
           
 

Acta de socialización. 
Obra: 
MANTENIMIENTO DE LAS FACHADAS Y CUBIERTAS EN EL 
CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE PONTEVEDRA III. 

 

Contratista: Hidrocol Colombia S.A.S 
Interventoría: Emerge Estudio S.A.S  
 

 
 

Cordial saludo. 
 
Las siguientes son las medidas de precaución que se deberán tener en cuenta para que la ejecución de la obra 
y los tiempos programados correspondan a lo proyectado por la administración, el contratista y la interventoría 
del proyecto. 
Por lo anterior, se pretende que los propietarios/arrendatarios y comunidad en general del Conjunto residencial 
Portal De Pontevedra III atiendan las siguientes recomendaciones: 
 

1. Los trabajos se ejecutarán en las fachadas y cubiertas de las torres 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, casas, y edificios 
administrativos y comunales.  
Entre la administración, el contratista y la interventoría se determinó iniciar las actividades en fachadas por 
las torres 1, 2 y 3, el día 20 de marzo de 2019. La siguiente etapa estará comprendida por las torres 5, 6 y 7; 
y la última etapa de intervención serán las casas, la torre 4 y los edificios administrativos y comunales     
 
El capítulo correspondiente al mantenimiento de cubiertas se ejecutará por torre, inmediatamente terminadas 
las actividades en fachada.  
 

2. Se dispondrá de un levantamiento de información y un estudio de orden fotográfico previo al inicio de los 
trabajos, con la intención de tener un registro del estado actual de las superficies a intervenir en fachadas, 
puntos fijos, cubiertas, zonas de trasiego de materiales, zonas de depósito de materiales y el estado actual 
de los interiores de cada unidad de vivienda, las fechas de las visitas serán coordinadas y comunicadas por 
el comité de obra dedicado al desarrollo del trabajo. 
 

3. Los propietarios/arrendatarios de los apartamentos ubicados en el último piso y casas deberán tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

a. Dentro de su apartamento/casa procurar tener despejadas las áreas en donde se registren filtraciones o 
humedades por techo.  

b. Se recomienda el uso de plásticos, toallas de papel absorbente, paños o “trapos” para la protección de los 
pisos. 

c. El área en cubierta se aislara puntualmente en los sectores intervenidos con mamparas, colombinas de 
protección y cintas de peligro. Se requiere que ningún integrante de la comunidad del conjunto residencial 
Portal De Pontevedra III se desplace por los sitios de trabajo, el contacto con los productos utilizados puede 
generar lesiones. 
  

4. Los propietarios/arrendatarios de los apartamentos/casas ubicados en la fachada donde se programen los 
lavados a presión y la aplicación de químicos impermeabilizantes deberán tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 

a. La administración entregara oficio informativo indicando la fecha de intervención. 
b. Procurar tener ventanas cerradas y cortinas recogidas. 
c. Se recomienda el uso de cinta plástica de 2” ò cinta de enmascarar para el sellado de los basculantes 

(puertas ventanas) y toallas de papel absorbente o papel periódico en las bases de las ventanas para que 
sequen cualquier filtración o humedad que pueda registrarse hacia el interior. El contratista dispondrá de un 
ejemplo de sellado en el salón comunal del conjunto. 

d. Hacer el lavado interno de los vidrios y el reemplazo de aquellos rotos o vencidos antes de iniciar los 
trabajos de limpieza de la ventanería. 



e. La fachada en tratamiento se aislará puntualmente en los primeros pisos (corredores peatonales, zonas 
verdes, accesos a interiores etc.) con colombinas de protección y cintas de peligro en los sectores donde se 
esté trabajando. Se requiere que ningún integrante de la comunidad conjunto residencial Portal De 
Pontevedra III se desplace por debajo de los sitios de trabajo, el contacto con los productos utilizados puede 
generar lesiones en la piel. 

f. Retirar cualquier clase de mobiliario, elemento decorativo, materas, pisos en madera y corta vientos en vidrio 
de pisos, muros, techos y barandas de balcones y terrazas. Es importante tener en cuenta que algunas 
descolgadas del personal de obra se realizarán en estos sectores, los propietarios de los apartamentos 
comprometidos deberán desinstalar por cuenta propia los elementos correspondientes; la administración y el 
comité de obra indicarán en oficio el alcance de la actividad, recomendaciones y los tiempos de inicio y 
finalización de los trabajos. El Contratista no se hará responsable por los elementos que no se retiren. 

g. Se deberá tener en cuenta que en la fachada en tratamiento se protegerán las ventanas con plástico 
transparente lo cual disminuirá la ventilación al interior del apartamento, terminadas las actividades de 
tratamiento del ladrillo se podrán abrir las ventanas procurando mantener el plástico que la protege. El retiro 
total se efectuará cuando se programe la limpieza de los vidrios.  
 

5. Cada propietario arrendatario deberá tener en cuenta el estado interior de sus muros de fachada y distinguir 
la aparición de hongos por condensación ocasionados la mayoría de las veces por falta de ventilación. El 
estado gaseoso que transita al estado líquido en el proceso de condensación al interior de las habitaciones, 
es producido por el calor del cuerpo humano, las duchas calientes y la cocción de alimentos en la mayoría 
de los casos. 

 
Imagen referencial. 

  
6. Los trabajos en cubierta serán socializados de forma independiente en la víspera de su intervención, se 

deberá acceder nuevamente a los apartamentos de los últimos pisos con el ánimo de registrar el estado de 
cielo rasos y/o techos falsos. El inicio de este capítulo será a continuación de los trabajos en fachada.  
 

7. El personal de la obra ejecutará las actividades mediante equipos de alpinismo descolgados desde las 
cubiertas. 
 

8. Para evitar manejos inadecuados o inseguros de los productos, se coordinará con la administración, la 
asignación de un sitio adecuado para depósito y almacenamiento, allí se manipulará la dosificación con 
personal idóneo y autorizado. 
 

9. El contratista dispondrá de un residente de obra que cubra el alcance técnico y de ejecución y otro que cubra 
los aspectos de seguridad industrial y salud ocupacional. 
 

10. Se conformará un comité de obra integrado por la administración, dos representantes voluntarios del consejo 
administrativo, el contratante y/o su representante, el residente del contratista, el residente de interventoría y 
el interventor del proyecto, su objetivo consistirá en verificar el desarrollo de la obra y sus proyecciones, su 
convocatoria se realizará cada quince días en las instalaciones del conjunto residencial Portal De 
Pontevedra III.  
 
Cualquier miembro de la comunidad del conjunto residencial Portal De Pontevedra III podrá participar en los 
comités anunciando con una semana de antelación por medio de un oficio radicado en la oficina de 
administración. 
 



11. Para el trámite de PQRS (peticiones, quejas, reclamos o sugerencias) deberán estar contenidas en un 
cuadro de PQRS diseñado por la interventoría para tal fin, el mismo deberá ser solicitado en portería y 
radicado en la administración para ser evaluado en comité de obra. 
 

12. El personal de trabajo tendrá un lugar preestablecido por la administración que disponga espacio para 
merienda, recuperación y acceso a baño, mientras se esté realizando el mantenimiento.  
 

13. Todos los materiales especificados en el contrato serán relacionados, estos no podrán ser utilizados por el 
personal de ejecución hasta que sean avalados por la interventoría. 
 

14. El personal contratado para la ejecución de la obra estará debidamente uniformado para facilitar la 
identificación y seguridad del conjunto residencial Portal De Pontevedra III, además, no deberán permanecer 
en sitios distintos a los designados por el orden de ejecución de la obra. 
 

15. El personal contratado para la ejecución de la obra depende exclusivamente del contratista, no debe ser 
utilizado por ningún residente para realizar obras al interior de los apartamentos. 
 

16. Los residentes conjunto residencial Portal De Pontevedra III deben abstenerse de ofrecer alimentos, o 
cualquier clase de atenciones al personal de la obra, esto puede generar relaciones de dependencia.  
 

17. Todos los escombros serán retirados en lonas y volquetas para tal fin, mientras no se culminen las 
actividades ningún embalaje vacío o material sobrante podrá ser retirado de la obra sin previa autorización 
de la interventoría. 
 

18. Una vez se terminen los trabajos programados de las fachadas y cubiertas se recomienda a la comunidad 
conjunto residencial Portal De Pontevedra III dejar un tiempo prudente entre 4 y 6 meses antes de hacer 
cualquier mantenimiento interno; es importante que la humedad contenida en los muros de las fachadas y 
placa de coronación (placa de techo) se evapore hacia el interior; igualmente se recomienda mantener el 
mayor tiempo posible las ventanas abiertas para aumentar el flujo de aire fresco y secar rápidamente las 
humedades. 
 

19. Se recomienda a los propietarios tener en cuenta el cuidado de las zonas intervenidas y terminadas para 
evitar su deterioro antes de la entrega oficial de la obra. 
 

20. Los daños que se pudiesen causar en las fachadas de los apartamentos y cuyo origen sea el nulo 
acatamiento de estas recomendaciones, serán responsabilidad del mismo propietario/arrendatario. 
 

21. Es importante tener en cuenta que los trabajos corresponden a un mantenimiento general y no relacionan la 
ejecución de trabajos puntuales dentro de las unidades de vivienda; no todas las humedades registradas en 
los muros internos y cielo rasos corresponden a la falta de mantenimiento de las fachadas, muchas están 
sujetas a la falta de ventilación interior y a la acumulación de vapores.  

 
Agradezco de antemano la atención prestada. 
 
Cordialmente, 

                                                                                                            
 
Arq. Mauricio Rodríguez Garzón.    Roberts Serrato 
Emerge Estudio S.A.S     Administrador 
 


