ausencia de rejillas en algunas entradas de 
tuberías (ver fotos) puede propiciar la presencia 
de roedores hacia el interior de las viviendas. 

GRAVE         

93 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: RECOMENDACIÓN: Las rejillas 
ubicadas en pisos, no cumplen con lo solicitado 
en la norma NTC 1500 sobre el tamaño requerido 
respecto al tubo que recibe el flujo. Se debe 
completar la construcción de pocetas para lavado 
de traperos las cuales no se ubican. 

GRAVE         

94 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: RECOMENDACIÓN: El sistema 
general de acopio de basuras (cuarto de acopio) 
no cuenta con las rejillas indicadas en la norma.  

GRAVE         

95 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: RECOMENDACIÓN: La memoria 
pertinente al tema de lluvias y residuales se debe 
entregar al detalle junto con los planos 
correspondientes para todas las áreas del 
conjunto.  

GRAVE         

96 REDES  6.4
.3 

HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: RECOMENDACIÓN: De acuerdo 
al recorrido existen aún temas por completar y 
por señalizar para evidenciar la importancia y uso 
de los contenidos. 

GRAVE         

97 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: RECOMENDACIÓN: Concordante 
con la verificación para el perfeccionamiento de 
los anclajes, por parte de la constructora, se debe 
aprovechar para simultáneamente calificar y 
complementar tapones para limpieza, que 
operativamente se requieran, a más que lo 
solicita la norma y por estrategia en puntos 
críticos o por distancia. 

GRAVE         
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98 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: RECOMENDACIÓN: A todas las 
bajantes observables en su parte inferior, de 
acuerdo al requerimiento de norma, se le debe 
instalar los tapones de limpieza correspondientes. 

GRAVE         

99 EYECTORA
S  

6.4
.4  

HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: Durante el recorrido de las 
instalaciones para el tema concerniente a las 
eyectoras se presenta un solo sitio: 
 
1. Corresponde a la zona aledaña a la sala de los 
equipos de piscina. No se observa información 
sobre área de captación y las características 
técnicas de los equipos en el manual del 
administrador son incompletas. Aparentemente al 
plano presentado no se le evidencia la 
conectividad o ubicación concurrente con la sala 
de equipos de la piscina.  
2. No se identifican manuales de operación y 
mantenimiento específico ni diagramas que 
identifiquen ubicación y puntos de control.   
 
 
RECOMENDACIÓN: Presentar diagramas de 
operación, planos, memorias de cálculo y 
manuales de operación y mantenimiento 
correspondientes.  

GRAVE         

100 PISCINA 6.4
.5 

HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: Las siguientes son las 
observaciones para la sala de operación del 
sistema de piscinas: 
 
1. No cuenta con diagrama de operación 
colocado en la pared 
2. La eyectora ubicada en la misma sala dispone 
de dos compartimientos sin perfil hidráulico 
gráfico. 
3. El piso tiene pendientes imperfectas y un 
drenaje sin rejilla. 
4. En la memoria de cálculo solo viene calculo sin 
explicación de enfoque. 
5. Las tuberías de descarga de la eyectora se 
encuentran literalmente pegadas al piso, con los 
inconvenientes para cualquier mantenimiento por 
lo expuestas las tuberías y al paso de las 
personas. 
6. Existen temas de anclajes aun por 
perfeccionar. 

GRAVE         

101  ESTACION 
DE 
BOMBEO 
SISTEMA 
INCENDIO. 

6.5
.1  

HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: RECOMENDACIÓN: El 
constructor debe proceder a ajustar el diseño y 
construcción del sistema contra incendio a lo 
identificado por la norma. 

GRAVE         

102 COMPONE
NTES DE 
INTERVEN
CION Y 
CONTROL 

6.5
.2 

HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: • No cuentan con señalización. 
• La cobertura de intervención de acuerdo a 
norma, para el uso y edificios de altura está 
incompleta. Requiere el soporte con la 
interpretación del enfoque del diseño en la 
memoria de cálculo y autoridades que debieron 
consultar en la fase de diseño. 
• El sistema de ventosas que debe ir en la parte 
más alta de los montantes existe, pero no se 
evidencia lo pertinente a la disponibilidad 

GRAVE         
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operativa del sistema. 
• El cuarto de basura y el salón comunal no 
cuenta con rociadores. 
• No se evidencia ubicación ni equipo de 
intervención para actuar en el área de 
parqueaderos. 
• La disponibilidad de extintores en todos los 
escenarios es deficiente. 

103 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: RECOMENDACIÓN: La 
constructora debe indicar cuales son y donde 
quedaría el sistema de intervención para el área 
de parqueaderos. 

GRAVE         

104 HALLAZGO HIDROSANITARIO  Requerimiento 
al Constructor: • Los únicos puntos de control 
disponibles son válvulas de corte y ventosas.  
 
RECOMENDACIÓN: Se debe verificar los 
montantes, en cuanto a su finalización, pues 
deben operacionalmente funcionar 
correctamente. 
 
RECOMENDACIÓN: Dentro de la memoria de 
cálculo debe venir el concepto de soporteria 
colgante y antisísmica, con el plano de aplicación 
correspondiente. 
 
RECOMENDACIÓN: Todos los incumplimientos 
de norma señalados en los cuadros respectivos 
hacen parte de los hallazgos que la constructora 
debe proceder a responder.  
 

GRAVE         

COMPONENTE ELECTRICO 

105 HALLAZGO
S 
DOCUMEN
TALES  

7.7 HALLAZGO ELECTRICO: -requerimiento al 
constructor: Hallazgos documentación: 
 
ü Apantallamiento, falta el análisis electro 
geométrico y se recomienda planos firmados en 
Pdf. 
. 
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. 
Riesgos: 
Legal 
Calificación: 
Leve 

LEVE         

106 

 HALLAZGO 
#1: Tableros 
eléctricos 
están 
expuestos a 
la lluvia 

7.8
.1.
1  

HALLAZGO ELECTRICO: -requerimiento al 
constructor: Hallazgos: 
ü Los tableros eléctricos, están expuestos a la 
caída de agua en forma lateral.  
ü Humedad en los cárcamos. 
ü Al sitio tiene acceso cualquier persona. 
ü Los tableros de transferencia, tienen los 
controles frontales tapados con policarbonato, 
pegado a la puesta y no permite el accionamiento 
manual en caso de llegar a necesitarse. 
ü Se observa sulfatación y corrosión en algunos 

GRAVE         
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barrajes de neutros y tierras de los tableros, 
indicando presencia de atmosferas humedad y 
corrosivas. 
ü Los neutros y tierras tablero tienen dimensiones 
pequeñas par la borna del cable de aluminio. 
ü En el tablero distribución T5-T8 e barraje de 
alimentación debiera disponer de aisladores que 
le den mas robustez y disminuir el momento de 
fuerza sobre el interruptor. 
ü Cárcamos; tuberías sin tapar; ingresa humedad 
y con el tiempo genera daños en equipos. 
ü Los tableros no tienen DPS de protección 
contra picos de tensión o sobretensiones 
generadas en la red. 
ü Hacer limpieza cárcamos Justificación: 
ü Los tableros se ubican debajo de un alero, en la 
cual estas unidades están expuestas a caída de 
agua en forma lateral, el problema es que estos 
tableros no son tipo intemperie. Los cárcamos 
permiten la condensación de agua permitiendo 
que se sulfaten y haya corrosión en tornillería y 
con el tiempo daño en equipos. 
ü Los tableros no tienen DPS de protección 
contra sobretensiones que se puedan presentar 
en la red por efecto de rayos o maniobras que se 
generen en la zona. Deben mejorarse la parte 
constructiva de tableros según se indica en los 
hallazgos. 
ü Los controles de la transferencia deben tener 
buena accesibilidad por el personal de 
mantenimiento de la planta eléctrica. 
ü En esta zona debe hacer iluminación, para 
efectos de atender emergencias, ante problemas 
que se presenten en los tableros. 
Recomendación técnica: 
ü La constructora debe revisar y solucionar izar el 
problema de humedad, es necesario tapar los 
tubos, impermeabilizar cárcamos ó instalar con 
sistema de control de condensación humedad en 
los tableros. 
ü La constructora debe revisar las observaciones 
de los hallazgos, anteriormente expuestos.  Ref. 
normativa: 
Retie art. 9, art 9.2 art 9.3 “análisis de riesgos 
eléctrico. 
Retie Cap 2 art 9 “Buenas prácticas de 
instalaciones eléctricas” 
NTC 3279 Grados de protección de tableros 
eléctricos 
NTC ICE 60439-3 Equipo de maniobra y control 
en baja tensión. Destinados a ser instalados en 
lugares donde personas inexpertas tienen acceso 
para su uso. Tableros de distribución (Tomo 1) 
(Tomo 2). 
IEC 60439 e IEC 61439 tableros de distribución 
eléctrica. 
Tipo de Riesgo: 
Riesgo tipo eléctrico por daño en los elementos 
que conforman los tableros por humedad. 
Calificación: 
Hallazgo grave 
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107 

 HALLAZGO 
#2: Cuartos 
de Bombas 

7.8
.1.
2 

HALLAZGO ELECTRICO: -requerimiento al 
constructor: Hallazgo: 
ü Se observa una sola bomba de agua 
funcionando. Las otras tienen problemas; está 
pendiente una visita del proveedor del equipo, 
solicitada por la constructora. 
ü Se observa fuga de agua. 
 
Recomendación técnica: 
ü La constructora debe solicitar garantía de las 
bombas que no funcionan. 
 
Tipo de Riesgo: 
Riesgo tipo eléctrico por daño del equipo y deja 
sin servicio de agua el conjunto. 
Calificación: 
Hallazgo grave 

GRAVE         

108 

 HALLAZGO 
#3: 
PISCINA. 

7.8
.1.
3 

HALLAZGO ELECTRICO: -requerimiento al 
constructor: Hallazgo: 
ü La piscina no tiene tablero; con protecciones 
diferenciales; que alimentan las bombas; ni 
transformadores de 12V, para e iluminación 
piscina. 
ü No se observa; barreras de protección y control 
de acceso a la piscina, detectores de inmersión o 
alarmas de agua que activen inmediatamente, un 
sistema de alarma provisto de sirena y protección 
para prevenir entrampamientos o ingreso de 
niños, sin vigilancia o presencia de una persona 
adulta”. En caso de no estar presente el 
salvavidas 
ü No hay citófono de comunicación a la portería. 
ü En el cuarto técnico, la toma que alimenta las 
bombas debe ser cambiada por una a 220V.la 
existente es a 110V y la bomba trabaja a 220V 
 Justificación: 
ü Ley 1209 de 2008 cap 2 art 11 del ministerio de 
salud y protección social. Es necesario la 
instalación de paradas de emergencia para 
detener la succión de las bombas, debe 
instalarse, barreras de protección y control de 
acceso a la piscina, (art 6) detectores de 
inmersión o alarmas de agua que activen 
inmediatamente un sistema de alarma provisto de 
sirena y (art. 7) protección para prevenir 
entrampamientos o ingreso de niños, sin 
vigilancia o presencia de una persona adulta”. 
Lo que indica que la parada de emergencia debe 
incluir señal de alarma sonora.  
Y haber un citófono de comunicación con la 
portería. 
Recomendación técnica: 
La constructora debe revisar la ley 12 de 2008; 
evaluar los riesgos e instalar los elementos 
mencionados, para proteger al usuario de 
eventuales accidente de personas, ante la 
ausencia del salvavidas. 
ü Ubicar dos botones, de parada de emergencia 
en puntos visibles de fácil acceso de cualquier 
persona del público o personal técnico; la función 
de la parada de emergencia es parar la succión 
de las bombas de agua y emitir una alarma 

GRAVE         
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sonora, y monitoreo por personal de seguridad 
que active los protocolos para el caso. 
ü Sensores de inmersión ante el ingreso de 
personas en horario no autorizado, monitoreado 
por personal de seguridad. Ref. normativa: 
ü Retie art. 9, art 9.2 art 9.3 “análisis de riesgos 
eléctrico. 
ü Retie Cap 2 art 9 “Buenas prácticas de 
instalaciones eléctricas” 
ü Retie ar 28.3.9 b “iluminación dentro de la 
piscina es de 12V y utilizar protecciones 
diferenciales. (i). En las áreas húmedas donde la 
interrupción de corriente eléctrica bajo 
condiciones de falla pueda ser admitida, como en 
piscinas, baños y tinas terapéuticas, debe 
instalarse interruptores diferenciales de falla a 
tierra  
ü Resolución 4113 de 2012.habla de 
“Cerramiento, cubierta anti-atrapamiento, sistema 
de liberación de vacío, parada de emergencia de 
la bomba, Detector de inmersión, 
ü Ley 1209 de 2008 cap 2 art 11 del ministerio de 
salud y protección social. “Cerramiento, cubierta 
anti-atrapamiento, sistema de liberación de vacío, 
parada de emergencia de la bomba, Detector de 
inmersión, art 14 protección de menores y 
salvavidas. 
ü Norma 2050 secc 680.27 Equipo especializado 
para piscinas. 
ü Norma 2050 sec. 680, 680.27 b-2 “Disponer de 
protección diferencial.” 
 
Tipo de Riesgo: 
Riesgo tipo eléctrico  
Calificación: 
Hallazgo grave 
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 HALLAZGO 
#4: 
iluminación 
puntos fijos 

7.8
.1.
4 

HALLAZGO ELECTRICO: -requerimiento al 
constructor: Hallazgo: 
ü Los puntos fijos de las torres utilizan bombillos; 
y muchos puntos de las escaleras y puntos fijos 
no tienen bombillos. Por lo tanto, no garantiza en 
el tiempo un nivel adecuado de iluminación 
exigido por el retilap. 
ü  Las escaleras de evacuación no tienen 
bombillos y este sistema no es sostenible en el 
tiempo, por vida útil y bandalaje. 
ü Se observaron en varios pisos lámparas de 
emergencia que no funcionan. 
 
 Justificación: 
ü La constructora debe garantizar un sistema de 
iluminación sostenible en el tiempo y de difícil 
sustracción por parte de los usuarios. El 
problema es que, ante una evacuación, por las 
escaleras y puntos fijos no hay iluminación. 
Razón por lo que se recomienda el cambio a 
paneles led redondos que permiten el anclaje fijo 
a la salida y es de difícil robo, además tiene una 
vida útil más larga. 
ü El riesgo por falta de iluminación es muy alto, 
en caso de evacuación. La constructora debe 
saber que este sistema ya no es sostenible. 

MUY 
GRAVE 
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Recomendación técnica: 
ü Garantizar un nivel de iluminación sostenible en 
el tiempo, de acuerdo a retilap. Y de difícil robo o 
bandalaje. 
ü Se recomienda el cambio de bombillos por 
paneles redondos tipo led; que permiten el 
anclaje al techo y tienen una vida útil mayor. 
Retie art. 9, art 9.2 art 9.3 “análisis de riesgos 
eléctrico. 
Retie Cap 2 art 9 “Buenas prácticas de 
instalaciones eléctricas” 
Retilap 410.1 áreas generales de edificaciones. 
Retilap 470.2 instalaciones que requieren de 
alumbrado de emergencia. 
Retilap 470.5.1 iluminación de los medios de 
evacuación. 
Tipo de Riesgo: 
Riesgo; puede involucrar vida de personas, en 
caso de evacuación; por falta de iluminación. 
 
Calificación: 
Hallazgo gravísimo;  
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 HALLAZGO 
#5: Cierres 
Armarios de 
medidores 

7.8
.1.
5 

HALLAZGO ELECTRICO: -requerimiento al 
constructor: Hallazgo: 
ü Se observa que el armario las bisagras de la 
puerta no ajustan y el cierre está dañado. 
Justificación: 
 
Recomendación técnica: 
 Ref. normativa: 
Retie art. 9, art 9.2 art 9.3 “análisis de riesgos 
eléctrico. 
Retie Cap 2 art 9 “Buenas prácticas de 
instalaciones eléctricas” 
Retilap 410.1 áreas generales de edificaciones. 
Retilap 470.2 instalaciones que requieren de 
alumbrado de emergencia. 
Retilap 470.5.1 iluminación de los medios de 
evacuación. 
Tipo de Riesgo: 
Riesgo tipo eléctrico. 
Calificación: 
Hallazgo grave 

GRAVE         
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 HALLAZGO 
#6: 
Apantallami
ento 

7.8
.1.
6 

HALLAZGO ELECTRICO: -requerimiento al 
constructor: Hallazgo: 
ü Se observa puntas captoras inclinadas, 
necesita ajuste. 
ü Como es un sitio de acceso a personas; debe 
colocarse avisos que indique que en caso de 
lluvia o tormenta no debe haber personas en 
cubierta. 
 Justificación: 
ü Hacer ajuste de las puntas captoras que están 
inclinadas. 
Recomendación técnica: 
ü Hacer ajuste de las puntas captoras que están 
inclinadas. Ref. normativa: 
NTC 62305 y NTC4552 de protección externa y 
apantallamiento 
NTC4552-1 PRINCIPIOS GENERALES.pdf 
NTC4552-2 MANEJO DE RIESGO.pdf 
NTC4552-3 DAÑOS FISICOS.pdf 
Tipo de Riesgo: 
Riesgo apantallamiento  

LEVE         
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Calificación: 
leve 
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 HALLAZGO 
#7 
SISTEMA 
DE 
MONITORE
O CONTRA-
INCENDIO 

7.8
.1.
8 

HALLAZGO ELECTRICO: -requerimiento al 
constructor: Ubicación: 
Zonas comunes del conjunto 
 Hallazgo: 
ü El sistema de monitoreo conta incendio está 
fuera de servicio. (está en garantía). 
 
 Justificación: 
El conjunto cumple con el sistema de monitoreo 
contra incendio, de momento el conjunto está 
expuesto. 
Recomendación técnica: 
ü La administración debe estar vigilante e 
informar a la comunidad que el sistema de 
monitoreo está fuera de servicio y que la 
comunidad preste atención a las condiciones de 
seguridad para prevenir incendios. Ref. 
normativa: 
ü norma NSR10 J-4 “Requisitos de protección 
contra incendio en edificaciones”. 
Tipo de Riesgo: 
Riesgo tipo eléctrico por falla en equipos. 
Calificación: 
Hallazgo grave 

GRAVE         
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 HALLAZGO 
#8: 
CITOFONO
S DE 
ASCENSOR
ES 

7.8
.1.
9 

HALLAZGO ELECTRICO: -requerimiento al 
constructor:  
Hallazgo: 
Se hizo pruebas de los citófonos de los 
ascensores y ninguno funcionó. 
 Justificación: 
Revisión la causa de porque en portería no 
funciona. 
 Recomendación técnica: 
La constructora debe revisar y tender la 
canalización hasta la portería e instalar los 
citófonos. 
 
Tipo de Riesgo: 
Riesgo tipo eléctrico por falta de citófonos ante un 
atrapamiento dentro del ascensor. Ref. 
normativa: 
NTC 2769-1 Reglas de seguridad para la 
construcción e instalación de ascensores 
NTC 2769-2 Reglas de seguridad para la 
construcción e instalación de ascensores 
NTC 2769-3 Reglas de seguridad para la 
construcción e instalación de ascensores 
NTC 2503 mantenimiento de ascensores y 
escaleras mecanicas. 
NTC 2246 electrotecnia  
 
Resolución 2400-1979 ministerio del trabajo y 
seguridad social 
Resolución 3673-08 ministerio del trabajo y 
seguridad social 
Calificación: 
Hallazgo grave 

GRAVE         
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114 

 
INCONFOR
MIDADES 
RECLAMOS 
Y QUEJAS: 

7.9 

HALLAZGO ELECTRICO: -requerimiento al 
constructor: 7.9.1.1 Reclamación #1:  
Reclamación; 
HAY QUEJA QUE EN LAS BOMBAS DE 
SUMINISTRO; EL TABLERO QUE 
INSTALARON, DERIVA O UN TABLERO; 
GENERANDO UNA CARGA ADICIONAL.  
La administración contrato una firma experta en 
bombas para revisar el problema. El proveedor 
declara que con esta conexión pierde garantía el 
equipo. 
Solo en la actualidad funciona una unidad. 
Descripción: 
La constructora debe revisar y dar una solución 
 
Recomendación técnica: 
 
Ref. normativa 
Retie art. 9, art 9.2 art 9.3 “análisis de riesgos 
eléctrico. 
Retie Cap 2 art 9 “Buenas prácticas de 
instalaciones eléctricas” 
Tipo de Riesgo: 
Riesgo tipo eléctrico. 
Calificación: 
Grave 

GRAVE         

COMPONENTE AMBIENTAL 

115 

HALLAZGO
S 
AMBIENTAL
ES 

8 

HALLAZGO AMBIENTAL -requerimiento al 
constructor:De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2.3.2.2.2.2.19 del Decreto 1077 de 2015  
 
1. Los acabados deberán permitir su fácil 
limpieza e impedir la formación de ambientes 
propicios para el desarrollo de microrganismos.  
2. Tendrán sistemas que permitan la ventilación, 
tales como rejillas o ventanas, y de prevención y 
control de incendios, como extintores y suministro 
cercano de agua y drenaje.  
3. Serán construidas de manera que se evite el 
acceso y proliferación de insectos, roedores y 
otras clases de vectores, y que impida el ingreso 
de animales domésticos.  
4. Deberán tener una adecuada ubicación, 
señalización y accesibilidad para los usuarios. 
Deberán contar con recipientes o cajas de 
almacenamiento de residuos sólidos para realizar 
su adecuado almacenamiento y presentación, 
teniendo en cuenta la generación de residuos y 
las frecuencias y horarios de prestación del 
servicio de recolección y transporte.  
 
En el cuarto de residuos se identifica que el 
cuarto cuenta con detector de humo, sin embargo 
no se identifica rociador ni extintor cerca al área, 
que permita combatir una chispa o llama en caso 
tal que se presente. Es importante contar con el 
sistema contra incendios completo, ya que al ser 
un conjunto residencial, se generan residuos 
orgànicos, los cuales al descomponerse pueden 
generar gases que traen consigo riesgo de 
combustión.  

GRAVE         

116 HALLAZGO AMBIENTAL -requerimiento al 
constructor:De acuerdo con la información 

GRAVE         
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mencionada previamente, durante la inspección 
se identificó el mal estado en el que se 
encuentran las zonas verdes de la propiedad, 
ubicadas alrededor de la piscina, puesto que al 
momento de la visita se evidencio que los pastos 
y plantas requerían mantenimiento. Por tal motivo 
es importante que la constructora realice las 
actividades correspondientes de mantenimiento 
de las zonas verdes y las entregue en óptimas 
condiciones 
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