
AUDITORÍA Y RECLAMACIÓN DE ZONAS COMUNES



Experiencia

Mas de 16 años acompañando a las copropiedades 
en el proceso de recibo de zonas comunes.



Profesionales

Profesionales en diferentes áreas de la construcción, 
con experiencia en auditoría de obras.



Presupuesto

Tenemos diferentes alternativas económicas que se 
ajustan a sus posibilidades.



1. Auditoría de 
zonas comunes

Uno de nuestros equipos de profesionales, realizará 
todos los estudios necesarios en todas las áreas que 
permitan detectar deficiencias constructivas, 
incumplimiento a especificaciones técnicas, defectos 
constructivos, vicios ocultos, o no conformidades.



Auditoría estructural

Revisión comparativa del estudio de suelos, 
memorias de cálculos estructurales y planos 
estructurales, contra lo construido. Revisión del 
estado de la estructura.



Auditoría 
arquitectónica

Revisión comparativa de los planos 
arquitectónicos y propiedad horizontal, las 
licencias y lo construido, así como las normas  
nacionales y locales en materia de 
construcción y normas ambientales.

Verificación de la calidad de materiales y su 
aplicación, contra las especificaciones de 
construcción.



Auditoría topográficas y 
verticalidad

Inclinación de las edificaciones, verificación de 
las áreas construidas y libres, medición de 
áreas de lote y de ocupación.



Auditoría de red 
eléctrica

Estudio de la red eléctrica, circuitos cerrados, 
citofonía, cercas eléctricas, entre otros. El 
cumplimiento de las normas, verificación de los 
planos y memorias de calculo.



Auditoría de red 
hidrosanitaria

Estudio de las redes de aguas limpias, negra y 
lluvias, así como la red contra incendio, 
cumplimiento de las normas y el código de 
fontanería.



Auditoría ascensores, 
puertas eléctricas, y 
sistemas mecánicos

Revisión del cumplimiento de las normas 
internacionales en materia de ascensores, 
escaleras eléctricas, puertas, y demás 
elementos mecánicos. Cumplimiento de norma 
de acceso a personas con movilidad reducida.



Auditoría jurídica

Estudio las licencias, documentos de 
constitución, reglamento de propiedad 
horizontal, publicidad engañosa, lo ofrecido 
contra lo entregado. Protección al consumidor.



2. Reclamación 
al constructor

Redacción de requerimientos al constructor de 
acuerdo con los resultados de la auditoría, 
verificación y seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos que haga el constructor.

Elaboración de actas de recibo de zonas comunes. 

Acompañamiento en el recibimiento de las zonas 
comunes.



Reclamación formal

Basado en las normas que lo rigen, se 
elaborará un requerimiento en reclamación 
según las no conformidades encontradas la 
auditoría, para que sean subsanadas por el 
constructor, en los tiempo que la norma le 
otorga.

Se hará un análisis jurídico de las respuestas 
dadas y los compromisos adquiridos por la 
constructora.

Se exigirá un cronograma de tareas, y se 
verificará su cumplimiento.



Verificación del cumplimiento

Según los compromisos adquiridos por el 
constructor, se procederá a recibir las obras 
realizadas y se elaborarán actas.

Se realizará un informe final que incluya los 
puntos no resueltos por el constructor, y una 
orientación sobre los pasos a seguir para que la 
constructora cumpla con sus 
responsabilidades.



3. Etapa jurídica

En todo su proceso se busca presionar al constructor 
a resolver, de lo contrario se dará inicio a las acciones 
legales en búsqueda del cumplimiento, agotando el 
debido proceso.



Estudio jurídico

Una vez determinadas las no 
conformidades que el constructor no 
resolvió, se estudiará la viabilidad de su 
reclamación ante otras instancias como 
la Alcaldía, la Superintendencia de 
Industria y Comercio, la acción de tutela, 
el proceso judicial; de acuerdo con las 
normas que lo rijan, el tiempo 
transcurrido y las características de lo 
que se pretende reclamar.



Cuantificación

Una vez determinado el camino jurídico 
a seguir, se hace necesario cuantificar 
las no conformidades, para logar una 
mejor negociación ante una posible 
conciliación, así como para establecer 
las pretensiones ante un posible 
proceso.



Conciliación

Como requisito de procedibilidad se 
acompañará a la copropiedad en la 
citación que se haga a la constructora 
ante un Centro de Conciliación.

El acompañamiento será de tipo jurídico 
y técnico.



Demanda, queja, etc.

Agotada la conciliación, se redactará 
queja o demanda, según el camino 
jurídico que se determine en el estudio 
jurídico, y se hará seguimiento hasta su 
culminación.



CONOZCA NUESTRAS ALTERNATIVAS ECONÓMICAS



Alternativa - Premium

Incluye la Auditoría:

- Auditoría estructural con estudio de verticalidad.

- Auditoría arquitectónica con mediciones topográficas.

- Auditoría de red eléctrica.

- Auditoría de red hidrosanitaria y gas natural.

- Auditoría de Ascensores con empresa certificadora.

- Auditoría Jurídica.

- Requerimiento al constructor y verificación de 
cumplimiento hasta 10 visitas.

- Informe final.

- Seguimiento hasta por 10 meses.



Alternativa 

Personnalité
Incluye la Auditoría:

- Auditoría estructural básica.

- Auditoría arquitectónica.

- Auditoría jurídica.

- Requerimiento al constructor y verificación de 
cumplimiento 2 visitas.

- Informe final.

- Seguimiento hasta por 4 meses.



ESCOJA LA ALTERNATIVA Y SOLICITE UNA PROPUESTA 
ECONÓMICA


