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INTRODUCCIÓN 

 
El paciente Fumdir, edificación de tres pisos localizada en la ciudad de Bogotá 

distrito capital localidad de Suba, barrio Tuna Alta, Carrera 90 No.149-73 y en 

donde funciona una fundación conocida con el nombre de misioneros de la divina 

redención San Felipe Neri, que atiende a personas con discapacidades y 

población vulnerable.     

Los Misioneros de la Divina Redención, son una congregación nacida en Italia 

durante la II Guerra Mundial. Cuando el Padre Arturo D' Onofrio, su fundador, 

acogió a algunos niños en su casa paterna al haber quedado huérfanos a causa 

de la Guerra, en la Navidad en 1943. 

Esta pequeña obra no tardó en ampliar sus horizontes traspasando las fronteras 

Italianas y llegando a Colombia para acoger a los niños huérfanos y abandonados 

de Medellín, y desde 1970 el número de consagrados y de casas, ha ido 

aumentando acogiendo niños en Guatemala, México, Perú y Costa Rica. 

 

 
 

1. Figura Plano predio con edificaciones fundación y Figura general paciente 

 
Fuente: Planos fundación y Elaboración propia 
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El siguiente estudio preliminar pretende detectar e identificar las lesiones que 

presenta esta edificación, por lo que se realizará una etapa de recopilación de 

información y toma de datos a través de visitas e inspecciones. Además un 

seguimiento con el fin de lograr diagnosticar las causas de las lesiones, la 

influencia que tiene en las mismas el método constructivo utilizado. Lo anterior es 

para poder implementar los conocimientos adquiridos en la especialización de 

Patología de la Construcción como prerrequisito de grado de la Universidad Santo 

Tomás. 
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OBJETIVO GENERAL 

 
Realizar el estudio de patología que presenta la edificación “Fumdir” a través de 

los diferentes procesos de investigación, mediante el conocimiento de su causa, 

su grado de exposición y deterioro, que permitan determinar un diagnóstico 

acertado y sustentable, sugiriendo una propuesta de intervención adecuada, con 

el fin garantizar la funcionalidad e integridad estructural. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Seleccionar la información de los antecedentes de la construcción inicial del 

Edificio Fumdir, así como de las intervenciones que se han realizado en el 

mismo. 

 Identificar las lesiones encontradas en la edificación, con el fin de plantear 

hipótesis de las posibles causas de las mismas. 

 Realizar ensayos de campo no destructivos utilizando equipos para la 

auscultación de las diferentes estructuras de la edificación que resultan muy 

útiles y económicos a la hora realizar una evaluación patológica. 

 Generar un diagnóstico acertado de las lesiones del paciente, donde se 

evidencien las causas o daños. 

 Proponer una intervención adecuada a la edificación, con el fin de mejorar 

las condiciones estructurales de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 



      ESPECIALIZACION EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION 

12 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La obra de los Misioneros de la Divina Redención, desde 1970 llegó a Colombia 

para acoger a los niños huérfanos y abandonados de Medellín, y se empezó la 

construcción el edificio Fumdir en la ciudad de Bogotá, localidad de Suba, Barrio 

Tuna Alta. 

El edificio Fumdir fue construido en el año 1995, al realizar la visita a este edificio 
se observaron varias lesiones en los pisos y muros; los cuales han estado 
expuestos a diferentes efectos físicos, mecánicos, químicos y biológicos, 
evidenciándose un deterioro significativo por la exposición a la intemperie, a la 
falta de mantenimiento y posibles fallas en el proceso constructivo. 
 
Se observaron cómo lesiones más relevantes las fisuras y grietas en muros y 
pisos localizados en el acceso principal y en muros interiores, además se 
evidenciaron otras lesiones importantes como presencia de humedades, 
suciedades, eflorescencias, oxidación y corrosión. 
 
Por lo anterior, mediante la realización del presente estudio patológico para el 
edificio Fumdir, se realizará un diagnóstico planteando las hipótesis de mayor 
claridad apoyadas en investigación, observación y ensayos de campo, que 
permitan alcanzar una propuesta de intervención, que garantice la estabilidad del 
edifico para todos sus usuarios. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
La Fundación Misioneros Divina Redención San Felipe Neri FUMDIR es una 
entidad sin ánimo de lucro que beneficia a toda clase de población vulnerable y 
especialmente a las personas con discapacidad a través de capacitación, 
rehabilitación integral, formación e inserción familiar, social y productiva con el fin 
de propiciar un espacio para el ejercicio de los derechos y deberes de la población 
diversamente hábil. 
 
Cuenta con un grupo interdisciplinario de profesionales comprometidos con la 
causa social y la ayuda humanitaria que día a día trabajan por el mejoramiento de 
la calidad de vida de todos sus beneficiarios, respetando los principios 
institucionales, con procesos eficientes, recursos e infraestructura que garantizan 
la ejecución de programas curriculares y de formación para el trabajo y desarrollo 
humano. 
 
En sus instalaciones brindan áreas de alojamiento, atención en psicología, 
odontología, hidroterapia, medicina general, fisioterapia, trabajo social, programas 
académicos y educación especial para niños, niñas jóvenes, adultos con y sin 
discapacidad, sus familias y sus cuidadores, por tal motivo se debe mantener en 
óptimas condiciones la edificación. 
 
Esta edificación se vio afectada por fuertes precipitaciones, que como 
consecuencia provocaron lesiones (fisuras y grietas) en los muros y pisos; es por 
éste motivo, que se requiere efectuar mantenimientos adecuados y oportunos, 
garantizando una vida útil y la seguridad para sus usuarios. 
 
Definitivamente, el edificio Fumdir se confirma como un paciente apropiado, ya 
que en el marco del estudio de la Especialización en Patología de la Construcción, 
permite desarrollar y fortalecer la práctica de los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la especialización. 
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ALCANCE 

 
Con este estudio de patología, se busca examinar las diferentes lesiones en los 
pisos y muros que presenta el edificio Fumdir por presencia de humedad, 
suciedades, eflorescencias, oxidación y corrosión, lesiones por acciones 
biológicas, fisuras y grietas entre otros. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, se seguirán las 
diferentes etapas de un estudio patológico, determinando el origen de las causas 
de las lesiones realizando un control de asentamientos.  
 
Identificadas las causas de la patología que presenta la edificación, se iniciará una 
propuesta de intervención adecuada y relacionado al uso y servicio social que 
presta el paciente en estudio. 
 
Toda la información recolectada en este proceso investigativo será incluida en el 
presente documento de acuerdo al avance y recolección de datos, incluyendo los 
anexos que dan prueba de los procesos de investigación llevados a cabo en el 
presente estudio. 
 
1 Figura Plano alcance del estudio y Figura aérea edificio fumdir 

   
Fuente: Planos fundación 
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METODOLOGIA 

 
Al realizar un estudio patológico de manera sistemática y ordenada, es posible 
desarrollar una metodología de investigación mediante una serie de pasos 
consecutivos para llevar a cabo una exploración que permita elaborar una historia 
clínica enriquecida, con la cual se pueda determinar un diagnóstico (con sus 
causas), de modo que éste a su vez nos lleve a una propuesta de intervención 
adecuada, con el fin de lograr la funcionalidad óptima de la estructura estudiada, 
garantizándole su vida útil. 
 
La metodología utilizada para el presente estudio, se desarrolló a través del 
siguiente proceso: 

 
 Compilación y reconocimiento de información sobre antecedentes de la 

construcción, antigüedad, normatividad urbana y técnica aplicable, uso de 
la estructura, información de los propietarios, diseñadores y constructores, 
estudios y planos de diseño y de construcción y un peritaje estructural 
 

 Solicitar al director de la fundación el ingreso al edificio para realizar las 
inspecciones y consulta de planos. 

 
 Toma de datos a través de visitas a la edificación, en las cuales se 

identificaron las diferentes lesiones, expresadas en fichas individuales 
clasificándolas por su ubicación general y específica, tipo, características y 
magnitud. Igualmente, toma de datos de un estudio de suelos cercano a la 
zona de construcción del Edificio. 

 
 Elaboración de un registro fotográfico detallado de las lesiones en las zonas 

de los pisos y los muros del edificio.  
 

 Planos de calificación, que revelan la localización de las lesiones por 
espacios, y de esta forma visualizar la magnitud de las lesiones y el grado 
de deterioro. 

 
 Historia Clínica que contiene datos originales del proyecto, su ubicación, su 

estado actual tanto a nivel arquitectónico como estructural y las lesiones 
encontradas. 
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1. Historia clínica 

 
1.1 Datos específicos del estudio 

 
 Nombre de quien realiza el estudio 

Esta propuesta de historia clínica del paciente Edificio Fumdir localizado en la 
ciudad de Bogotá D.C. localidad de Suba Barrio Tuna Alta carrera 90 No. 149-73, 
está elaborada por el Arquitecto José Peña Reina Alumno de reintegro de la 
especialización en patología de la construcción. 
 
En el mes de diciembre de 2012, fue aprobada la propuesta del paciente: "Edificio 
FUMDIR“, el cual fue aprobado por el Comité Académico de la Especialización y 
revisado por el docente Arq. Juan Manuel Triana Rodríguez. 
 
1.2 Datos generales del paciente  

 
 Nombre del paciente 

 Edificio Fumdir (fundación misioneros divina redención san Felipe Neri), 
Construcción en tres pisos, fachadas en ladrillo a la vista con cubierta inclinadas 
en teja termo acústica y remate con una cúpula en acrílico. 
  

 Fecha de construcción 
De acuerdo a un peritaje realizado a los edificios que hacen parte de la fundación 
Fumdir en el año 2005 (Ver anexo plano de localización general), la fecha de 
construcción del edificio objeto del estudio y que corresponde al bloque No.1 de 
este plano anexo data del año 1995. 
 

 Localización dirección del Proyecto: 
La edificación objeto de estudio está situada en el Departamento de 
Cundinamarca en la ciudad de Bogotá Distrito Capital, localidad de Suba, Barrio 
Tuna Alta carrera 90 No. 149-73. 
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    2 Figura Mapa de Bogotá y sus localidades 

                                                                                                       3 Figura Localización barrio Tuna Alta 
Fuente:https://www.google.com.co/search?q=mapa+de+bogota+y+sus+localidades&espv=2&biw=
1517&bih=681&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjfs43_2tnQAhXHQyYKHT1uA
v8QsAQIFw&dpr=0.9 

 
 
 Propietario 

Fundación misioneros divina redención San Felipe Neri 
 

 Uso actual y previsto 
El uso de esta edificación es institucional, en donde funciona una Fundación 
denominada con el nombre de Fumdir que atiende a personal con discapacidad. 
 

 Importancia (Cultural, histórica, Funcional) 
Esta edificación tiene una importancia funcional, debido a que presta un servicio 
social a personas con discapacidad, no corresponde a un tipo de construcción 
cultural o histórica, su estilo arquitectónico pertenece a una construcción moderna 
en la que predomina el ladrillo como material de fachada.  

 
 Sistema estructural y constructivo 

El sistema estructural corresponde a un sistema aporticado, con columnas en 
concreto reforzado y muros en mampostería (Ladrillo), interiormente en pañete y 
las fachadas predomina el material de ladrillo a la vista, las placas de entrepiso 
son aligeradas en concreto reforzado y la estructura de cubierta está compuesta 
por cerchas y correas en estructura metálica. 
En los niveles inferiores de la edificación los muros de fachada están revestidos en 
piedra.  
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4 Figura  Diagramas estructurales 

 
 
5 Figura  sistema estructural muros, cubierta y placa 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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6 Figura Fachadas vista exterior de la edificación 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 
7 Figura Fachadas vista exterior de la edificación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 Normativas actuales que lo rigen, Técnicas, Urbanas ó rurales 

- Técnica: Para el año en que fue construido el edificio año 1.995, la norma 
vigente era el código colombiano de construcciones sismo resistente, Decreto 
1400 de Junio 7 de 1984.  
 
- Urbana:  
 
Informe consolidado de la localización del predio:  
Localización:  

Manzana Catastral 00921230 

Lote Catastral 0092123050 
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UPZ 27-SUBA 

Fuente: Sinutop Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD 
 
Norma Urbana 

Sector Normativo Código Sector: 8 Sector Demanda: C Decreto: 615-
29/12/2006 (Gaceta 
454/2007) Mod.=Res 0476/2008 (Gaceta 499/2008). Res 
1133/2006 y 
1291/2010 

Acuerdo 6 de 1990 Actividad 6: RE Tratamiento6: D Decretos: 734 y 737 de 
1993 Tipología: 

Subsector Uso Único 

Excepciones de 
Norma 

El predio no se encuentra en esta zona 

Subsector 
Edificabilidad 

Único 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación - Dirección de Norma Urbana, Dirección 
de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios. 
 
Inmuebles de Interés Cultural 

Inmueble de Interés El predio no se encuentra en esta zona 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación - Dirección de Patrimonio y Renovación 
Urbana. 
 
Plan Parcial 

Plan Parcial El predio no se encuentra en esta zona 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación - Dirección de Planes Parciales. 
 
Legalización 

Legalización Nombre: TUNA ALTA Estado: LEGAL Decreto: 1126 de 18-
DEC-96 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación - Dirección de Legalización y 
Mejoramiento Integral de Barrios. 
 
Urbanismo 

Urbanístico Código: 112027B001 Tipo plano: URBA 

Topográfico Código: 112011A001 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación - Dirección de Información, Cartografía y 
Estadística. 
 
Zonas Antiguas y Consolidadas 

Sector Consolidado El predio no se encuentra en esta zona. 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación - Dirección de Información, Cartografía y 
Estadística. 
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Amenazas 

Amenaza 
Remoción masa 

Nivel Amenaza: media 

Amenaza 
Inundación 

El predio no se encuentra en esta zona. 

Fuente: Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDIGER. 
 
Sistema de Áreas Protegidas 

Reserva Forestal 
Nacional 

El predio no se encuentra en esta zona. 

Área Forestal 
Distrital 

El predio no se encuentra en esta zona. 

Fuente: Ministerio de Ambiente, Secretaría Distrital de Ambiente - SDA. 
 
Reserva Vial 

Reserva Vial El predio no se encuentra en esta zona 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación - Dirección de Vías, Transporte y 
Servicios Públicos. 
 
Estratificación 

Atípicos 5 

Estrato 5 Acto Administrativo: DEC291 de 26-JUN-13 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación - Dirección de Estratificación. 
 
- Diseño: El diseño es de tipo radial, a partir de una circunferencia en donde 
se encuentra una fuente, éste espacio es rematado por una cúpula como elemento 
de cubierta, desde este punto se desprenden las demás zonas que conforman el 
edifico. 
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8 Figura Planta Estructural y Planta arquitectónica 1er Piso 

  
 
9 Figura Vista interior fuente y Cúpula central cubierta edificio fumdir 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 
 - Constructivas: La estructura principal de la edificación está construida por 
pórticos en concreto reforzado, placas aligeradas en concreto reforzado, 
estructura metálica de soporte de la cubierta y muros en mampostería. 
 
1.3 Datos generales del entorno  

 
1.3.1 Edificaciones u obras vecinas 
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Por el Norte Bloque No.4, Por el sur Bloque No. 5, por el Oriente predios 
colindantes Alberto Posada y Conjunto residencial altos de la campiña y por el 
Occidente Bloque No.3. 
 
Las edificaciones vecinas hacen parte de la Fundación y prestan servicios 
complementarios a los que se desarrollan en el bloque No.1 que corresponde al 
edificio objeto del presente estudio (Ver anexo plano de localización general). 
 
10 Figura Vista aérea edificación propuesta y entorno 

 
Fuente:1 

 
- Sistema estructural y constructivo: el sistema constructivo de las 
edificaciones vecinas corresponde a pórticos en concreto reforzado y muros en 
ladrillo a la vista, existe una vivienda de dos pisos construida en muros de carga 
correspondiente al Bloque No. 5 siendo ésta  la edificación de mayor tiempo en ser 
construida aproximadamente 35 años. 
 
- Fecha de construcción: La fecha de construcción de la mayoría de las 
edificaciones es del año 1995 aproximadamente. 

                                                 
1 https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=google+maps 

 

https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=google+maps
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- Uso: el uso de todas las edificaciones es institucional y religioso; teniendo 
en cuenta su carácter de fundación misioneros divina redención san Felipe Neri, 
su uso principal es el servicio a las personas con discapacidad. 
 
- Altura: la altura de las edificaciones es de tres (3) pisos.  
 
- Área: el área total del lote es de 15.873,34 M2, El bloque No.1 que 
corresponde a la edificación en estudio es de 3.300,9M2, El bloque No.2 área total 
de 226 M2, El bloque No.3 área total de 717,2 M2, El bloque No.4 área total de 
56,10 M2, El bloque No.5 área total de 60 M2, El bloque No.6 área total de 685,85 
M2, y El bloque No.7 área total de 287,50 M2 (ver foto No.1). 
 
- Estado general de conservación: La mayoría de las edificaciones presenta 
un estado de conservación seguro y funcional, las lesiones que presenta la 
edificación en estudio Bloque No.1 según el propietario se presentaron en el año 
2010 mes de septiembre, tal como se aprecia en el registro del observatorio 
ambiental de Bogotá (ver figura No.12) 
 
1.3.2 Medio ambiente  

 
 Temperatura 

La edificación objeto de estudio se encuentra ubicada al noroccidente de la ciudad 
de Bogotá D.C  
 

Clima Frio 

Temperatura promedio 14 ºC 

Temperatura media 
mensual 

12 ºC 

Periodos fríos Enero con temperaturas mínimas de 2 
ºC  

Periodos cálidos Febrero-Marzo con temperaturas 
máximas de 23.6 ºC  

Fuente: http://proyectosuba.blogspot.com.co/p/ambiente.html 
 

 Humedad relativa 
 

Humedad relativa máxima  77,6 % 

Precipitación promedio anual 1000 mm/año 

Meses lluviosos marzo-mayo y octubre-noviembre 

Meses secos  diciembre- febrero y junio- septiembre 

Velocidad del viento media mensual  1,7 m/s 

.  
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 Pluviosidad 
Dos veces al año, la zona de confluencia intertropical cruza la ciudad influyendo 
en el comportamiento de las lluvias. Esta situación genera dos épocas de lluvia en 
Bogotá, a saber: i) Los meses de marzo, abril y mayo; y ii) los meses de 
septiembre, octubre y noviembre. Sumado a ello los cerros orientales actúan como 
una barrera natural restringiendo el flujo de humedad, alcanzando valores de 
humedad relativa media hasta del 80% en dicha zona, influyendo de manera 
directa sobre la frecuencia de las precipitaciones. 
 
La Secretaría Distrital de Ambiente, a través del Observatorio Ambiental de Bogotá 
viene monitoreando las precipitaciones mensuales en Bogotá, teniendo los 
siguientes resultados en el periodo enero de 2009 a junio de 2013: 

 
Estadísticas Precipitaciones Periodo Año 2009 a Junio de 2013 

 

Pmáx: 179.0 mm 

Pmín 8.4 mm 

Ppromedio: 71.8 mm 

Año de mayor P: 2010 (1049.8 
mm) 

Ppromedio 
2009: 

62.1 mm 

Ppromedio 
2010: 

87.5 mm 

Ppromedio 
2011: 

82.2 mm  

Ppromedio 
2012: 

57.4 mm 

Ppromedio 
2012: 

67.7 mm 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente 
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11 Figura Precipitación mensual PMPLL (mm) en Bogotá Ene-09 a Jun-13 

 
Fuente observatorio ambiental de Bogota,  

http://oab.ambientebogota.gov.co/es/pcambio-climatico/indicadores?id=512&v=I 
08/10/2016 3:40 p.m. 

 
 Velocidad del viento 

En la ciudad de Bogotá se presenta la circulación predominante del viento para el 
año 2001, en el cual se puede apreciar un punto de confluencia centrado entre la 
Calle 80 a Calle 26, y entre la carrera 30 y la avenida Boyacá, coincidente con un 
máximo de temperatura y un valor alto de precipitaciones. Durante los meses de 
febrero, junio, julio y agosto se registraron las velocidades promedios más altas y 
en enero, marzo, mayo y diciembre, las más bajas. En general la velocidad del 
viento se puede considerar como débil, con máximos en las horas del mediodía y 
mínimos en las primeras horas del día. 
 

 Sismicidad (mapa de microzonificación sísmica) 
De acuerdo con la Norma vigente de Construcciones sismo resistentes NSR 10, 
Bogotá se encuentra localizada en zona de amenaza sísmica INTERMEDIA. 
 
Según  el mapa de microzonificación sísmica para Bogotá, se observa que la zona 
del proyecto se encuentra 
Ubicada en zona 3, clasificada como Lacustre A, con una aceleración máxima del 
terreno o aceración pico efectiva de 0.25 m/s2.  
 

http://oab.ambientebogota.gov.co/es/pcambio-climatico/indicadores?id=512&v=I
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Corresponde a suelos compuestos por Arcillas Limosas muy blandas de origen 
lacustre. Son formaciones Geológicas pertenecientes a Terraza Alta-Lacustre con 
geomorfología de Planicie. Como comportamiento geotécnico general se 
caracterizan por ser suelos de muy baja a media capacidad portante y presentar 
compresibilidad muy alta ante cargas externas.  
 
12 Figura Mapa de microzonificación sísmica de Bogotá 

  
Fuente: seisan.ingeominas.gov.co 

 
 Otros factores que influyan (riesgo de deslizamiento, desbordamiento, 

avalanchas) 
En la zona (Barrio Tuna Alta) donde se encuentra localizada la edificación en 
estudio se han presentado fenómenos  de remoción en masa; Ya que según la 
gráfica adjunta observamos que la zona está ubicada en zona de amenaza de 
Remoción en masa media. 
 
13 Figura  Mapa amenaza por fenómeno de remoción en masa 

  
Fuente: IDIGER. Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 

Localización edificio  Fumdir 

Localización edificio Fumdir 
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 Topografía del terreno. 

La localidad de Suba está atravesada por una pequeña cadena montañosa que 
incluye los cerros de Suba y de la Conejera, anexo al presente informe un 
levantamiento topográfico de un predio que colinda con la edificación en estudio 
en donde se puede observar la pendiente del terreno; razón por la cual el edificio 
en estudio está construido sobre terrazas. 
 
14 Figura Perfil topográfico del terreno 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 Proximidad de vegetación, riveras, valles, montañas 

El edificio se encuentra en un predio de gran extensión donde predomina el 
terreno montañoso aislado de las demás edificaciones vecinas, observamos zonas 
verdes y gran variedad de vegetación. 
 
15 Figura Vista vegetación y relieve del terreno 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
 Nivel freático y escorrentías 
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Para determinar de una manera preliminar el nivel freático del predio en donde se 
ubica el edificio Fumdir, me apoyo en un estudio de suelos de un predio que 
colinda con ésta edificación elaborado el 26 de Noviembre del 2011, en donde  se 
realizaron 4 perforaciones correspondientes a sondeos efectuados hasta una 
profundidad de 15.0 m con barreno helicoidal mecánico de 4 pulgadas de diámetro 
de acuerdo a lo establecido en la Tabla H.3.2-1 de la NSR/10; En los sondeos no 
se encontró evidencia de nivel freático. 
 
1.4 Datos específicos del paciente 

 
 Área total 

El área  total de predio en donde se encuentra construido el edificio Fumdir es de 
15.873,34M2 
 

 Área construida 
El edificio Fumdir tiene un área aproximada de 3.400M2 construidos  
 

 Altura total 
La altura total aproximada corresponde a 8,50 metros  
 

 Número de pisos 
Tres (3) Pisos ver levantamiento arquitectónicos adjuntos 
 

 Normativa 
Teniendo en cuenta que el edificio está ubicado en una zona urbana se rige bajo 
las normas urbanísticas de las curadurías urbanas de Bogotá, que según 
documentación suministrada por el propietario hacen parte de la licencia No.06-5-
1339 del 2 de octubre de 2006 curaduría urbana No.5 archivo DAPD. 
  

 Intervenciones previas (Tipo y fecha) 
El edificio en estudio tuvo una intervención (Tipo ampliación) sobre las placas de 
cubierta con el fin de ganar un piso más de altura, en la construcción de éste piso 
adicional se utilizaron como materiales de soporte una estructura metálica y los 
muros interiores y de fachada se construyeron en Drywall.; estas intervenciones se 
realizaron en el año 2013 
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16 Figura Vistas donde se aprecia muros de fachada en Drywall y estructura metálica 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
17 Figura Construcción original e intervención 

   
Fuente: Elaboración propia 

 
 Licencias de construcción otorgadas en el tiempo 

De acuerdo con la información suministrada por el director de la Fundación, para 
la construcción del edifico objeto del estudio fue obtenida la licencia de 
construcción No.06-5-1339 del 2 de octubre de 2006 curaduría urbana No.5 
archivo DAPD. 
 

 Tipo de información existente 
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Planos: De acuerdo con la información suministrada por el director de la fundación 
los planos con los que se cuentan son: 
 
Planta de ejes, cimientos y desagües, Planta de primer piso, Axonometría del 
edifico, Detalles de zapatas y muros de contención, éstos planos están 
relacionados como anexos en éste estudio. 
 
Debido a que no fue posible encontrar toda la información de planimetría del 
edificio; se realizó el levantamiento arquitectónico del estado actual anexo a este 
informe en archivos PDF, en donde encontramos la distribución arquitectónica de 
cada nivel, los cortes, fachadas y plantas de cubiertas que conforman el edificio. 
 
Estudios de suelos: En la información entregada por el director de la fundación no 
reposan los estudios de suelos, sin embargo con el fin de completar este aspecto 
se recurrió a un estudios se suelos realizado en un predio colindante localizado al 
sur del predio de mayor extensión donde se ubica el edifico Fumdir, como se 
muestra en la siguiente imagen. 
 
18 Figura Localización estudio de suelos 

 
Fuente: Elaboración fumdir                         Fuente: Figura2 

 
Del anterior estudio se concluye que el predio posee suelos compuestos por 
Arcillas Limosas muy blandas de origen lacustre. Son formaciones Geológicas 
pertenecientes a Terraza Alta-Lacustre con geomorfología de Planicie. Como 
comportamiento geotécnico general se caracterizan por ser suelos de muy baja a 
media capacidad portante y presentar compresibilidad muy alta ante cargas 
externas con respecto a la profundidad de cimentación se recomienda retirar todo 
el material granular contaminado de origen antrópico hasta una profundidad de 

                                                 
2 https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=google+maps 

 

https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=google+maps
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1.20 m respecto a la rasante actual del terreno, En los sondeos no se encontró 
evidencia de nivel freático. 
 
Peritaje estructural: Realizado en el mes de julio de 2005 del cual se relaciona la 
siguiente información: 
 
Estructura principal construida por pórticos en concreto reforzado, El entrepiso lo 
constituye una placa aligerada, La cimentación está conformada por zapatas 
aisladas-vigas de amarre y la cubierta también constituida por una placa aligerada 
y una teja termoacústica con canaleta apoyada en cerchas de cordones paralelos 
y correas.  
 
Las dimensiones encontradas de la estructura corresponden a las siguientes: 
Columnas: 25x25cms, 25x40cms, 30x30cms, 30x40cms, 35x30cms y 40x40cms.  
Placa de entrepiso: H: 45cms 
Vigas de entrepiso: 35x45cms 
Viguetas de entrepiso: 15x45cms 
 

Elemento 
estructural 

Sección Tipo de refuerzo 

Vigas 35x45 6  varillas No. 6 de 
¾” 

Columnas 25x25 4 varillas No. 5 de 
5/8 

Columnas 30x30 4 varillas No. 5 de 
5/8 

Columnas 35x30 4 varillas No. 5 de 
5/8 

Columnas 40x40 8 varillas No. 5 de 
5/8 

Columnas 30x40 6 varillas No. 5 de 
5/8 

Columnas 25x40 10 varillas No. 5 
de 5/8 

 
Todas las columnas poseen refuerzo transversal con varilla No. 3 de 3/8” cada 
20cms. 
El uso general de la estructura corresponde a uso institucional, la carga viva 
máxima es de 200 kg/m2 y la carga muerta es de 830 kg/m2. 
 
De este peritaje estructural se encontraron las siguientes conclusiones: 
La conformación estructural de la edificación no es aceptable. Se garantiza el 
debido comportamiento ante solicitaciones sísmica, gracias  a la inercia de los 
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elementos que rigidizan la construcción; pero ante cargas verticales los elementos 
(vigas y columnas) no son capaces de soportar las solicitaciones existentes. 
 
En columnas debido a la resistencia a la compresión del concreto y también a falta 
de refuerzo (acero), en vigas debido a falla de refuerzo (acero). 
Como conclusión de éste peritaje estructural se recomienda reforzar la estructura 
no alterando la configuración arquitectónica (recalces en vigas y columnas) 
 

 Fenómenos o eventos que hayan afectado anteriormente la obra (fuego, 
choques, impactos, fatiga, explosiones, sobrecargas, vientos, sismos, etc.) 

Según información del Director de la fundación, la única afectación que se ha 
presentado en la edificación fue causada por la temporada de fuertes lluvias que 
se presentó en la ciudad de Bogotá y que provocó las lesiones que en este 
momento presenta este edificio.  
 

 Habitabilidad 
 
Funcionamiento de obra: Actualmente el Edificio Fumdir está funcionando 
activamente, ya que por ser una edificación que presta servicios sociales a 
personas con discapacidad está en constante uso. 
Condiciones de ocupación y uso: El edifico está en condiciones de ser ocupado y 
su uso es constante. 
 
1.5 ASPECTOS ARQUITECTONICOS 

 
Tipología arquitectónica  
 
La planificación de los usos o las funciones de una edificación determinan la 
tipología o forma a elegir, según unas necesidades y requisitos. El número de 
funciones determina el número de espacios a construir. Es así como diferenciando 
los espacios, es posible proponer un diseño general considerando el 
emplazamiento, el tamaño, la forma, y las condiciones ambientales. 
 
Forma y estilo El edificio Fumdir es una edificación de forma radial en donde el eje 
principal es una circunferencia a través de la cual se desarrollan los demás 
espacios arquitectónicos que conforman el edificio  
   
Esta circunferencia es rematada en la parte superior por una cúpula en acrílico 
que ilumina las circulaciones de cada piso. 
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19 Figura  Vista axonometría del edificio y  Vista en planta primer  piso 

  
 Fuente: Planos fundación 

 
Circulaciones exteriores e interiores 
 
Las circulaciones exteriores están planteadas en el perímetro del edificio y 
contiguas a las fachadas, las circulaciones exteriores están planteadas por rampas 
que rodean el eje principal de la edificación. 
 
20 Figura Circulación exterior 

  
Fuente: Planos fundación y Elaboración propia 
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21 Figura circulación interior 

  
Fuente: Planos fundación y Elaboración propia 

 
Los materiales predominantes del edifico Fumdir son: Placas de entrepiso en 
concreto reforzado, estructura metálica de cubierta, cubierta en teja termoacustica, 
muros en piedra y ladrillo a la vista.  
 
22 Figura Acabado placa entrepiso y estructura metálica de cubierta 

  
Fuente: Elaboración propia 
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23 Figura Cubierta en teja termoacustica y escaleras en concreto con acabado en gravilla lavada 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
24 Figura Muros en piedra y ladrillo a la vista 

   
Fuente: Elaboración propia 

 
25 Figura Perfiles metálicos, cubierta domo en acrílico y carpintería en aluminio 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
1.6 ASPECTOS ESTRUCTURALES 

 
1.6.1 Tipología Estructural 

 
De acuerdo con las visitas de inspección visual al Edificio Fumdir y lo encontrado 
en los planos que se han logrado obtener, se observa un sistema constructivo 
principal aporticado en hormigón armado, complementado con estructura metálica, 
muros de contención, placas de concreto reforzado y diferentes elementos no 
estructurales como muros en ladrillo a la vista. 
 
De acuerdo con la información de planimetría encontramos que la cimentación 
está conformada por zapatas en concreto reforzado y muros de contención, la 
estructura de soporte del edificio está conformada por un sistema aporticado de 
columnas en concreto reforzado y placas aligeradas, los elementos no 
estructurales de cerramiento y división de espacios arquitectónicos lo conforman 
muros en ladrillo a la vista. 
 
26 Figura Planta de cimentación y detalles muros de contención 
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Fuente: Planos fundación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 Figura  Detalles zapatas en concreto reforzado 

   
Fuente: Planos fundación 
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De acuerdo con la información del estudio de suelos del predio colindante al 
Edificio Fumdir se establece que el lote donde se desarrollara el proyecto 
pertenece a la Zona Geotécnica Lacustre A y de Respuesta Sísmica Lacustre-
200.  
Se determinó que por las características geotécnicas de los depósitos del 
subsuelo explorados, la amenaza del riesgo por licuación de los estratos que 
conforman la litología del suelo es BAJA ante la ocurrencia de un evento sísmico. 
 
1.7 DATOS ESPECÍFICOS DE LAS LESIONES 

 
Las lesiones más notables encontradas en las diferentes estructuras del Edificio 
Fumdir, corresponden a la presencia de fisuras, encontrándose suciedades, 
eflorescencias y agrietamientos estas lesiones esta relacionadas en el anexo 
Fichas levantamiento patologías. 
 
Siendo las lesiones (fisuras) en muros y pisos  las más notables y repetitivas, tal 
como se aprecia en las dos figuras a continuación Figura 29 y  Figura 30 
 
28 Figura Localización lesiones Planta primer piso 

 
Fuente: Elaboración propia Ver ampliación figura 30 y 31 

 
29 Figura Localización lesiones Planta primer piso Zona No. 1 Ampliada 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
 30 Figura Localización lesiones Planta primer piso Zona No. 2 Ampliada 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Este plano se puede observar en el anexo Planos con el nombre de Localización 
General de Lesiones 1. 
 
31 Figura Localización lesiones nivel inferior -5.70 

 
Fuente: Elaboración propia Ver ampliación figura 33 

 
32 Figura Localización lesiones nivel inferior -5.70 Zona No. 3 Ampliada 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Este plano se puede observar en el anexo Planos con el nombre de Localización 
General de Lesiones 2. 
 
1.7.1 Lesiones en Estructuras de soporte 

 
1.7.1.1 Grietas 

Las grietas son manifestaciones de tipo mecánico que en el paciente se 
encuentran principalmente en un machón de soporte localizado bajo la rampa de 
acceso al segundo piso y en un vano de una ventana localizado en el nivel inferior  
la cual se pueden clasificar así: 
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33 Figura Grietas en elemento de soporte y Vano ventana 

   
Fuente: Elaboración propia 

 
SEGÚN SU CAUSA 
 
En el análisis de sus causas tenemos la siguiente clasificación: 
 
I) Acciones Mecánicas 
 
Las grietas observadas en el machón y en el vano de la ventana tienen sus 
orígenes principalmente en los fenómenos propios de empujes horizontales que le 
aportan el asentamiento presentado en la edificación. 
 
II) Esfuerzo higrotérmicos 
 
Si bien, las grietas que se observan tanto en el machón como en el vano de la 
ventana no tienen su causa principal en los cambios de temperatura y en el 
contenido de humedad de los elementos y zonas aledañas, los mismos influyen en 
la evolución de las lesiones. 
 
III) Materiales o ejecución 
 
Por otra parte, sumadas a las posibles causas de acción mecánica mencionadas, 
también es importante tener en cuenta que las deficiencias que se pudieron 
presentar durante la ejecución de las obras. 
 
SEGÚN SU MOVILIDAD 
 
I) Grieta Viva 
 
Las grietas observadas en el machón como en el vano de la ventana no mostraron 
movimiento ante los testigos puestos, sin embargo por ubicación podría decirse 
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que las mismas son susceptibles a asentamientos que se están presentando en la 
edificación tal como se puede apreciar en el control de asentamientos anexo a 
este informe. 
 
II) Grieta Muerta 
Para las grietas observadas en el machón como en el vano de la ventana no 
mostraron ningún movimiento por afectación de temperatura o estados de carga, 
por lo cual se constituyen como muertas por no tener movimiento de contracción 
(abre y cierra). 
 
1.7.1.2 Fisuras 

Las fisuras como lesiones por manifestaciones de tipo mecánico más 
representativas en este paciente, son las encontradas en los pisos y muros del 
nivel inferior y nivel primer piso. 
Estas fisuras se pueden tipificar según el material, según la causa y según la 
movilidad  
 
34 Figura Fisuras en pisos y muros 

   
Fuente: Elaboración propia 

 
SEGÚN SU CAUSA 
I) Acciones Mecánicas 
Las fisuras que se presentan en los muros y pisos, fueron causadas 
principalmente por el aumento de lluvias durante el periodo año 2010 producto del 
cambio de propiedades de los elementos constituyentes del mismo debido a los 
factores ambientales entre otros. 
 
II) Esfuerzo higrotérmicos 
Las fisuras observadas en la figura, en gran medida son causadas debido a los 
cambios de temperatura, lluvias de gran intensidad. 
 
III) Materiales o ejecución 
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Los pisos y muros presentan múltiples fisuras repetitivas, lo cual indica que la 
selección de los materiales, así como el enchape del ladrillo no fue el más 
adecuado para absorber esfuerzos y soportar la fricción propia que causan los 
asentamiento diferenciales. 
 
SEGÚN SU MOVILIDAD 
a) Fisuras muertas 
Según lo observado en el terreno, las fisuras presentadas en el paciente 
corresponden a fisuras que no tienen ningún movimiento con el cambio de 
temperatura, por lo cual se determinan como fisuras muertas; a pesar de que en el 
informe de control de asentamiento se observa un movimiento importante del nivel 
inferior del edificio. 
 
1.7.1.3 Humedades 

Las humedades son lesiones muy frecuentes en las edificaciones y en el paciente 
que estudiamos se encontraron en diferentes zonas, presentando mayor 
afectación en la capilla y en el nivel inferior, en las alcobas. 
 
HUMEDADES POR FILTRACIÓN 
Estas lesiones se presentan en general en las ventanas de la capilla las cuales se 
encuentran en deterioro total. 
Los elementos de mayor afectación con lesiones de manchas, y eflorescencias 
son los antepechos de los muro de la capilla las cuales tiene un alto nivel de 
humedad acumulado a causa de una carencia de mantenimiento. 
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35 Figura Humedades y Eflorescencia 

   
Fuente: Elaboración propia 

 
 
1.7.1.4 Ensuciamiento 

 
El ensuciamiento o suciedad presente corresponde a una lesión de tipo físico 
primaria, dada por lavado diferencial, principalmente observada en las  fachadas 
del edificio y en los muros de remate de vigas canales. 
 
36 Figura Ensuciamiento 

   
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 



      ESPECIALIZACION EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION 

47 

 

 
37 Figura Cuadro resumen Control de asentamientos 

 
Fuente: Elaboración propia con el acompañamiento de un topógrafo 
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2. DIAGNOSTICO 

 
Una vez analizados los antecedentes constructivos y de operación del paciente, 
plasmados en la historia clínica del mismo, y después de haber realizado in situ 
para la evaluación de las diferentes lesiones encontradas en las estructuras de 
concreto y la estructura metálica, y de la observación visual, podemos realizar las 
siguientes consideraciones: 
 
Las lesiones que presenta el paciente en sus diferentes estructuras obedecen 
tanto a causas directas como a causas indirectas, por lo cual éstas se analizaron 
agrupándolas por el tipo de causa, con el fin de establecer su origen y así tener la 
certeza de que en la propuesta de intervención se solucione de raíz las lesiones. 
 
Causas Directas: Cuando son el origen inmediato del proceso patológico, como 
las debidas a 1) Agentes atmosféricos o contaminantes; y 2) Esfuerzos 
mecánicos. Estas causas son de difícil eliminación y actuar sobre ellas es más 
complejo. 
 
Causas Indirectas: Son todos los factores inherentes a las unidades 
constructivas, como la composición química, la forma o la disposición, y que se 
deben casi siempre a: 1) Decisiones del proyecto como son la elección de los 
materiales de construcción, la técnica constructiva, el diseño y la disposición de 
los diferentes elementos y unidades constructivas; 2) Errores en la ejecución por 
incumplimiento de las especificaciones técnicas; 3) Utilización de materiales que 
no cumplan con las características físicas, químicas y mecánicas requeridas, y 4) 
Falta de mantenimiento de las estructuras o el cambio de uso de las mismas. 
 
2.1 LESIONES QUE OBEDECEN A CAUSAS INDIRECTAS 

 
2.1.1Por mantenimiento 

 
Eflorescencias: Esta lesión se encuentra principalmente en los antepechos de las 
ventanas de la capilla, localizada en el nivel -3.00 mts, ver plano No. 1 de 2  
localización niveles y plano No. 4 de 4 localización y calificación de lesiones  
anexo a este informe. 
 
Esta lesión química es secundaria y tiene su origen o causa en las humedades 
(causa primaria) no controladas en estos lugares, donde por falta de precaución se 
permite el ingreso de agua proveniente de la lluvia. 
 
Humedades: Esta lesión se encuentra principalmente en los antepechos de las 
ventanas de la capilla, localizada en el nivel -3.00 mts, ver plano No. 1 de 2  
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localización niveles y plano No. 4 de 4 localización y calificación de lesiones  
anexo a este informe. 
 
Las humedades son una lesión física primaria que se ha venido presentando a 
causa del ingreso de agua a estas zonas (humedad accidental) e igualmente en la 
ejecución (causa indirecta) de la obra, debido a que no se realizaron 
adecuadamente las alfajías en las ventanas generando aposamientos. 
 
Oxidación y corrosión de las estructuras metálicas: Esta lesión se presenta en 
marcos de puertas localizadas en el nivel -1.50 mts, ver plano No. 1 de 2  
localización niveles y plano No. 4 de 4 localización y calificación de lesiones  
anexo a este informe. 
 
La oxidación es una lesión química primaria que se ha venido presentando a 
causa de la pérdida de la pintura anticorrosiva que se le aplicó inicialmente a las 
estructuras metálicas. Debido a que estas se encuentran expuestas a la 
intemperie, son susceptibles a los ataques de los agentes atmosféricos y 
requieren que se les realice un mantenimiento constante con el fin de que la 
oxidación no avance y se convierta en corrosión. 
 
2.1.2 Por diseño 

 
Fisuras: Teniendo en cuenta que la edificación está construida por terrazas 
adaptándose a la inclinación del terreno, no se diseñaron juntas constructivas para 
evitar la rigidez de la estructura, lo que pudo haber permitido que al someterse a 
unas fuertes lluvias el terreno sufriera  afectaciones  que afectaron los enchapes 
en ladrillo en muros. 
 
2.2 LESIONES QUE OBEDECEN A CAUSAS DIRECTAS: 

 
Suciedad: Esta lesión se presenta generalmente en las fachadas del edificio y en 
los muros de remate de las vigas canales. 
 
Esta lesión física es de tipo primario y es causada principalmente debido a que las 
los muros del edificio se encuentran expuestos a la intemperie, lo que permite que 
las partículas en suspensión de los agentes atmosféricos se fijen o depositen 
sobre el acabado en ladrillo de las fachadas. 
 
Si bien esta lesión se presenta por causas directas relacionadas con la 
contaminación atmosférica que no se pueden controlar, la falta de mantenimiento 
(causa indirecta) hace que la lesión progrese pudiendo generar erosión (lesión 
física) y adicionalmente presentando un muy mal aspecto a una edificación. 
 
En el paciente se evidencian dos tipos de suciedad: 
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a) Ensuciamiento por depósito 
Este tipo de ensuciamiento se observa a lo largo del muro que conforma la rampa 
de acceso posterior, donde se observa cómo las partículas se han pegado a la 
superficie cuando llueve. 
 
b) Ensuciamiento por lavado diferencial 
Este tipo de ensuciamiento también se observa a lo largo de todas las fachadas 
del edificio, donde se observa huellas de curretones por acción de la penetración 
de las partículas de suciedad en los poros del material, es decir, del concreto a la 
vista y muros revestidos en piedra. 
 
38 Figura Ensuciamiento por depósito y lavado diferencial 

   
Fuente: Elaboración propia 

 
 39 Figura Vista del sistema estructural en planta y alzado SAP 2000 
 

   
Fuente: Peritaje estructural 
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40 Figura Vista del sistema estructural en alzado SAP 2000 

   
Fuente: Peritaje estructural 

 
En las figuras presentadas se resalta con color rojo la zona del Edificio Fumdir, en 
donde se presentan la mayoría de las lesiones que corresponde al nivel más bajo 
de toda la edificación, ver anexo plano de niveles. 
 
El diagnostico que presenta el paciente de acuerdo al cuadro de lesiones se 
clasifica dentro del grupo INDIRECTAS, el tipo de causa es DE PROYECTO y 
tiene que ver con el DISEÑO; puesto que no cumple la normativa vigente NSR/10 
para edificaciones sismo resistentes. 
 

 
 

Acceso 

principal 

Acceso 

principal 

Acceso 

posterior 
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Teniendo en cuenta que el diagnóstico del paciente tiene que ver con el diseño, su 
origen se establece en un error en la fase de proyecto; asociado a éste 
diagnóstico el edificio no presenta los drenajes necesarios teniendo en cuenta la 
topografía del terreno, y además se han hecho intervenciones (aumento de carga) 
sobre la cubierta original plana.  
 
Las lesiones (Fisuras) que presenta el paciente, aparecieron aproximadamente en 
los años 2010 y 2011; debido al incremento en los volúmenes de precipitaciones y 
frecuencia de fenómenos de lluvias intensas en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
41 Figura Vista niveles que conforman la edificación 

      
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Con la figura anterior se quiere mostrar los diferentes niveles que conforman la 
edificación en estudio así: 

 El color rojo corresponde al nivel 0.00 zona de acceso principal, oficinas, 
aulas y consultorios. 

 El color azul corresponde al nivel -1.50 mts zona de circulación central 
donde se ubica una fuente y es el elemento arquitectónico que enlaza los 
demás espacios del edifico, este espacio está cubierto por una cúpula que 
permite dar iluminación a todas las circulaciones, además en éste nivel 
también encontramos un auditorio y una zona de talleres. 

 El color magenta corresponde al nivel -3.00 mts zona donde se encuentra 
una capilla y un estar con vista hacia el acceso posterior. 

 En la parte izquierda de la figura anterior encontramos el nivel más bajo de 
la edificación que corresponde al nivel -5.70 mts donde encontramos 
habitaciones y baños. 

Es de anotar que la mayor parte de las lesiones que presenta en paciente las 
encontramos en el nivel – 3.00 mts y en el nivel – 5.70mts. 
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3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 
En el transcurso de la investigación, indagaciones y recopilación documental 
realizada para la elaboración de la historia clínica, se lograron conocer los 
antecedentes de la construcción del edificio Fumdir tanto a nivel de diseños, 
ejecución, métodos constructivos e intervenciones a las que ha sido sometido. 
 
Además, el trabajo de campo permitió evaluar el estado actual del edificio, 
identificando las falencias que presenta y los fenómenos patológicos que lo 
afectan. 
 
Lo anterior, permitiendo emitir un concepto o diagnóstico de las causas u orígenes 
de las diferentes lesiones encontradas en el edificio, logrando así proponer 
alternativas de intervención adecuadas, que conlleven a prevenir y eliminar, las 
lesiones mencionadas. 
De esta forma, a continuación se presenta una propuesta de intervención, que 
deberá estar acompañado con futuros mantenimientos periódicos  cada 2 años: 
 
3.1 INTERVENCIONES EN LOS CERRAMIENTOS (FACHADAS) 

 
Para los revestimientos en piedra se propone utilizar un limpiador de fachadas 
denominado LESFAL, Detergente limpiador de fachadas. De gran ayuda en la 
limpieza de fachadas que han sufrido el ataque de la polución atmosférica.  
 
Se recomienda su uso de igual forma, para eliminar las incrustaciones calcáreas y 
las eflorescencias provocadas por los cambios climáticos, humedades, etc., 
efectivo en la limpieza de fachadas de pizarra, piedra natural y piedra artificial. 
 
http://www.quimicadirecta.com/product/66069/limpiador-de-fachadas#descripDetallada. 

 
3.1.1 Tratamiento de mampostería ladrillo  

Se deberá realizar una limpieza en seco y posteriormente recubrir los muros con 
Sika®Imper Muro similar, especial para impermeabilizar muros con humedad 
ascendente por capilaridad en muros de ladrillo, penetrando profundamente en el 
sustrato y formando una barrera invisible que protege el muro contra la humedad, 
este producto puede ser usado en exteriores que es resistente a los rayos UV. 
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3.1.2 Tratamiento para corrosión en estructuras metálicas 

 
Remover el óxido y la pintura del lado de la puerta que se encuentra oxidada 
raspando el óxido y la pintura con una espátula. Lijar los remanentes con una 
lijadora eléctrica o una amoladora con discos para superficies metálicas. 
 
Remover las pequeñas manchas de pintura remanentes lijando a mano con una 
esponja de alambre o lija. Continúa hasta que el óxido y la pintura sean removidos 
completamente de la superficie de la puerta. Limpia toda la superficie con un trapo 
o toalla. 
 
Sellar el elemento de la estructura metálica rociando una capa de imprimación 
para metal. Aplica la imprimación a toda la superficie de la puerta. Deja que se 
seque por el tiempo que las instrucciones de la imprimación recomienden. 
Usualmente, esto es entre 4 y 24 horas. 
 
Aplicar una capa de pintura para metal en exteriores en la superficie de la puerta. 
Usa una lata de pintura en aerosol o pintura de alta calidad para exteriores. 
 
Deja que la capa de pintura se seque según lo indicado en las instrucciones. Lija 
suavemente la capa superior con una lija de papel de grano 200 o mayor, limpia el 
residuo y aplica otra capa de pintura para dar un acabado suave. 
 
3.2 Tratamiento del sistema de drenaje 

 
En el cárcamo perimetral localizado en el acceso principal, se proponen las 
siguientes actividades de intervención con el fin de recuperar su correcta 
funcionalidad: 
 

 Limpieza de todas las cunetas o cárcamos y sus desagües. 
 Aplicación de impermeabilizante tipo SikaTop®-Seal 107 o similar, especial 

para el recubrimiento impermeable en fosos y obras hidráulicas sometidas 
presión y movimiento. Este recubrimiento debe será utilizado tanto de la 
parte interna del cárcamo, para evitar filtraciones. 

 
Teniendo en cuenta que el predio donde se encuentra ubicado el paciente Edificio 
Fumdir está localizado en una zona de amenaza por fenómeno de remoción en 
masa media, se hace necesario cumplir con los términos de referencia de la 
Resolución No. 227 del 13 de julio de 2006, con el propósito de prevenir la 
ocurrencia de daños que afecten la habitabilidad, funcionalidad y confiabilidad 
estructural de la edificación. 
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42 Figura Localización zona de amenaza media por fenómeno de remoción en masa 

   
 

Fuente: Idiger. 
 
 
Evaluación económica de intervención 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL

1 ESTUDIOS BASICOS 

1.1
Incluye:  levantamiento Geológico, Estratigrafía, Geología 

estructural, Geomorfología, Hidrogeología, Evaluación del 

drenaje  superficial, Sismología y Uso del suelo. UN 1 5,422,000 5,422,000

2 MODELO GEOLOGICO GEOTECNICO

2.1

Inventario detallado y caracterización geotécnica de los 

procesos de inestabilidad, Formulación del modelo y 

exploración geotécnica UN 1 8,133,000 8,133,000

3 ANALISIS DE ESTABILIDAD - EVALUACION DE AMENAZA

3.1

Evaluación de vulnerabilidad física, evaluación del riesgo 

por fenómenos de remoción en masa, Plan de medidas 

de reducción de riesgos, Evaluación de la condición de 

amenaza con medidas de mitigación. UN 1 12,470,600 12,470,600

26,025,600$      

PRESUPUESTO ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA Y RIESGO POR FENOMENOS DE REMOSION EN MASA

PREDIO DE MAYOR EXTENSION: KR 90 No. 149-67 BOGOTA D.C.

LOCALIDAD: 11 SUBA

 

VALOR TOTAL ESTIMADO  
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Este presupuesto se realizó en el año 2016, los valores unitarios se tomaron de 
una tabla de honorarios de la Gobernación de Cundinamarca, vigente a fecha 
Enero de 2017. 
 
Para calcular cada valor unitario se tomó como base la tarifa de un profesional 
especializado entre 5 y 10 años de experiencia que corresponde a un valor 
mensual de $ 5. 422.000. 
 
Para el valor unitario del ítem 1.1 se estimó una duración de un mes 
 
Para el valor unitario del ítem 2.1 se estimó una duración de 1,5 meses 
 
Para el valor unitario del ítem 3.1 se estimó una duración de 2,3 meses 
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CONCLUSIONES  

 
 La historia clínica del Edificio Fumdir, permite concluir que las lesiones más 

notables encontradas corresponden a la presencia de fisuras, suciedades, 

eflorescencias y agrietamientos estas lesiones se relacionan en el anexo Fichas 

levantamiento de patologías. 

 

 El diagnóstico integral del objeto de estudio (edificio Fumdir) y la formación lograda 

en la Especialización en patología de la construcción, permitieron proponer una 

intervención que se caracteriza por: Intervenciones en los cerramientos fachadas y 

Tratamiento del sistema de drenaje; qué a futuro posibilitan soluciones o 

correcciones en la edificación. 

 

 Al realizar el Control de asentamientos se pudo evidenciar que el edificio presenta 

un asentamiento diferencial que afecto parte de los muros; como consecuencia de 

este se originaron fisuras; las cuales podrían corregirse de dos formas: primera 

rellenar con productos como masillas elásticas mejorando la estética de las 

lesiones y en segundo lugar que sería lo más adecuado es evaluar el daño por un 

grupo de profesionales tal como se propone en el presupuesto de intervención 

planteado en este estudio. (Ver página 55) 

 

  Se elaboró un diagnóstico asertivo de las patologías que presenta el paciente, que 

obedecen tanto a causas directas dentro de las cuales encontramos: Suciedades 

como Ensuciamiento por depósito y Ensuciamiento por lavado diferencial, y a 

causas indirectas como lo es la causa de proyecto que tiene que ver con el diseño; 

pues no cumple normativa vigente NSR/10 para edificaciones sismo resistentes. 

 

  Teniendo en cuenta que el predio se encuentra ubicado en una zona intermedia 

de amenaza y riesgo por fenómeno de remoción en masa, se le propone al 

director de la fundación cumplir con los requisitos de la resolución 227 del 13 de 

julio de 2006 por la cual se adoptan los términos de referencia para la ejecución de 

estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa 

para proyectos urbanísticos y de construcción de edificación en Bogotá D.C.  

 

RECOMENDACIONES 

 

Es importante tener en cuenta que esta edificación requiere un estudio de 

vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural; por cuanto está localizada en 

zona de amenaza sísmica intermedia y no cumple con la ley 400 de 1997 norma 

de construcciones sismo resistente y sus decretos reglamentarios. 
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Esta recomendación es prioritaria; ya que mediante su aplicación se consigue 

minimizar el riesgo de colapso de la edificación, salvaguardando la vida de las 

personas, llevándolas a un nivel de seguridad sísmica de acuerdo con los 

requisitos de la normatividad vigente (NSR/10) 

Para finalizar es importante resaltar que con este proceso de aprendizaje teórico 

practico impartido en la especialización en patología de la construcción se 

fortalece la calidad de los egresados en esta disciplina de la universidad santo 

tomas. 

Dentro de las asignaturas vistas en la especialización, es importante fortalecer los 
estudios de vulnerabilidad sísmica, en lo relacionado con el seguimiento a trabajos 
prácticos proyectos en donde se realicen este tipo de estudios, y se pueda 
observar el uso de equipos especializados en esta disciplina. 
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 http://www.quimicadirecta.com/product/66069/limpiador-de-

fachadas#descripDetallada. 
 

http://seisan.ingeominas.gov.co/RSNC/index.php/amenaza-sismica/microbogota
http://seisan.ingeominas.gov.co/RSNC/index.php/amenaza-sismica/microbogota
http://www2.sgc.gov.co/Noticias/archivos/Guia-Metodologica-Servicio-Geologico.aspx
http://www2.sgc.gov.co/Noticias/archivos/Guia-Metodologica-Servicio-Geologico.aspx
https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=google+maps
https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=google+maps
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/curiosidades-bogota-sus-localidades-y-otros-aspectos
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/curiosidades-bogota-sus-localidades-y-otros-aspectos
http://wikimapia.org/13169035/es/Tuna-Alta
https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=google+maps
https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=google+maps
https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=google+maps
https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=google+maps
http://www.quimicadirecta.com/product/66069/limpiador-de-fachadas#descripDetallada
http://www.quimicadirecta.com/product/66069/limpiador-de-fachadas#descripDetallada
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 Resolución 227 del 13 de julio de 2006 por la cual se adoptan los términos de 
referencia para la ejecución de estudios detallados de amenaza y riesgo por 
fenómenos de remoción en masa para proyectos urbanísticos y de 
construcción de edificación en Bogotá D.C. 

 
 


