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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Centro Cultural y Recreativo del Barrio La Cumbre de Floridablanca fue planeado y 

construido con el fin de brindar un lugar de esparcimiento a esta comunidad, sin embargo, 

luego de poco más de dos años de haberse inaugurado, fue necesario cerrarlo al público ya que 

un sector del centro recreativo colapsó y el resto de la edificación presenta un riesgo potencial 

para la comunidad. 

 

Esta situación ha traído consigo una serie de problemáticas sociales y económicas al 

municipio, es por ello que se evidencia la importancia de realizar un estudio en el cual se busque 

encontrar cuales fueron las causas por las cuales la edificación tuvo este deterioro tan 

prematuro y qué mejor manera de analizarlo que con un estudio de patología de la construcción. 

 

En este estudio patológico se analizará la edificación de una forma integral, se 

evaluarán aspectos técnicos muy importantes desde el punto de la ingeniería, pero también se 

tendrán en cuenta otros aspectos que la ingeniería muchas veces pasa por alto, pero no por esto 

dejan de influir en el comportamiento y durabilidad de la edificación. 

 

Finalmente, a través de éste estudio integral se describirán y definirán dos propuestas 

de intervención para la reparación, mantenimiento, corrección y reforzamiento de ser necesario 

de toda la edificación para poner en funcionamiento nuevamente el centro y así generar un gran 

impacto en la comunidad. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

El Centro Cultural y Recreativo del barrio La Cumbre, se encuentra en el barrio más 

grande de Floridablanca. Este sector cuenta con aproximadamente 75.000 habitantes y una 

dimensión geográfica bastante extensa, constituida en un 100% por viviendas y comercio, tiene 

una zona comercial muy competitiva y una de sus fortalezas es el sector de la confección y del 

calzado. Es un sector rico en temas culturales pues allí se fundó la tradición de los Matachines, 

que invaden las calles de Floridablanca en épocas decembrinas con los trajes de mil colores y 

máscaras llamativas. 

La construcción de esta edificación data del periodo comprendido entre octubre de 2010 

a septiembre de 2013, sin embargo, pese a ser una edificación relativamente nueva, el mes de 

marzo del año 2016 presentó el colapso de la cubierta del salón de juegos de lo que se denomina 

fase II del Centro Cultural. De acuerdo con lo anterior, la administración municipal, con el fin 

de salvaguardar la integridad y posterior a un análisis de primer nivel de los elementos que 

quedaron en pie en la Fase II y de las lesiones evidenciadas algunos elementos de la Fase II, 

dieron cierre preventivo a estas áreas. 

La situación problemática actual de Barrio La Cumbre resulta del cierre parcial del 

Centro Cultural, pues ha aumentado el desaprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes y 

la comunidad en general, debido a la falta de espacios que promuevan la recreación, el deporte 

y la cultura, generando como consecuencia que los jóvenes ingresen al consumo de 

estupefacientes, actos delictivos entre otros, y en los adultos mayores se deteriore su calidad 

de vida por falta de escenarios que promuevan y enriquezcan el conocimiento en la educación 

con programas técnicos o complementarios, o cursos de canto, baile, teatro, actuación entre 

otros. 
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Aunque el Barrio la Cumbre cuenta con una cancha de futbol en tierra, sus instalaciones 

no son las apropiadas para llevar a cabo actividades lúdicas, culturales y recreativas que le 

brinden a la comunidad espacios para adquirir nuevos conocimiento y habilidades competitivas 

en el mundo laboral y personal.  

Dado que la construcción del Centro Cultural y Recreativo La Cumbre es una de las 

inversiones en infraestructura más fuertes que ha realizado el municipio de Floridablanca y la 

Gobernación de Santander y que allí continúan en funcionamiento, la Registraduría Auxiliar 

de Floridablanca y el Punto Vive Digital, dos zonas de atención al público que son cruciales 

para la comunidad y donde existe un área denominada Auditorio donde puede funcionar como 

albergue para más de 400 personas, es importante resaltar que esto hace al Centro Cultural y 

Recreativo La Cumbre, es una edificación de atención a la comunidad crucial. 

Desde el colapso y el cierre preventivo de algunas áreas, ha dado lugar a una serie de 

problemáticas sociales y económicas en el municipio, es por esto que surge la necesidad que la 

Administración Municipal busque realizar los estudios necesarios que permitan verificar el 

estado en el que se encuentra la estructura en general, de tal forma, que permitan determinar si 

los aspectos estructurales cumplen o son deficientes de acuerdo con la normatividad aplicable 

según los diseños aprobados por la Curaduría Municipal y lo que finalmente fue construido, 

aplicándose esto para las fase I, tanto para elementos estructurales como no estructurales.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de este numeral tiene como finalidad analizar el impacto del desarrollo de 

esta investigación en tres aspectos: social, económico y ambiental. 

5.1.2.1.  Justificación Social 

El impacto social es con seguridad el pilar más grande sobre el cual se fundamenta el 

estudio de este paciente, puesto que con él, se pretendía favorecer a más de 70.000 habitantes 

que conforman la comuna 4 del municipio de Floridablanca, Santander y desde el mes de marzo 

del presente año la comunidad ha visto cerradas sus puertas en el 70% de sus áreas como 

medida de mitigación del riesgo teniendo en cuenta el antecedente ocurrido con el colapso del 

área del restaurante posterior al auditorio. 

El barrio La Cumbre, es el más grande del municipio de Floridablanca y no cuenta con 

un espacio similar al Centro Cultural que en su proyección esperaba brindar una mejor calidad 

de vida a los niños y jóvenes de éste sector. 

Dado que el Centro Cultural de la Cumbre no tiene el uso pleno para el cual fue 

construido, está siendo utilizado como zona habitacional para habitantes de la calle y fomenta 

la inseguridad en este punto del Barrio, dando como resultado un impacto negativo al estado 

actual del complejo. 

5.2. 2.2. Justificación Económica 

La justificación en el ámbito económico es principalmente recuperar la inversión de 

más de 3.500 millones de pesos aportados por la Gobernación de Santander y el Municipio de 

Floridablanca.  

De igual forma, se han generado unos altos costos que ha tenido que asumir la 

Administración Municipal por la necesidad de incurrir en acciones que permitan remediar los 

ambientes contaminados dentro del Centro Cultural. 
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Si no se interviene con prontitud esta estructura el deterioro se va a hacer cada vez más 

crítico y por ende los costos para recuperarla van a ser mayores. 

5.3. 2.3. Justificación Ambiental 

Actualmente con el cierre parcial de este Centro Cultural, se están generando numerosos 

focos de infección por el empozamiento de aguas en la zona colapsada, las piscinas sin uso y 

las humedades al interior del auditorio. Intervenirlo mitigaría este impacto y con el 

aprovechamiento de las zonas verdes es posible generar un pulmón y una excelente área de 

esparcimiento para este sector. 
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3. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el estudio patológico de la Fase I del Centro Cultural y Recreativo del Barrio 

Cumbre el cual abarca la recopilación y análisis de la información, diagnóstico del estado actual 

del inmueble y la propuesta de intervención de los elementos que conforman la estructura en 

las zonas del Auditorio, oficinas de la Registraduría Auxiliar, Punto Vive Digital y Plazoleta 

Principal. 
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer y analizar el entorno en el cual se encuentra el Centro Cultural, 

coordinando diversas visitas al sitio y a las entidades que lo ocupan, registro fotográfico 

detallado e información de los predios vecinos. 

 Identificar las lesiones físicas, mecánicas y químicas que están presentes en los 

diferentes sitios que conforman la Fase 1 del Proyecto para desarrollar hipótesis que puedan 

encontrar la fuente de la cual se originaron. 

 Proponer dos alternativas de intervención estructural, teniendo en cuenta el 

estado de la edificación, importancia para el sector y tiempos, tal que permita que la 

comunidad del Barrio La Cumbre, nuevamente disfrute de los espacios que brinda el Centro 

Cultural. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1.Marco Teórico 

En las últimas décadas, la patología de la construcción ha tomado una gran fuerza en la 

importancia que tiene al interior del desarrollo de la infraestructura, puesto que las exigencias 

que tienen las construcciones han dado un vuelco, evolucionando, desde tenerse solo los 

conceptos de seguridad y habitabilidad, hasta contemplarse como eje central la durabilidad de 

ésta. Sin embargo, no es este un concepto que actualmente sea muy popular, pues el auge ha 

surgido en los sectores de rehabilitación de edificaciones patrimoniales en Europa y la 

industrialización de los sistemas constructivos ha implicado un incremento a la utilidad del 

constructor y un ahorro en tiempo y mano de obra calificada, lo que ha traído consigo, que la 

durabilidad se vea afectada pues no hay un estricto control de los procedimientos, dejando a un 

lado el objetivo de calidad de la estructura, por cantidad de estructuras. Esta situación ha dejado 

en evidencia una serie de lesiones de orígenes particulares, que se evidenciaron con el pasar 

del tiempo a corto, mediano y largo plazo, poniendo en riesgo los factores de habitabilidad de 

una edificación. 

Por otra parte, el sector de la construcción en el ámbito público se ha destacado 

negativamente por tener la mayor cantidad de fallas, demoras y sobrecostos, producto de los 

precarios procesos de formulación y evaluación de los proyectos, idoneidad y transparencia en 

la elección de los contratistas de obra y eficacia en el seguimiento a la ejecución de las mismas; 

esto, ha conseguido que las lesiones en las estructuras del estado sean tan comunes que se 

convierten en paisaje, dejando como resultado “elefantes blancos” o edificaciones inconclusas 

e inservibles que dan una pérdida significativa al erario público. Si dentro de las nuevas 

actualizaciones de la contratación pública, los principios de transparencia y equidad se 

mejoran, por lo menos con los criterios de selección de los contratistas de obra, se da un avance 

significativo en la calidad de la infraestructura nacional, pero en este momento, es nuestra 
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responsabilidad, preservar las estructuras construidas sean patrimoniales o no, para dar 

importancia a los recursos invertidos, deshacer los paradigmas de la corrupción y seguir 

brindando espacios y oportunidades a la comunidad. Por lo tanto, dentro de un estudio de 

patología de una edificación, luego de que se manifiestan las lesiones, conocer la causa exacta 

de su origen es el paso que siguiente, hasta dar con el diagnóstico acertado y poder dar con la 

alternativa más acertada de intervención.  

Dentro de las metodologías de desarrollo de los estudios de patología de la construcción 

se destaca el método de Carles Broto (2006), quien manifiesta en su tratado que dentro de un 

estudio de patología debe analizarse la integridad, la capacidad resistente, la forma, el aspecto 

de la misma; mediante un procedimiento basado en las siguientes fases. La primera fase, “Fase 

de observación del síntoma o efecto”, incluye percibir la lesión, identificarla y aislarla de la 

edificación. La segunda fase, “Fase de recopilación de la información” comprende el estudio 

histórico que determina la época de la construcción, sistema constructivo, estilo arquitectónico 

y fuente de materiales; la toma de datos y documentación. La fase 3 “Fase de inspecciones 

técnicas”, en esta se incluye la toma de muestras y ensayos a los elementos que constituyen la 

edificación, la fase 4 “Fase de análisis de proceso” de causas directas e indirectas y finalmente 

la fase de “Evaluación y seguimiento”, donde se presentan las propuestas de reparación, 

intervención y mantenimiento.  

 Otra metodología de desarrollo de este tipo de estudio, es la propuesta por Juan 

Monjo (1997), el cual tiene cuatro etapas de investigación, las cuales son: Observación de 

campo, toma de datos, análisis del proceso y diagnóstico y propuesta de actuación.  

La metodología del profesor Paulo Helene (2007), plantea que en el diagnóstico se 

determinan todos los aspectos que esclarecen el problema, tales como, los síntomas, los 

mecanismos de desarrollo, el origen, las causas, una aproximación de las consecuencias del 
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problema, la terapia o medidas de corrección de los problemas y el procedimiento de 

intervención. 

Por otra parte, José Calavera Ruiz (2005), resalta que un estudio patológico debe incluir 

una fase de inspección o informe preliminar, donde debe tener un personal idóneo y un equipo 

adecuado; un registro de datos, en el cual se debe captar toda la información captada durante 

la inspección; mediciones durante la inspección; inspección detallada; análisis de datos y 

diagnóstico; así mismo, presenta la estructura básica de un informe preliminar; conclusiones y 

el informe definitivo. 

También el ingeniero Harold Muñoz (2001) propone una metodología de “Evaluación 

y diagnóstico de las estructuras en concreto”, en donde manifiesta que no existe una 

metodología única para realizar este tipo de estudios, puesto que las interpretaciones que se 

pueden dar para la misma lesión son diversas, sin embargo, propone unos criterios claros que 

apoyan el proceso de acuerdo con la edificación particular, los cuales son: 

 Tipos de inspección: En este punto Muñoz (2001), presenta cuatro tipos de 

inspecciones que se deben desarrollar de acuerdo con la necesidad que se tenga 

para evaluar un daño en un inmueble determinado. Las clases de inspección son: 

Inspección preliminar, inspección detallada, inspección especial e inspección 

rutinaria o de mantenimiento. 

 Investigación documental 

 Metodología del levantamiento gráfico de patologías: en este caso el autor de 

esta metodología hacía referencia al levantamiento gráfico de las lesiones que 

presenta la edificación. El término “patologías”, es mal empleado, puesto que 

la patología como tal es la ciencia que estudia las enfermedades o problemas 

constructivos y no puede emplearse en plural para hacer referencia a todos los 

problemas presentes en una edificación, pues es el conjunto de estos, los que 
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son el objeto de estudio de la patología de la construcción. Esta claridad se 

hace tomando como referencia lo determinado por Carles Broto (2006). 

 Recuento fotográfico 

 Planeamiento y definición de ensayos 

 Tipos de ensayos 

 Diagnóstico de las patologías: En este punto se referencia de igual forma lo 

mencionado tres numerales arriba, haciendo claridad que el autor hacía 

referencia al diagnóstico de las lesiones o enfermedades que presenta el 

paciente en cuestión. 

 Descripción del sistema estructural  

 Elaboración del informe de la inspección detallada 

Una vez entendidas todas las posturas o planteamientos presentados, es evidente que 

cada uno propone una metodología desde la necesidad que la edificación presenta, pero en 

general comparten similitudes como la inspección preliminar de la edificación para determinar 

las lesiones que presenta, seguido de una recopilación de la información o lo que se denomina 

“historia clínica” del paciente de estudio, continúa con un proceso de toma de muestras y 

ejecución de ensayos que permitan evaluar la estructura en el momento, para una vez 

analizados los resultados plantear el diagnóstico de las lesiones y con ello presentar las 

alternativas de solución y propuestas de intervención más convenientes para el caso de estudio, 

considerándose éste un procedimiento adecuado para la edificación que se presenta en este 

trabajo profesional. 

 

5.2.Marco Legal 

De acuerdo con la información investigada hasta el momento es posible evidenciar que 

la construcción del Centro Cultural y Recreativo del barrio La Cumbre se encuentra respaldada 
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por dos licencias de construcción. La primera es Licencia de Construcción de Obra Nueva N° 

68276-1-10-0057 de fecha agosto 08 de 2011, con vigencia de dos (2) años, otorgada por el 

Arquitecto Jaime Jerez Vanegas, quien en esa época hacía las veces de curador urbano primero 

de Floridablanca, cuya Resolución es la 0079 de 29 de julio de 2011. La segunda Licencia de 

Construcción corresponde a la modalidad de ampliación con N° 68276-2-12-0303 de fecha 27 

de febrero de 2013 otorgada por el Arq. Edison Vargas Guzmán, quien en esa época ocupaba 

el cargo de curador No. 2 de Floridablanca. 

Igualmente, dentro de los documentos legales del predio se pudo identificar que el 

predio que pertenece al Municipio de Floridablanca y se denomina en Escritura Pública no. 

1134 del 15 de septiembre de 2009 (Notaría 2 de Floridablanca), Institución Barrio Pio XII, 

tiene número predial 01-02-0010-0005-000, matrícula inmobiliaria 334011 de la Oficina de 

Registro e Instrumentos Públicos. 

Igualmente, de acuerdo con la Licencia de Construcción de modalidad ampliación, se 

manifiesta que esta construcción cumple con lo previsto en el P.O.T. del Municipio de 

Floridablanca de la época, de acuerdo con el Decreto Municipal No. 087 de marzo 24 de 2006 

y el Acuerdo Municipal No. 001 de febrero 25 de 2013 y con el P.O.T. actual definido mediante 

Decreto Municipal no. 068 de 2016. 

Que como soporte técnico de la construcción y garantía de uso de la NSR-98, vigente 

para esa época y demás códigos de construcción, firman por parte del sistema estructural el 

ingeniero diseñador Oscar Mauricio Tapias Uribe Mat. 68202087520 STD, aprobado por la 

Curaduría 1, la consultoría contratada y el Secretario de Infraestructura de la época. 

Así mismo, se evidencia en los mapas oficiales del Plan de Ordenamiento Territorial de 

Floridablanca (Ajuste excepcional por única vez – Artículo 47 transitorio Ley 1537 de 2012) 

que el inmueble cumple el uso del suelo asignado, así: 
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 Mapa de usos del suelo urbano, plano 12 F, el Centro Cultural y Recreativo La 

Cumbre ubicado en la calle 34 con carrera 7E esquina barrio Pio XII, tiene un uso de suelo 

Dotacional o Institucional (Julio 2015). 

 Mapa de Sistemas Estructurantes, plano 8 F, el Centro Cultural y Recreativo La 

Cumbre ubicado en la calle 34 con carrera 7E esquina barrio Pio XII, está en una Zona de 

Actividad de Servicios (Julio 2015). 

Igualmente, se cuenta con la información del proyecto radicado ante el banco de 

proyectos de la Gobernación de Santander y el Municipio de Floridablanca, que sustenta todos 

los documentos técnicos, financieros y jurídicos del mismo. Así mismo, se tiene toda la 

información del Convenio entre la Gobernación de Santander y la Alcaldía Municipal de 

Floridablanca, el Contrato de Obra con el CONSORCIO SERCON y el Contrato de 

Interventoría MOVIPETROL S.A.S. y la información de desarrollo de todo el proceso 

constructivo y liquidación de los mismos. 

5.3.Marco Histórico 

El Centro Cultural y Recreativo La Cumbre, fue construido entre el periodo 

comprendido del 08 de octubre de 2010, hasta el 24 de septiembre de 2013, por el contratista 

CONSORCIO SERCON, quien resultó como ganador de un proceso de licitación pública 

adelantado por la Alcaldía de Floridablanca y con recursos tanto de la entidad como de la 

Gobernación de Santander. Durante su proceso de construcción, según registros de bitácora, 

sufrió cerca de 4 suspensiones por diversas circunstancias.  

Una vez terminada la obra, la Administración Municipal levantó una serie de 

observaciones al contratista y a la interventoría contratadas, sin embargo, no se recibió 

respuesta favorable y pasado el tiempo se recibió la estructura en el estado que se encontraba. 

Se puso en funcionamiento el sector denominado en planos como “Talleres Artísticos”, como 
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oficinas para la Registraduría Auxiliar y el sector denominado “Biblioteca”, como el Punto 

Vive Digital del barrio La Cumbre. Las demás áreas funcionaban de manera ocasional y 

recibían muy bajo o casi nulo mantenimiento a lo largo de los años. 

En marzo de 2016, hacia las horas del mediodía, se presentó el colapso de la cubierta 

del salón de juegos, el cual, solía albergar niños con diversas actividades culturales, pero que 

afortunadamente solo ocasionó daños materiales. Desde entonces, ese sector incluyendo las 

piscinas, la media torta e incluso los juegos al aire libre, se restringieron al público, e inició la 

inspección de otras áreas. Una vez detectaron fisuras en algunos elementos aparentemente 

estructurales del área conocida como Auditorio, ésta también se restringió, quedando sólo en 

funcionamiento lo que no presentaba daños significativos. 

La Alcaldía de Floridablanca, ha realizado en el último año, actividades y obras que 

buscan mitigar los daños permanentes en la estructura mientras se define su situación, puesto 

que aún está vigente la póliza de estabilidad de la obra y se está desarrollando todo el tema 

legal al respecto. Dentro de esas obras está la poda continua de las zonas verdes, la limpieza y 

recolección de inservibles y la instalación de un cerramiento provisional en el sector de la 

plazoleta exterior. 

5.4.Marco Conceptual 

Este estudio de patología es necesario, puesto que es evidente la importancia que tiene 

la edificación para una de las comunidades más extensas y vulnerables del municipio de 

Floridablanca. De igual forma, su análisis contribuye al seguimiento que le está realizando la 

administración municipal para dar una pronta solución y tomar las mejores decisiones al 

respecto.  

Por esto, la determinación de un estudio patológico es lo idóneo para contribuir a la 

solución de este problema, puesto que permitirán encontrar las respuestas necesarias para 
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devolverle el funcionamiento al Centro Cultural de la Cumbre, hasta donde el alcance jurídico 

y administrativo de la Alcaldía de Floridablanca, lo permita. Para dar inicio a este estudio es 

preciso determinar la metodología a usarse para ser consecuentes con lo que presenta la teoría 

y llevarlo a la práctica. La primera parte consiste la inspección preliminar del paciente, donde 

se realizará una detección de las lesiones que presenta, los elementos y materiales que hacer 

parte de la edificación y el estado funcional de la misma; se procederá con la recopilación de 

la información necesaria para conocer la estructura desde los inicios de su construcción hasta 

la actualidad, esto contiene, planos, estudios de suelos, memorias de cálculo, bitácora de obra, 

esquemas de diseño, licencias de construcción, información contractual, particularmente para 

este caso, la información contractual es de suma importancia para conocer las características o 

requisitos con los que se contempló este proyecto. Una vez terminado este proceso, se 

esquematizarán los formatos de recopilación de la información en campo, así como la 

metodología de almacenamiento y tabulación que será fundamental a la hora de evaluar la 

lesión más representativa y el riesgo que significa; teniendo lo anterior, se procede a realizar la 

inspección en campo para recopilar toda la cantidad de muestras e información necesaria del 

paciente, de acuerdo con las necesidades y el alcance de la exploración del paciente, se 

determinarán y ejecutarán los ensayos necesarios para obtener datos veraces que sirvan a un 

diagnóstico acertado. Los ensayos que se ejecuten en campo a los elementos constructivos 

podrán ser de tipo físicos que permitan comprender las propiedades de los materiales 

existentes; ensayos mecánicos que se hacen en caso de revisar a fondo los elementos 

estructurales de la edificación; ensayos químicos utilizados para determinar la caracterización 

química de los materiales involucrados y las transformaciones que estas pudieran tener por la 

acción de algún agente externo; por otra parte también están los ensayos medioambientales y 

biológicos que se usan sobretodo en ambientes con condiciones extremas o particulares, donde 

su presencia por si sola ya altera el material. Considerando las mejores propuestas de ensayos 
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que aplican para esta edificación, se continuará con un análisis de los resultados que se 

obtuvieron de la exploración, definiendo la aplicación patológica del inmueble,  el análisis del 

sistema estructural, el estudio de suelos, y en general la comparación entre la información 

recopilada en el historial de la edificación, con la compilada en la exploración; se continúa con 

la medición de la vulnerabilidad sísmica general de la estructura, teniendo en cuenta el alcance 

que determine el propietario; posterior a ello, se procede a armar el diagnóstico, determinando 

las lesiones mecánicas, físicas y químicas existentes, su origen, causa, evolución y estado 

actual, las determinantes obtenidas con los ensayos realizados y las conclusiones o dictamen 

final. Finalmente, ya teniendo lo anterior, se realizarán dos propuestas de intervención para 

mejorar el estado de la edificación y lograr ponerla en funcionamiento en su totalidad. 

5.5.Marco Contextual 

El barrio La Cumbre, se encuentra ubicado dentro de la Comuna 8 del municipio de 

Floridablanca y alberga un promedio de 75 mil habitantes distribuidos en cerca de 27 

urbanizaciones o sectores. La Cumbre sin lugar a dudas, es el barrio más grande del municipio, 

sin embargo, cabe resaltar que su crecimiento fue bastante desorganizado producto de la falta 

de control de las autoridades municipales.  

En su mayoría es un sector estrato 1 y 2, que no se ha destacado por sus industrias de 

calzado, si no por los altos índices en materia de atracos, delincuencia, pandillas, microtráfico 

de estupefacientes, el consumo de alucinógenos entre jóvenes de 12 y 23 años, exponiendo la 

integridad física y moral de todos los residentes. La falta de cultura y malos hábitos en el uso 

del espacio público, como lo evidencian los vecinos del sector del Centro Cultural y Recreativo, 

en donde se han tomado la plazoleta y el escenario exterior como baño público, depósito de 

basuras y desechos incluso arrojándolos desde la plazoleta hacia la piscina. De acuerdo con las 

cifras contenidas en el Plan de Desarrollo “Floridablanca Ahora Puedes Más 2016-2019”, 

presentan lo siguiente: 
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Tabla 1. Delitos contra la vida, la integridad de las personas y el patrimonio 

económico. 

Nombre del 

indicador 

Comportamiento histórico del 

indicador 

Media 

Santander 

Media 

Nacional 

Fuente 

2012 2013 2014 2015 

Tasa de 

Homicidios 

13 12,5 11 9,8 15 

(a 2014) 

27 

(a 2014) 

Medicina 

Legal 

Tasa de 

Violencia 

Interpersonal 

341 346 344 359 375 

(a 2014) 

282 

(a 2014) 

Medicina 

Legal 

Delitos Sexuales 41 43 46 45 55,6  

(a 2014) 

44,3  

(a 2014) 

Medicina 

Legal 

Índice de 

victimización 

conflicto armado 

2,7 0,8 3,4 1,1 16 

(a 2015) 

59 

(a 2015) 

RUV – 

corte a 1 

feb 2016 

Índice de 

intensidad del 

desplazamiento 

forzado 

0,5 1,3 1,3 0,5 50 

(a 2015) 

310 

(a 2015) 

RUV – 

corte a 1 

feb 2016 

Tasa de hurto de 

automotores 

23 23 24 - 22 

(a 2013) 

68 

(a 2013) 

Policía 

MEBUC 

Y NAL 

Tasa de hurto a 

personas 

271 329 317 - 308 

(a 2013) 

199 

(a 2013) 

Policía 

MEBUC 

Y NAL 

Tasa de hurto a 

residencias 

39 47 35 - 52  

(a 2013) 

40  

(a 2015) 

Policía 

MEBUC 

Y NAL 

Tasa de hurto a 

comercio 

39,5 51,2 46,1 - 58  

(a 2013) 

43,7 

(a 2015) 

Policía 

MEBUC 

Y NAL 
Tomado de Alcaldía de Floridablanca.  Plan de Desarrollo “Floridablanca Ahora Puedes Más 2016-2019” 

Pese a que algunos indicadores han tendido a la baja como el índice de victimización 

del conflicto armado, el desplazamiento forzado, la tasa de homicidios y el hurto a residencias, 

la meta de la Administración Municipal es lograr que todos los índices que afectan la seguridad 

y la convivencia ciudadana en el sector del Barrio La Cumbre disminuyan con la 

implementación de programas, proyectos y espacios que promuevan la generación de nuevos 

conocimientos, oficios y actividades que den ocupación a los jóvenes y sean fuente de ingresos 

y ayuda para sus familias. 
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Por otra parte, la infraestructura vial y de equipamiento comunitario en este sector es 

deficiente, por lo cual, tener inhabilitado uno de los pocos espacios de esparcimiento que 

ofrecen alternativas culturales y deportivas es de bastante impacto en el sector. 

El Centro Cultural y Recreativo del barrio La Cumbre, como ya se ha mencionado, fue 

construido por la Alcaldía de Floridablanca en convenio con la Gobernación de Santander, sin 

embargo, cuando un proyecto se desarrolla dentro de un contexto público, se ve en algunas 

oportunidades afectado por deficiencias en la administración de los recursos públicos, nula o 

precaria supervisión de profesionales idóneos, la elección de contratistas especializados y bien 

respaldados e incluso circunstancias políticas que alteran el normal desarrollo de una obra. Aun 

así, afortunadamente este tipo de obras cuentan con una serie de garantías o pólizas que 

protegen la inversión pública y que permiten salvaguardar durante y después una edificación, 

en este caso, aún se encuentra habilitada la Garantía de Estabilidad de la Obra, la cual cobija 

una vez se hace el Acta de Recibo Final y cinco (05) años posteriores a esta, es decir, está 

habilitada hasta el mes de septiembre de 2018, por tanto, el presente estudio, aparte busca ser 

el punto de partida para hacer los reportes adecuados a la compañía seguradora, quien tomará 

cartas en el asunto.  

Referente a la anterior, se enmarco el alcance del estudio patológico, pues los 

profesionales de la secretaría de infraestructura de la Alcaldía de Floridablanca, fueron los que 

determinaron hasta qué punto se podía realizar la auscultación y la intervención de cada uno 

de los elementos al interior de la Fase 1 de la edificación. Es decir, no es posible realizar el 

desmonte o demolición de varios elementos, pues podría verse afectada la póliza de estabilidad 

de la obra, aún vigente.  
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6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

El alcance que se le pretende a dar a este estudio patológico en el Centro Cultural 

y Recreativo La Cumbre, incluye la fase 1 del Centro Cultural de la Cumbre, que fue el 

área de construcción que primero se licenció y comprende un edificio de dos pisos con 

los siguientes espacios en el piso 1: Salón Auditorio, escenario, camerinos, vestíbulo, 

baños, zona comunes y dos salones inicialmente denominados en planos Talleres 

Artísticos en los cuales hoy en día funciona la Registraduría Auxiliar, entre tanto, en el 

piso 2 se encuentra la plaza cultural, el escenario público, el acceso y la biblioteca como 

se denomina en planos pero que hoy en día funciona el Punto Vive Digital del Barrio 

La Cumbre. 

La fase 1 (pisos 1 y 2), que será objeto de estudio, contiene un aproximado de 

1417 m2 construidos. El piso 1 con una altura promedio de 5,0 metros y el piso 2 con 

alturas que varían entre los 3,50 y 4,70 metros (piso 1=3542,50 m3 y piso 2=2903 m3 

aprox.). 

En este estudio de manera puntual se buscará realizar el análisis de las diferentes 

lesiones físicas, mecánicas y químicas que están presentes tanto en los elementos 

estructurales como en los elementos adicionales que componen este complejo, 

cielorrasos, carpintería metálica, cubiertas, gradería, rampas, entre otros. 

Para toda la fase 1 del Centro Cultural y Recreativo se realizará la Historia 

Clínica y Diagnóstico para brindar apoyo al proceso de ejecución de las pólizas al 

Contratista CONSORCIO SERCON quien realizó entrega de este complejo al 

municipio en septiembre del año 2013. 

En cuanto a las propuestas de intervención se realizarán sobre todo en el área de 

la plazoleta cultural y en el Auditorio, teniendo en cuenta que la Alcaldía de 

Floridablanca ha limitado la exploración e intervención de elementos no estructurales, 
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tales como el cielo raso y evidentemente de los elementos estructurales, pues una 

afectación de gran magnitud puede llegar a alterar el proceso de ejecución de la garantía 

de Estabilidad de la Obra, la cual está vigente hasta septiembre del 2018 y que se espera 

se haga efectiva una vez la aseguradora tome el caso, por ende, se limitará la 

exploración para no sobrepasar el permiso otorgado por la administración municipal. 
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7. METODOLOGÍA 
  

La metodología sobre la cual se va realizó el estudio de caso del Centro Cultural y 

Recreativo La Cumbre, fue la siguiente: 

Tabla 2.  Metodología de Trabajo 

ACTIVIDADES 

PERIODO DE DESARROLLO 

AÑO 

2016 
AÑO 2017 

D
IC

 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
T

 

O
C

T
 

N
O

V
 

Visita inicial del paciente             

Visita de reconocimiento del sitio                     

Etapa de recopilación de la 

información 

 

                

   

Visita posterior para verificación de 

áreas y lesiones  

 

                

   

Instalación de testigos en las fisuras 

existentes 

 

              

   

Estudio de suelos                     

Toma de ensayos a la estructura                     

Interpretación de los resultados del 

ensayo 

 

                

   

Diagnóstico             

Propuestas de intervención para la 

edificación 

 

                

   

 

Elaboración Propia 

7.1. DESCRIPCIÓN DE LA SELECCIÓN DEL PACIENTE 

 

Se seleccionó el Centro Cultural y Recreativo La Cumbre ubicado en el municipio de 

Floridablanca, Santander, como paciente para el estudio de patología, ya que es el único espacio 

de esparcimiento cultural que tiene uno de los más densos barrios del Floridablanca y que pese 

a que su construcción es bastante reciente, en el mes de Marzo del año 2016 presentó el colapso 

de parte de la fase 2 del Centro Cultural y la administración municipal, con el fin de 

salvaguardar la integridad y posterior a un análisis nivel 1 de los profesionales de la Secretaría 



36 
 

de Infraestructura, dieron cierre preventivo a lo que resta de la fase 2 y al auditorio de la fase 

1.  

Se selecciona la Fase 1 pues es la que a la fecha se encuentra en mayor uso, en especial 

en la zona de la Registraduria Auxiliar (piso 1) y el Punto Vive Digital (piso 2) y se evidencia 

en algunas zonas lesiones que si son corregidas a tiempo garantizarían la estabilidad y 

durabilidad de la estructura. 

Es evidente la presencia de múltiples lesiones que afectan la estructura, la Alcaldía del 

Municipio de Floridablanca, se encuentra en proceso de hacer efectivas las pólizas al contratista 

CONSORCIO SERCON por las inconsistencias de los construido y ha dado los permisos 

necesarios bajo la firma de un convenio interadministrativo, para realizar la toma de datos, 

ensayos y registros necesarios como soporte del proceso de peritaje que ellos desarrollan. 

7.2. PREPARACIÓN Y PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO 

7.2.1. Inspección preliminar del paciente 

El día 30 de noviembre de 2016 se realizó la visita inicial al paciente, 

localizando los dos niveles de la fase 1 para el estudio; el acceso al edificio se realiza 

por el nivel 2, donde se encuentra la plazoleta cultural, el punto vive digital y el acceso 

al resto del complejo; continuando el recorrido, en el nivel 1 se pudo identificar el 

auditorio, escenario y camerinos que se encuentras sellados al público general, las 

oficinas de la Registraduría Auxiliar, los baños y el área de vestíbulo. 

Por otra parte, se realizó la inspección de la fase 2 de este proyecto, donde la 

zona denominada salón de juegos sufrió el colapso de la cubierta y por ende se 

encuentra sin uso toda esta estructura. Las piscinas, la media torta y la zona de juegos 

de igual forma no están en uso pues son espacios contiguos a la zona del colapso y por 

seguridad el Municipio decidió sellar. 
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Durante el recorrido se pudo identificar las lesiones existentes del complejo, se 

evidenció que no ha habido mantenimiento de ningún área excepto de la Registraduría 

Auxiliar y el Punto Vive Digital que se encuentran en uso. 

Posterior a esta inspección preliminar se procedió a revisar la documentación 

del proceso contenida en el expediente que reposa en la Alcaldía Municipal de 

Floridablanca. 

7.2.2. Recopilación de información necesaria para el estudio 

Para el estudio patológico del Centro Cultural y Recreativo se requirió la 

siguiente información: 

 Estudio de suelos 

 Planos arquitectónicos, estructurales y de localización. 

 Memorias de cálculo estructural 

 Registro fotográfico durante la información 

 Licencias de construcción 

 Bitácora de construcción 

 Plan de Ordenamiento Territorial de la época y actual 

 Documentación del Contrato (Contratista e Interventoría) 

 Registro fotográfico durante la etapa de construcción 

El suministro de parte de la mayor parte de esta información se dio por parte de 

la Alcaldía Municipal de Floridablanca, Curaduría 1 y Curaduría 2 de Floridablanca y 

con ello se logró una parte fundamental de este estudio, pues es posible analizar a fondo 

la concordancia de esta información frente a lo construido. 
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7.2.3. Preparación de formatos para levantamiento y recopilación de información. 

Los formatos que se utilizaron para el levantamiento y recopilación de la 

información en sitio fueron los siguientes: 

Tabla 3. Formato de Información General del Paciente 

 

 Elaboración propia 

Municipio:

Dirección:

Fecha de Construcción:

Uso:

I II III IV

Público: Particular: SI NO

Cuales:

Aplicación 

Patológica:
Pediátrica: Geriátrica: Forense: Preventiva:

Intermedia Alta

Pintura especial

ACABADO DE PISO

Enchape

Concreto

Recubrimiento especial

ACABADO DE TECHO

Cielo raso yeso

Machimbre

ACABADO DE MUROS

Pintura básica

Elementos expuestos

CUBIERTA

IMAGEN DE LA EDIFICACIÓN

LOCALIZACIÓN

Madera

Mampostería estructural

Concreto Refrozado

ESTRUCTURA

MUROS DIVISORIOS

Acero

Fibrocemento

Machimbre

Liviana

otros

Tapia, bahereque

Yeso o fibrocemento

Mampostería estructural

Barrio:

Estuco y pintura sobre placa

Placa Concreto alijerado

Madera

Número de Niveles: Altura edificación: Numero de Sótanos:

Baja 

Habitacional Industrial

Origen:
Intervenciones Previas:

Comercial Institucional

Nivel Amenaza Sísmica:

Grupo de uso según NSR 10:

Nombre del Predio:

Nombre del Estudio:

Departamento:

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FACULTAD DE CIENCIAS Y TEGNOLOGÍAS

ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

ESTUDIO DE PATOLOGÍA DE EDIFICACIÓN 

FORMATO DE INFORMACIÓN GENERAL 
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Tabla 4. Formato de registro e identificación de las lesiones en campo 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Fecha:

Uso:

Público: Particular: SI NO

Cuales:

Aplicación 

Patológica:
Pediátrica: Geriátrica: Forense: Preventiva:

Nivel: Eje: Columna: Voladizo:

Vertical: Horizontal: Viga: Muro: Otro:

Armadura ó Refuerzo Placa: Dintel:

Lisa: Diámetro:

Corrugada: Longitud: Longitud: Ancho:

Altura:

Izquierdo: Central: Derecho:

Inferior: Medio: Superior:

Superior: Inferior: Anterior: Posterior:

Arriba: Abajo:

Nombre:

Longitud: Estacionaria

Ancho: En Progreso: Severo:

Profundidad: En Retroceso: Moderado:

Atravesante Superficial Leve:

Ramificada: 

Recta: Única:

Curva: Combinada: Tipo: Primaria Secundaria Proyecto:

Mecánica: Ejecución:

Neutra: Inclinada: Física: Material:

Paralela: Simetrica: Química: Mto:

Perpendicular: Asimetrica: L- Previas:

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FACULTAD DE CIENCIAS Y TEGNOLOGÍAS

ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

ESTUDIO DE PATOLOGÍA DE EDIFICACIÓN 

FORMATO REGISTRO DE DATOS DE LESIÓN

Cara:

Según linea 

Neutra:

Coincidente:

Sistema constructivo:

Dimensiones

Posición de Lesión

DATOS DE ELEMENTO LESIONADO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:

Tercio 

Horizontal:

Tercio 

vertical:

Localización Función:

DATOS DE LESIÓN

Descripción de la fisura:

Dimensiones (mm) Movilidad

Punto de Referencia:

Nombre del Paciente:

Intervenciones Previas:

Recubrimiento:

Localización:

Nombre del Estudio:

Origen:

Tipo de Ambiente:

GRADO

Velocidad de Viento:

Condiciones de exposición: Número 

Lesion:Pluviosidad:

Temperatura:

Humedad Relativa:

Orientación

Clasificación de Lesión

Directa: Indirecta:

Forma
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Tabla 5. Formato de tipificación y análisis de la lesión 

Elaboración Propia. 

7.2.4. Forma de almacenar y tabular la información 
 

De acuerdo con los formatos presentados en el numeral anterior, se procederá a 

realizar el registro de la localización y características generales de las lesiones que se 

encuentran en la estructura. Igualmente, se registrará la valoración visual de la lesión, 

CÓD.

Fecha:

Uso:

SI NO

Cuales:

Nombre:

Primaria Segundaria

Física Húmedad Grieta Erosión Organicas

Mecánica Suciedad Fisura Eflorecencia

Química Erosión Desprendimientos Oxidación

OBSERVACIONES

CARACTERISTICAS FISICAS Y FACTORES DE EXPOSICIÓN ESQUEMA DE LESIÓN EN ELEMENTO

REGISTRO DE LESIÓN

Requerimiento:

Longitud (cm)

Ancho (cm):

Profundidad (mm):

Tipo de ambiente:

Temperatura:

Grado de Lesión:

Color:

Area (m2):

Espesor (mm):

Mantenimiento
Indirecta:

Física QuímicaMecánica

Proyecto Ejecución Material

Movilidad:

CLASIFICACIÓN TIPO

CAUSA DE LA LESIÓN

Directa:

DATOS DE LESIÓN

Lesiones Previas

TIPO SE LESIÓN

NÚMERO:

Sistema constructivo:

Aplicación 

Patológica:

Intervenciones Previas:

Nombre del Paciente:

Nombre del Estudio:

Localización:

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FACULTAD DE CIENCIAS Y TEGNOLOGÍAS

ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

ESTUDIO DE PATOLOGÍA DE EDIFICACIÓN 

FORMATO PARA ANALISIS DE LESIÓN
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su esquema general, registro fotográfico y el diagnóstico, causas, efectos y aspectos 

preliminares de la posible intervención inicial y secundaria. 

La tabulación de la información obtenida se realiza empleando la matriz de 

Leopold para clasificar el tipo de lesión, causa de la lesión y su severidad. Los formatos 

de tabulación de datos y análisis de los mismos se presentan a continuación: 

Tabla 6. Formato para tabulación de datos y valoración del riesgo de la lesión 

 

  

Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 INCIDENCIA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FACULTAD DE CIENCIAS Y TEGNOLOGÍAS

ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

ESTUDIO DE PATOLOGÍA DE EDIFICACIÓN 

FORMATO DE RESUMEN DE DATOS Y VALORACIÓN DEL RIESGO DE LA LESIÓN

Nombre del Paciente: Fecha:

Nombre del Estudio: Nivel Evaluado:

Elemento:

VALORACIÓN DE RIESGO SEGUN GRADO DE LESIÓN  (0 A 10)

Numero lesión:

TIPO DE 

LESIÓN

HUMEDAD

SUCIEDAD

EROSIÓN

GRIETA

FISURA

CAUSA 

DIRECTA

FISICA 

MECANICA 

QUIMICA

LESIÓN PREVIA

CAUSA DE LESIÓN MAS INFLUYENTE:

0

DESPRENDIMIENTO

CORROSIÓN

EFLORECENCIAS

OXIDACIÓN

ORGÁNICA

ORIGEN DE LESION MAS INFLUYENTE: CAUSA MAS REINCIDENTE:

CANTIDAD

0

0

0

0

CAUSA 

INDIRECT

A

PROYECTO EJECUCIÓN

MATERIAL

MANTENIMIENTO

RESUMEN POR NIVEL

TIPO DE LESIÓN MAS INFLUYENTE:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Tabla 7. Formato de análisis de datos y conclusiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 

 

7.2.5. Proceso de recopilación de información de campo 
 

Para dar inicio a la recopilación de la información lo primero que se realizó es 

la sectorización de la fase 1 del Centro Cultural y Recreativo La Cumbre, luego, se dio 

inicio al recorrido por el costado izquierdo del acceso a cada área. En cada punto donde 

se evidenció lesión, realizando el siguiente proceso: 

 Inspección visual 

 Instalación de escalera 

 Marcación del punto 

 Instalación de medidores de fisuras, donde hubiera lugar 

 Registro fotográfico detalle 

 Toma de datos generales 

 Mediciones 

NIVEL

Fecha:

Uso:

CANTIDAD
CANTIDAD 

(%) 
INCIDENCIA

INCIDENCIA 

(%) 

0 0 0 0

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FACULTAD DE CIENCIAS Y TEGNOLOGÍAS

ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

ESTUDIO DE PATOLOGÍA DE EDIFICACIÓN 

FORMATO PARA ANALISIS DE DATOS

Sistema constructivo:

Nombre del Paciente:

Nombre del Estudio: TODOS

Localización:

CAUSA 

INDIRECTA

PROYECTO EJECUCIÓN

MATERIAL

ORGÁNICA

FISICA 

TOTALES 

CONCLUSIONES

LESIÓN DE MAYOR 

AFECTACIÓN

LESIÓN MÁS 

RECURRENTE

MANTENIMIENTO

FISURA

DESPRENDIMIENTO

CORROSIÓN

CAUSA DIRECTA

MECANICA 

QUIMICA

LESIÓN PREVIA

TIPO DE LESIÓN

HUMEDAD

CAUSA MAS COMÚN

INTERVENCIÓN 

PRIORITARIA

NOMBRE DE LESIÓN

SUCIEDAD

EROSIÓN

GRIETA

EFLORECENCIAS

OXIDACIÓN
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 Ensayos  

7.2.6. Alcances de la exploración 

 

La exploración de la fase 1 del Centro Cultural se realizó de la siguiente forma: 

 

1) La exploración dio inicio con la inspección visual de cada elemento que 

compone la estructura, evidenciando y tomando registro de las lesiones que 

allí se encuentran. Los sectores de la fase 1 a explorar son: Auditorio, 

escenario interno, camerinos, vestíbulo, Oficinas de la Registraduría 

Auxiliar, plazoleta cultural exterior, escenario exterior, acceso y taquillas, 

Punto Vive Digital y el área del terreno sobre el cual está cimentada la 

estructura. 

 

2) Luego, se procedió a ejecutar los ensayos no destructivos a la estructura, 

tales como: medición de fisuras, instalación de testigos de movimiento de 

fisuras y medidor de humedad en el sustrato y en el elemento. 

 

3) Se procedió a realizar los ensayos destructivos en donde fueron requeridos, 

como lo fue, el estudio de suelos, para el cual se requirió de dos apiques en 

los costados aledaños a la estructura para verificación de nivel freático, 

propiedades del suelo de cimentación y recomendaciones; también se 

realizaron dos apiques de exploración en el sector del muro de mampostería 

(eje A), del auditorio, con el fin de confirmar las hipótesis planteadas de las 

fisuras existentes. 
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4) No fue posible determinar la existencia de fisuras bajo la placa de techo, 

puesto que la Alcaldía de Floridablanca, prohibió avanzar con el desmonte 

de las láminas de cielo raso, ya que esto puede influir negativamente en el 

desarrollo de la investigación que se espera tome la aseguradora en el marco 

de cubrimiento de la póliza de estabilidad. Esto también evitó conocer el 

estado de las vigas de la estructura y su verificación frente a los planos 

aprobados en licencia de construcción, así como la verificación de la 

continuidad del muro de contención en concreto posterior al eje A. 

7.2.7. Permisos y autorizaciones del paciente 
 

En el mes de noviembre del año 2016, se sostuvieron numerosas conversaciones 

con los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Floridablanca, referentes al estado del 

Centro Cultural y Recreativo del barrio La Cumbre y se solicitó la autorización para 

realizar la inspección inicial de la estructura, solicitud que de inmediato fue autorizada. 

Mediante oficio de fecha 16 de diciembre de 2016, el Secretario de Infraestructura de 

la Alcaldía de Floridablanca, Ing. Edgar Jesús Rojas Ramirez, autoriza el ingreso al 

inmueble durante este periodo y todo el año 2017. 

La Administración Municipal muestra un gran interés de contar con la 

participación de la Universidad Santo Tomás en el estudio de patología de este 

complejo cultural y recreativo, sin embargo, advierte y limita el estudio en tanto que 

las pruebas que se pueden realizar deben ser mínimas puesto que aún la obra cuenta con 

una póliza de estabilidad. Dentro de esta limitación se encuentra el retiro parcial del 

cielo raso, ya que dado el estado de deterioro del mismo y que la situación presente 

muestra los puntos donde las humedades por filtración son críticas podrían perturbar el 

seguimiento o investigación que en su momento quiera dar la compañía aseguradora. 
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7.2.8. Equipo de trabajo para realizar la exploración 

Para el desarrollo del estudio patológico se empleará el siguiente equipo: 

 Cámara fotográfica 

 Lupa 

 Linterna 

 Escaleras 

 Escuadras – Flexómetro  

 Fisurómetros 

 Medidor de humedad del sustrato 

 Herramientas para apiques 

 Equipo para estudio de suelos 

7.2.9. Medios para realizar la exploración 
 

Los mecanismos que se utilizaron para realizar la exploración del paciente, 

fueron: 

 Visitas de inspección para reconocimiento del paciente, toma de datos, 

valoración visual e instalación de testigos. 

 Revisión de planos arquitectónicos, estructurales, memorias de cálculo y 

esquemas. 

 Visita de consulta al propietario y supervisor de la época, funcionarios 

Alcaldía de Floridablanca. 

 Revisión de la bitácora de construcción, ensayos realizados durante esa 

época, resultados obtenidos, registro fotográfico, procesos constructivos, 

entre otra información. 
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7.2.10. Medidas preventivas durante la exploración 
 

No se dio la necesidad realizar un apuntalamiento preventivo con el fin de 

continuar con el estudio y garantizar la integridad de las personas, puesto que los 

testigos de fisuras no evidenciaron avance de las mismas y previamente no se evidenció 

algún elemento estructural comprometido dentro de las lesiones. 

Una medida preventiva que se usó para la exploración del muro en mampostería, 

fue no acceder a este de forma inadecuada, si no de manera progresiva y en un punto 

medio, buscando no golpear alguna barra de acero o elemento adicional en caso de que 

existiera.  

De igual manera, cuando se realizaron los apiques para la exploración de suelo, 

se buscaron puntos entre los ejes de los elementos, de tal forma que no alteraran los 

elementos de la cimentación (zapatas) y manteniendo un aislamiento prudencial de la 

edificación. 

Otra medida fue mitigar el daño que las actividades vandálicas estaban 

ocasionando a la plazoleta exterior, fue recomendar a la Alcaldía Municipal la 

instalación de un cerramiento perimetral (ver ilustración 1) que le permita al vigilante 

ejercer un control más estricto y así evitar que los desechos e inservibles continúen 

colmatando las canaletas perimetrales, que se sigan arrojando basuras hacia el primer 

piso de la edificación y que sigan retirando los ladrillos y barandas instaladas en este 

sector. Esta actividad también contribuyó al desarrollo de las actividades del estudio. 

Una vez ejecutada la exploración se recomendó también a la administración 

municipal estudiar en conjunto con la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander 

S.A., las redes que circundan el centro cultural, así como la vía aledaña (carrera 34 entre 

calles 7E y 6E), con el propósito de mitigar las posibles aguas de infiltración que cargan 

el muro de contención que da hacia el eje A del Auditorio. 
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Ilustración 1. Localización de Floridablanca en el Departamento de Santander. Tomado de 

POT Municipio de Floridablanca. 

7.2.11. Servicios especializados para la exploración 

Para realizar la exploración se contó con el grupo principal de investigadores 

ingeniero civiles quienes están a cargo de este TPI y son los autores intelectuales del 

estudio. Por otra parte, se contó con la participación de una empresa especializada en 

estudios de suelos para tener unos resultados concluyentes. Igualmente, estuvo el 

personal operativo laboratoristas, operadores de equipos y ayudantes de obra, quienes 

contribuyeron con su experiencia y experticia durante el proceso de exploración. 

7.3.HISTORIA CLÍNICA 

 

7.3.1.  Responsables del estudio 
 

El presente estudio de patología del Centro Cultural y Recreativo La Cumbre 

del Municipio de Floridablanca, es liderado por los siguientes integrantes de la Cohorte 

II de la Especialización en Patología de la Construcción, seccional Bogotá: 

Leidy Andrea Duarte Saavedra, Ingeniera Civil con grado honorífico, 

Universidad Pontificia Bolivariana, Bucaramanga 2014. 

Juan Guillermo Valdivieso Ortiz, Ingeniero Civil, Universidad Pontificia 

Bolivariana, Bucaramanga 2014. 
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7.3.2. Fecha de realización del estudio 
 

El estudio inicia con la primera visita de reconocimiento al Centro Cultural y 

Recreativo La Cumbre del Municipio de Floridablanca el día 30 de noviembre de 2016 

y se concluye con la elaboración, presentación y aprobación del presente TPI, en 2018. 

7.3.3. Autorización del estudio 

Este estudio es autorizado por la secretaría de infraestructura y la oficina de 

contratación de la Alcaldía de Floridablanca, quienes son los que este momento se 

encuentran en custodia de la edificación.  

7.3.4.  Datos generales del paciente 
 

A continuación, se describe la información general del paciente en estudio: 

 Nombre 

Centro Cultural y Recreativo La Cumbre del Municipio de Floridablanca, 

compuesto por dos fases de construcción. Para efectos del estudio se tomará sólo la fase 

1. 

 Localización 

Departamento: SANTANDER 

Ciudad: FLORIDABLANCA 

Comuna: 8 

Sector: LA CUMBRE Barrio: PIO XII 

Dirección: Calle 34 con carrera 7 Este, esquina. 
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Ilustración 2. Localización de Floridablanca en el Departamento de Santander. Tomado de 

POT Municipio de Floridablanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 3. Localización Zona Urbana Municipio de Floridablanca. División Político 

Administrativa –Zona Urbana. Tomado de POT Municipio de Floridablanca. 
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http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi26P2Hn_vNAhXC6iYKHZbnCWoQjRwIBw&url=http://jotasbenicassim.com/localizacion-2&psig=AFQjCNEV-dqApv_HgovsukLJ1biGryfT-Q&ust=1468870468253964
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Ilustración 4. Localización Centro Cultural y Recreativo La Cumbre – Barrio Pio XII. 

Tomado de POT Municipio de Floridablanca. 

 
 

Ilustración 5. Fotografía aérea de la ubicación del Centro Cultural y Recreativo del barro la Cumbre. 

Fuente propia. 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi26P2Hn_vNAhXC6iYKHZbnCWoQjRwIBw&url=http://jotasbenicassim.com/localizacion-2&psig=AFQjCNEV-dqApv_HgovsukLJ1biGryfT-Q&ust=1468870468253964
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 Uso 

El uso previsto de la estructura según planos, hacía referencia a que en la 

primera planta funcionaría el salón auditorio, zona de camerinos, dos salones para 

talleres artísticos y batería de baños; en el segundo piso, funcionaría una taquilla para 

acceso al auditorio, la biblioteca y un escenario exterior hacia la zona de la plazoleta. 

Hoy en día lo que se denominó salones de talleres artísticos es donde funcionan 

las oficinas de la Registraduría Auxiliar; donde iba a funcionar la taquilla es la garita 

del celador y un depósito; en el sector de la biblioteca es donde funciona el Punto Vive 

Digital Lab; las zonas restantes de la fase 1, están selladas temporalmente ya sea 

mientras se realizan las investigaciones pertinentes, o para preservar la edificación que 

se somete a diario al vandalismo, pues la cultura de conservación no existe. 

 Fecha de construcción 

El Centro Cultural y Recreativo La Cumbre, de acuerdo con los registros del 

contrato con el CONSORCIO SERCON y la Bitácora de Obra, los trabajos dieron inicio 

a su construcción el 08 de octubre de 2010 y finalizó la construcción con el recibo final 

de fecha 24 de septiembre de 2013. Durante su periodo de ejecución se presentaron 

cuatro (4) suspensiones con sus respectivos reinicios y tres (3) modificaciones de 

cantidades bajo acta de mayores y menores e ítems no previstos. 

 Sistema constructivo 

El sistema constructivo de la Fase I del Centro Cultural, corresponde a un 

sistema tradicional aporticado (columna – viga – columna).  

 Técnica constructiva 

Las técnicas constructivas del Centro Cultural no están definidas como tal en 

planos ni se observan adjuntas las especificaciones técnicas de las actividades que allí 

se contemplaban. Por otra parte, con las lesiones evidenciadas es claro que las técnicas 
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constructivas utilizadas no fueron las adecuadas e incluso, mostraban una gran 

inexperiencia en el campo de la construcción. Una evidencia fue en la construcción de 

los muros divisorios en mampostería, ya que aun superando los 5 metros de altura no 

se siguieron las normativas constructivas y no fueron confinados en sentido horizontal, 

si no generaron una especie de viga dintel que aparentaba confinar, pero en realidad 

solo era un elemento estético que solo funcionaba como dintel.  

Otra situación que evidencia la ausencia de técnica constructiva es la 

impermeabilización de la placa en concreto que hacia el exterior compone la plazoleta, 

ya que no es normal que una estructura tan reciente presente estos problemas. Muy 

seguramente el manto de la impermeabilización se rompió cuando instalaron el mortero 

de nivelación para la instalación de las losetas de gres. 

La falta de capacidad y pendiente en las canaletas de recolección de agua lluvia, 

la ausencia de alfajías en los remates de muro, los errores en la ejecución de juntas de 

dilatación en pisos, la omisión de canales de recolección de aguas, entre otras acciones, 

complementan esta situación. 

 Uso actual y previsto del sector 

Tal cual como lo indica la Escritura Pública no. 3.303 de fecha 17 de octubre de 

1990, el municipio recibió este terreno en permuta, quedando como único propietario 

desde entonces. 

Evidenciado en las licencias de construcción y en el mapa de usos del suelo, éste 

edificio tiene un uso Institucional, que contiene en sí mismo zonas verdes, espacios 

recreativos y áreas donde se prestan servicios como la Registraduría Auxiliar y el Punto 

Vive Digital. 

Hoy en día, el Centro Cultural sólo está siendo usado en un 30% de su extensión 

con las dos áreas de servicios ya mencionadas. 
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Ilustración 6. Mapa de Usos del Suelo Urbano. Tomado de POT Alcaldía de Floridablanca. 

Modificación Propia. 

 Importancia del paciente 
 

La importancia de este edificio, es tal como se ha mencionado, el impacto social 

que tiene, ya que es un espacio que fue diseñado para suplir las necesidades de un 

auditorio, salas de estudio, salas artísticas, zona recreativa, para que los niños y jóvenes 

del barrio La Cumbre reciban capacitación que requieren durante la fecha de estudios 

y el periodo de vacaciones. Así mismo, el auditorio es un punto de encuentro esencial 

para la administración municipal, juntas de acción comunal, empresarios y comunidad 

en general. 

 Sistema estructural y constructivo 

La estructura de la edificación está diseñada en pórticos de concreto reforzado, 

las placas de entre piso son aligeradas con casetón, cuenta con una cimentación de 

zapatas con viga de amarre corrida y una estructura de cubierta liviana, todo bajo 

parámetros a simple vista convencionales.  
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 Normatividad actual que lo rige 

El Centro Cultural y Recreativo del Barrio la Cumbre, por su fecha y memorias 

de cálculo cumple con lo establecido en la NSR-98. De acuerdo con el Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, adoptado mediante el Decreto 

926 de 2010, en el capítulo A. 10, el cual manifiesta los criterios y procedimientos que 

se deben seguir para evaluar la vulnerabilidad sísmica y adicionar, modificar o 

remodelar el sistema estructural de edificaciones existentes diseñadas y construidas con 

anterioridad a la entrada en vigencia de éste reglamento, en su artículo A.10.9.2.1., 

ordena que las edificaciones indispensables (Grupo III) y de atención a la comunidad 

(Grupo IV), descritas en el artículo A.2.5.1.1., independientemente de la época en que 

fue construida la edificación, debe cumplir con los requisitos del artículo A.2.5.1.1, 

para lograr un nivel de seguridad que sea equivalente a una construcción nueva. 

Teniendo en cuenta esto, Centro Cultural se encuentra enmarcado dentro de uno 

de estos grupos y la normativa considera estas edificaciones mencionadas por la Ley 

400 de 1997, como edificaciones indispensables y de atención a la comunidad, las 

cuales están obligados a actualizarse con la norma sismo-resistente.  

Según el uso de la estructura la NSR 10 establece que el Centro Cultural y 

Recreativo La Cumbre pertenece al grupo de uso III, catalogándola como una 

edificación de atención a la comunidad, en donde sus accesos son indispensables 

después de un temblor para atender una emergencia y preservar la salud y la seguridad 

de las personas, pues el sector de la cumbre cuenta con tan solo un hospital y éste centro 

cultural aparte de atender usuarios por el funcionamiento de las oficinas de la 

Registraduría Auxiliar y del punto vive digital, puede convertirse en un centro del 

albergue y atención a desastres en caso de emergencia. También la influencia de este 

edificio en la zona pues queda junto a dos centros educativos públicos y una guardería. 
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7.3.5. En la edificación y/o construcción civil 
 

 Tipo de Cimentación Fase I Centro Cultural y Recreativo La Cumbre 
 

El tipo de cimentación de la fase 1 del Centro Cultural, de acuerdo con el plano 

02 de 05 aprobado por la Curaduría Primera de Floridablanca en su última modificación 

de abril de 2010, es de tipo zapatas y vigas de cimentación. Igualmente contiene un 

muro de contención, soportado por una viga de cimentación de sección 0,4 x 0,4 metros, 

ubicada en el sector de la rampa de acceso. 

Se encuentra especificados ocho (8) tipos de zapatas con secciones variables y 

dos tipos de vigas de cimentación de sección 0,35 x 0,25 metros y 0,40 x 0,40 metros. 

Según nota de plano, la profundidad de la cimentación es 1,50 metros, o hasta 

encontrar suelo competente, en donde se procederá o se nivelará con concreto ciclópeo 

de 2500 psi al 60%. De igual forma, manifiestan que la capacidad portante que fue 

tomada para el diseño es de 14,80 ton/m2. 

Durante el proceso de exploración mediante apiques o en la revisión de la 

bitácora de obra se podrá comprobar que la cimentación construida fue la definida en 

planos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Plano 02 de 05, contiene Plantas estructural de cimentación, detalles de zapatas y vigas 

y detalle de muro de contención. Recuperado de Curaduría 1 de Floridablanca, 

noviembre 2016. 
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 Dimensionamiento de la Fase I Centro Cultural y Recreativo La Cumbre 
 

La edificación está organizada en dos plantas, el acceso se hace por el piso 2 y 

el primer piso que contiene espacios como el Auditorio. Las alturas del edificio son 

variables y junto con las áreas se presentan a continuación: 

Tabla 8. Dimensionamiento del Paciente – Fase I Centro Cultural y Recreativo La 

Cumbre 

PLANTA / 

PISO 
ZONA ACTUAL 

DE USO 

ZONA 

DEFINIDA EN 

PLANOS 

ÁREA APROX 

(m2) 

ALTURA 

APROX (ml) 

1 

Salón Auditorio Salón Auditorio 340 5,0 

Escenario Auditorio Escenario 90 4,5 

Camerinos Camerinos 42,5 4,5 

Vestíbulo Vestíbulo 132,25 4,0 

Oficina 1 

Registraduría 
Talleres Artísticos 31,85 3,5 

Oficina 2 

Registraduría 
Talleres Artísticos 51,93 3,5 

Baños Hombres 
Sin mención en 

planos 
15,25 3,5 

Baños Mujeres 
Sin mención en 

planos 
11 3,5 

1-2 

Áreas comunes 

(pasillo, gradería, 

rampa de acceso) 

Sin mención en 

planos 
96,6 Variable 

2 

Plazoleta Exterior 

(incluye 3 materas) 

Plaza Cultural del 

Centro Cult. y 

Recr. 

483,75 

(Materas=4,32) 
Aire Libre 

Escenario Exterior Escenario 30 3,0 

Acceso Edificación y 

cuartos auxiliares 

Acceso Área 

Cultural 
40 4,0 

Punto Vive Digital Biblioteca 126,45 3,1-3,5 

Elaboración Propia 

 Estado general de la construcción 

Actualmente la construcción tiene algunas áreas restringidas para acceso al público 

como lo es el Auditorio, ubicado en la planta baja del Centro Cultural y toda la Fase II y 

parcialmente restringida se encuentra la plazoleta exterior. Se encuentra en funcionamiento 
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activo el Punto Vive Digital en la planta 2 y las oficinas de la Registraduría Auxiliar con su 

batería de baños en la planta 1. El Auditorio se cerró al público por la aparición de aparentes 

fisuras en los elementos estructurales y alta presencia de humedad en el cielo raso.  

Tabla 9. Estado general de la Fase 1 del Centro Cultural y Recreativo La Cumbre 

  

Foto 1. Plazoleta Exterior (parcialmente restringida)  Foto 2. Plazoleta Exterior (parcialmente restringida) 

 
 

Foto 3. Punto Vive Digital en funcionamiento  Foto 4. Punto Vive Digital en funcionamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 5. Oficinas de la Registraduría Auxiliar Foto 4. Oficinas de la Registraduría Auxiliar  
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Foto 6. Auditorio sellado al público  Foto 7. Auditorio sellado al público  

Elaboración Propia 

La edificación en su Fase I, no ha sufrido intervenciones previas luego de 

haberse presentado las lesiones en los elementos estructurales.  

Por otro lado, la Fase II, que presentó colapso en una de sus cubiertas, la cual 

no ha sido intervenida, razón de ello el deterioro actual. La administración municipal 

está realizando todo el proceso investigativo y de peritaje para determinar la 

responsabilidad fiscal y ejecutar póliza de estabilidad al contratista. 

 Información Existente 

Favoreció la investigación contar con la suficiente información de la obra y de 

la interventoría de ella. De igual forma se pudieron hallar los planos registrados en cada 

una de las curadurías, bitácora de obra, registro fotográfico a blanco y negro, cantidades 

de obra y lo concerniente al expediente precontractual y contractual. También se cuenta 

con el estudio de suelos inicial y el diseño de la cimentación. 

No fue posible encontrar al momento los planos de construcción en digital 

editables ni información de los ensayos realizados a los materiales y a la estructura en 

general durante la construcción. 

 Listado de planos existentes 
 

Las Curadurías 1 y 2 y la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de 

Floridablanca, facilitaron unos planos estructurales y arquitectónicos y las 
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memorias de cálculo de algunos elementos tanto de la planta 1 cómo de la planta 2 

de la Fase 1 del Centro Cultural y Recreativo La Cumbre. Igualmente a manera 

informativa, entregaron los planos de la Fase 2, compuesta por 2 piscinas (niños y 

adultos), baterías de baños, guardarropa, enfermería, zona de atención al público, 

recepción, taquilla, secretaría, administración, salón restaurante, área de 

preparación de alimentos, área de atención y entrega y el salón de juegos, ésta 

última área fue la que colapsó en el mes de marzo de 2016 y por ellos se puso en 

inactividad toda esta Fase II y es una de las principales causas por las que se puso 

en estudio la Fase I del Complejo. 

 Planos Primer Nivel 
 

 
 

Ilustración 8. Plano 02 de 08, contiene planta general del piso uno. Recuperado de Curaduría 2 de 

Floridablanca, diciembre 2017. 
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Ilustración 9. Plano 04 de 08, contiene planta nivel auditorio. Recuperado de Curaduría 2 de 

Floridablanca, diciembre 2017. 

La planta no. 1 de la Fase I de la edificación, cuenta con un área de 715 m2 

aproximadamente. En este piso se encuentra en actividad las dos oficinas de la 

Registraduría Auxiliar, vestíbulo y las baterías de baños, las áreas restantes como 

lo son, Auditorio, camerinos y escenario, se encuentran cerradas por parte de la 

Administración Municipal, en razón a que actualmente están en revisión por las 

lesiones que se presentan.   
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 Planos Segundo Nivel 

 
Ilustración 10. Plano 03 de 08, contiene Planta Piso dos, Planta Biblioteca y Detalles. Recuperado de 

Curaduría 2 de Floridablanca, diciembre 2017. 

El segundo nivel de la Fase I del Centro Cultural y Recreativo La Cumbre, 

tiene un área aproximada de 680 m2 y se encuentra en funcionamiento en su 

totalidad, sin embargo, el acceso a la plazoleta exterior es controlado, puesto que 

los habitantes de calle lo estaban tomando como vivienda y estaban deteriorando 

los espacios, así mismo, los vendedores ambulantes tomaban este espacio 

inadecuadamente los fines de semana, sin ningún tipo de control. En el área de 

acceso se ubica la vigilancia del sitio, el Punto Vive Digital se encuentra abierto al 

público en general y la plazoleta y escenario son espacios abiertos sin ningún 

control de acceso que aparte del deterioro evidente del piso se encuentran tres 

materas que aparentemente no tienen ningún tratamiento o impermeabilización. 

Además, fue posible evidenciar que el cuidado que le da la comunidad es mínimo 

ya que hay grafitis en los muros del escenario y habitantes de la calle duermen a 

diario en el escenario. 

 Planos con cortes en fachadas y áreas interiores  
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Ilustración 11. Plano fachadas – cortes – detalles: corte A-A’ Fachada Posterior Fase I y Corte C-C’ 

Plazoleta, accesos y auditorio. Recuperado de Curaduría 2 de Floridablanca, diciembre 

2017 

. 

 
 

Ilustración 12. Plano fachadas – cortes – detalles: Corte F-F’ Fachada Posterior Fase I – Auditorio y 

Vestíbulo, Corte D-D’ Fachada posterior Fase I y Corte E-E’ Zonas Comunes 

(graderías). Recuperado de Curaduría 2 de Floridablanca, diciembre 2017. 
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 Habitabilidad 

Tal como se ha venido mencionando, el Centro Cultural y Recreativo La 

Cumbre, tiene un uso del 30%, esto representa las oficinas de la Registraduría Auxiliar 

y el Punto Vive Digital.  

El resto de zonas se encuentran restringidas al público hasta tanto no se defina 

si se compromete la seguridad por malas prácticas usadas en construcción, materiales 

de mala calidad o incluso supervisión permisiva. 

 Fidelidad de los planos 

Con la exploración, se pudo constatar que la estructura del sector del Auditorio 

construida no corresponde a los planos que aprobó la Curaduría Segunda de 

Floridablanca. Por tanto, no es posible considerar que el contratista fue totalmente fiel 

a lo diseñado. Tal situación se presenta por ejemplo cuando se retiró una pieza de muro 

en mampostería para verificar la existencia de la columna del eje A-1, ya que según lo 

que se puede evidenciar a simple vista esta se omitió, pese a que esta detallada en los 

planos, tal como se evidencia en la figura a continuación: 

 

Ilustración 13. Verificación de la fidelidad de la construcción frente a los planos aprobados por la 

curaduría, inexistencia de columna eje A-1. Elaboración Propia. 



64 
 

Así mismo, se pudo evidenciar con la exploración que todas las columnas 

ubicadas en el eje A desde el eje transversal 2 al 5, son columnas de mampostería, 

siendo especificadas en planos como elementos estructurales que componen el sistema 

constructivo tipo pórtico. 

 

Ilustración 14. Verificación de la fidelidad de la construcción frente a los planos aprobados por la 

curaduría, columnas eje A del 2-5 en mampostería. Elaboración Propia. 

 Constatación del estado del paciente: Visita preliminar para reconocimiento del 

paciente 

Mediante la visita realizada el 30 de noviembre de 2016, se pudo verificar el 

estado del Centro Cultural y Recreativa La Cumbre. 

a) Plazoleta Cultura y Escenario Exterior 

Tabla 10. Registro Fotográfico Plazoleta Cultural – Fase I Centro Cultural y Recreativo 

La Cumbre – 30 de noviembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Foto a1. Escenario Exterior y Plazoleta 

Cultural  

Foto a2. Plazoleta Cultural hacia la carrera 

7E 
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Foto a3. Escenario Exterior y Plazoleta 

Cultural hacia la calle 34 – Vecindad 

 

Foto a4. Materas tipo sobre la Plazoleta 

Cultural Costado suroeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto a5. Materas tipo sobre la Plazoleta 

Cultural Costado suroeste. 

Foto a6. Rejilla de recolección de aguas 

colmatada costado suroeste de la plazoleta 

cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto a7. Fisuras en las baldosas del piso de 

la plazoleta cultural 

 

Foto a8. Fisuras en las baldosas del piso de 

la plazoleta cultural 
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Foto a9. Fisuras en las baldosas del piso de 

la plazoleta cultural 

Foto a10. Fisuras en las baldosas del piso 

de la plazoleta cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto a11. Fisuras bajo las materas 

construidas sobre la plazoleta. 

Foto a12. Placa de inauguración del Centro 

Cultural y Recreativo La Cumbre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto a13. Acceso Punto Vive Digital y acceso al primer nivel de la Fase I  

Fuente. Elaboración Propia 
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b) Área de acceso Centro Cultural y Recreativo La Cumbre 

Tabla 11. Registro Fotográfico Área Acceso – Fase I Centro Cultural y Recreativo La 

Cumbre – 30 de noviembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto b1. Acceso Centro Cultural y 

Recreativo 

Foto b2. Acceso Centro Cultural y 

Recreativo, cambio de cubierta en placa 

aligerada y cubierta liviana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto b3. Zona de Taquillas, cubierta 

en placa de concreto, sin acabado. 

Mampostería con manchas. 

Foto b4. Zona de Taquillas, cubierta en 

placa de concreto, sin acabado. 

Mampostería con manchas. 

Fuente. Elaboración Propia 

Se evidencia en esta área lesiones como humedad en mampostería, 

deficiencias en el acabado y protección del cielo raso. 
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c) Auditorio – Escenario – Camerinos 

Tabla 12. Registro Fotográfico Auditoro – Fase I Centro Cultural y Recreativo La 

Cumbre – 30 de noviembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1c. Plano general del escenario. Evidencia de manchas en la mampostería. 

 

 

 

 

 

 

Foto 2c. Se observan fisuras en la conexión 

de la columna con la viga y no se ve 

alineación entre los dos elementos. 

Foto 3c. Se observan fisuras en la 

conexión de la columna con la viga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4c. Se observan fisuras en la conexión 

de la columna con la viga y no se ve 

alineación entre los dos elementos. 

Adicionalmente se observan manchas de 

humedad en el cielo raso. 

Foto 5c. Se observan fisuras en la 

conexión de la columna con la viga y no 

se ve alineación entre los dos elementos. 
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Fuente. 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6c. Se encuentran evidencias de 

humedad provenientes de la placa en zona de 

camerinos. 

Foto 7c. Se encuentran evidencias de 

humedad provenientes de la placa, cielo 

raso deteriorado, compromiso de redes 

eléctricas en camerinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8c. Se encuentran evidencias de 

humedad provenientes de la placa-

Camerinos 

Foto 9c. Se encuentran evidencias de 

sistema constructivo de la placa 

aligerada, en cuarto de sonido  
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d) Vestíbulo 

Tabla 13. Registro Fotográfico Vestíbulo – Fase I Centro Cultural y Recreativo La 

Cumbre – 30 de noviembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1d. Zona exterior del auditorio 

hacía en vestíbulo. 

Foto 2d. Evidencia de humedad en 

cielo raso del vestíbulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3d. Evidencia de humedad en 

cielo raso del vestíbulo. 

Foto 4d. Área del vestíbulo. 

Fuente. Elaboración Propia 
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e) Oficinas de la Registraduria Auxiliar 

Tabla 14. Registro Fotográfico Oficinas Registraduría Auxiliar – Fase I Centro Cultural 

y Recreativo La Cumbre – 30 de noviembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1e. Oficinas de la Registraduría 

actualmente en funcionamiento, sin 

lesiones aparentes. 

Foto 2e. Oficinas de la Registraduría 

actualmente en funcionamiento, sin 

lesiones aparentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3e. Oficinas de la Registraduría 

actualmente en funcionamiento, sin 

lesiones aparentes. 

Foto 4e. Oficinas de la Registraduría 

actualmente en funcionamiento y con 

atención al público, sin lesiones 

aparentes. 

Fuente. Elaboración Propia 
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f) Zonas Comunes: graderías y rampas de acceso 

Tabla 15. Registro Fotográfico Graderías y Rampa Piso 1 – Fase I Centro Cultural y 

Recreativo La Cumbre – 30 de noviembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1f. Deterioro en el muro de la rampa 

de acceso 

Foto 2f. Fisura sobre muro en concreto. 

 

 

Foto 3f. Pasillo acceso a las oficinas de 

la Registraduría y al auditorio  

Foto 4f. Zonas comunes punto 

intermedio 1 y 2 piso 

Fuente. Elaboración Propia 
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g) Exteriores y Fachadas 

Tabla 16. Registro Fotográfico Exteriores y Fachada – Fase I Centro Cultural y 

Recreativo La Cumbre – 30 de noviembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1g.  Fachada Oeste de la 

edificación. Presenta muestras de 

humedad sobre el muro en 

mampostería, problemas de capacidad. 

Foto 2g.  Fachada Suroeste de la 

edificación. Presenta muestras de 

humedad sobre el concreto de vigas, 

ausencia de goteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3g. Fachada Oeste de la 

edificación. Presenta muestras de 

humedad sobre el muro en 

mampostería, problemas de capacidad. 

Foto 4g. Fachada Noroeste de la 

edificación. Presenta muestras de 

humedad con presencia de planta sobre 

muro. No se evidencian goteros o 

desagües de la placa. 
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Foto 5g. Fachada Noroeste de la 

edificación. Zonas verdes sin 

mantenimiento, acumulación de 

humedad en partes bajas de muro y 

elementos estructurales. 

Foto 6g. Fachada Noroeste de la 

edificación. Zonas verdes sin 

mantenimiento, acumulación de 

humedad en partes bajas de muro y 

elementos estructurales. 

Fuente. Elaboración Propia 

7.3.6. Aplicación patológica 
 

Mena, Valbuena y García (2015), mencionan las ramas de la patología en su documento 

patología constructiva en vivienda popular: identificación, tratamiento y estudios de caso, 

teniendo en cuenta la aparición de los daños en la edificación de acuerdo con el porcentaje de 

la vida útil prevista, es decir, Mena et al (2015), manifiestan que “Patología pediátrica: 

evidencia de daño en construcciones jóvenes, menores al 10% de la vida útil prevista” (p.26) 

Teniendo en cuenta lo anterior, la aplicación patológica para esta edificación es 

PEADIÁTRICA, ya que las lesiones se evidencian antes de 5 años de construcción y casi sin 

uso. 

7.3.7. Representación gráfica 
 

Como parte del proceso del estudio, se realizó la representación gráfica de las lesiones 

encontradas, sobre todo hacia el sector del auditorio, donde se centran la mayor parte. 

 Boceto General del auditorio, sector con mayor afectación y deterioro prematuro. 
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Ilustración 15. Representación gráfica del auditorio, vista exterior hacia el eje A y placa de techo. 

Elaboración Propia. 

 
 

Ilustración 16. Representación gráfica del auditorio, vista interior. Elaboración Propia. 

 

El filtro frances realizado durante construcción ya no funciona y genera lesiones sobre 

muro interno en mampostería, tal como se evidencia en la ilustración 12.  
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.  
 

Ilustración 17. Representación gráfica de filtro francés colmatado para muro de contención, hacia el 

eje A del Auditorio. Elaboración Propia. 

El origen de las lesiones den los nudos de la aparente estructura obedece a “maquillaje” 

del muro, los elemeentos lesionados no son estructurales, ya que como se mencionó las 

columnas del eje A son de mampostería y no de concreto. 

 

 
 

Ilustración 18. Representación gráfica de lesión detectada en nodos entre aparente columna y viga 

estructural en el eje A del Auditorio. Elaboración Propia. 
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Las humedades en pateras de columnas y arranques de muros en mampostería por 

capilaridad debido a mal drenaje de aguas lluvias, tal como se evidencia en el sector del 

auditorio hacia el sector del vestíbulo. 

 

 
 

Ilustración 19. Representación gráfica humedad presentada desde el vestíbulo hacia el Auditorio. 

Elaboración Propia. 

Las fisuras sobre el acabado de plazoleta exterior, se presentan por mala conformación 

de juntas flexibles desde el mortero hasta el enchape. 

 
 

Ilustración 20. Representación gráfica de lesión detectada en plazoleta exterior-placa de techo del 

auditorio. Elaboración Propia. 
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7.3.8. Descripción de la patología más relevante 
 

Inicialmente se consideraba que la patología más relevante eran las fisuras de 

los elementos estructurales en concreto, encontradas a lo largo del Auditorio y la zona 

de camerino que aparentemente representaban una afectación estructural, sin embargo, 

una vez realizada la inspección del sitio y la recolección de datos, la patología más 

relevante es la humedad presente en todo el cielo raso del Auditorio y vestíbulo. De 

acuerdo con la tabulación de los datos recopilados en sitio se observa lo siguiente: 
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Tabla 17. Formato de resumen de datos de las lesiones 

 
 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

FACULTAD DE CIENCIAS Y TEGNOLOGÍAS 

ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 

ESTUDIO DE PATOLOGÍA DE EDIFICACIÓN  

FORMATO DE RESUMEN DE LESIÓN 

Nombre del Paciente: Centro Cultural y Recreativo del barrio La Cumbre Fecha: 20/12/17 

Nombre del Estudio: Estudio de patología de la edificación Nivel Evaluado: 1 y 2 

Elemento: 

C
o

l A
-3

 

C
o

l A
-3

 

V
ig

 (
co

l A
3

-4
) 

C
o

l A
-4

(V
3

-4
) 

C
o

l A
-4

(V
4

-5
) 

C
o

l A
-5

(V
4

-5
) 

C
o

l A
-5

(V
5

-6
) 

C
o

l D
-5

(V
5

-6
) 

C
o

l D
-5

(V
4

-5
) 

C
o

l D
-4

(V
4

-3
) 

C
o

l D
-4

(V
4

-5
) 

C
o

l D
-3

(V
4

-3
) 

C
o

l D
-3

(V
3

-2
) 

C
o

l E
-7

 (
V

E7
-D

7
) 

C
o

l D
-7

(V
D

7
-E

7
) 

co
l A

-7
 

co
l A

-6
 

C
o

l A
-1

 (
V

A
1

-2
) 

co
l D

-2
 

C
o

l C
D

6
 (

V
6

-5
) 

co
l D

-6
 

co
l D

-6
 

m
u

ro
s 

au
d

 in
t.

 

P
la

ca
 c

u
b

 p
la

zo
le

ta
 

m
u

ro
 e

sc
en

ar
io

  

m
u

ro
s 

au
d

 in
t.

 

P
la

ca
 c

u
b

 p
la

zo
le

ta
 

P
la

ca
 c

u
b

 p
la

zo
le

ta
 

  

  VALORACIÓN DE RIESGO SEGUN GRADO DE LESIÓN  (0 A 10) 

  Numero lesión: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 CANT INCIDENCIA 

TIPO DE 
LESIÓN 

HUMEDAD                                             7 7 7       3 21 

SUCIEDAD                                                   3 4   2 7 

EROSIÓN                                                         0 0 

GRIETA                                                         0 0 

FISURA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1           5 23 32 

DESPRENDIMIENTO                                                         0 0 

CORROSIÓN                                                         0 0 

EFLORECENCIAS                                                         0 0 

OXIDACIÓN                                                         0 0 

ORGÁNICA                                                         0 0 

CAUSA 
DIRECTA 

FISICA  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3   1 1 2 1 5 4 5 3     25 43 

MECANICA                                    2                   5 2 7 



80 
 

 
 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

FACULTAD DE CIENCIAS Y TEGNOLOGÍAS 

ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 

ESTUDIO DE PATOLOGÍA DE EDIFICACIÓN  

FORMATO DE RESUMEN DE LESIÓN 

Nombre del Paciente: Centro Cultural y Recreativo del barrio La Cumbre Fecha: 20/12/17 

Nombre del Estudio: Estudio de patología de la edificación Nivel Evaluado: 1 y 2 

Elemento: 
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  VALORACIÓN DE RIESGO SEGUN GRADO DE LESIÓN  (0 A 10) 

  Numero lesión: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 CANT INCIDENCIA 

QUIMICA                                                     4   1 4 

LESIÓN PREVIA                                                         0 0 

CAUSA 
INDIRECTA 

PROYECTO EJECUCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2         5 4       5 21 37 

MATERIAL                                         2 1             2 3 

MANTENIMIENTO                                                  3 4   2 7 

RESUMEN POR NIVEL 

TIPO DE LESIÓN MAS INFLUYENTE: FISURA CAUSA DE LESIÓN MAS INFLUYENTE: FISICA    

ORIGEN DE LESION MAS INFLUYENTE: PROYECTO EJECUCIÓN CAUSA MAS REINCIDENTE: FISICA    

 

Fuente. Elaboración Propia 
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Tabla 18. Formato de Análisis de datos 

 
 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

FACULTAD DE CIENCIAS Y TEGNOLOGÍAS 

ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 

ESTUDIO DE PATOLOGÍA DE EDIFICACIÓN  

FORMATO PARA ANALISIS DE DATOS 

Nombre del Paciente: CENTRO CULTURAL DE LA CUMBRE FASE 1  

Nombre del Estudio: ESTUDIO PATOLÓGICO CCC F-1 NIVEL TODOS 

Localización: FLORIDABLANCA-SANTANDER Fecha: jun-17 

Uso: INSTITUCIONAL Sistema constructivo: TRADICIONAL APORTICADO  

  NOMBRE DE LESIÓN CANTIDAD 
CANTIDAD 

(%)  
INCIDENCIA 

INCIDENCIA 
(%)  

CONCLUSIONES 

TIPO DE LESIÓN 

HUMEDAD 3 11% 21 35% LESIÓN DE MAYOR 
AFECTACIÓN 

UNITARIA SUCIEDAD 2 7% 7 12% 

EROSIÓN 0 0% 0 0% 
HUMEDAD 

GRIETA 0 0% 0 0% 

FISURA 23 82% 32 53% LESIÓN MÁS 
RECURRENTE DESPRENDIMIENTO 0 0% 0 0% 

CORROSIÓN 0 0% 0 0% 
FISURA 

EFLORECENCIAS 0 0% 0 0% 

OXIDACIÓN 0 0% 0 0% 
CAUSA MAS COMÚN 

ORGÁNICA 0 0% 0 0% 

CAUSA DIRECTA 

FISICA  25 89% 43 80% 
FISICA 

MECANICA  2 7% 7 13% 

QUIMICA 1 4% 4 7% INTERVENCIÓN 
PRIORITARIA LESIÓN PREVIA 0 0% 0 0% 

CAUSA 
INDIRECTA 

PROYECTO EJECUCIÓN 21 75% 37 79% 

INTERVENCIÓN EN 
HUMEDADES Y 

FISURAS 

MATERIAL 2 7% 3 6% 

MANTENIMIENTO 2 7% 7 15% 

TOTALES  28 100% 161 100% 

         

Fuente. Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, la lesión que más se presenta son las fisuras, 

acumulan un 82% de todas las lesiones, sin embargo, no son las de mayor gravedad, ya que las 

humedades que no sobrepasan el 11% de todas las lesiones tienen una incidencia de 32% esto 

indica que las humedades estas generando una mayor afectación a la edificación inclusive más 

que las mismas fisuras. Cabe mencionar que las fisuras tienen una incidencia baja debido a que 

son fisuras presentes en elementos NO estructurales y no son activas. 
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Por otra parte, la tabla de análisis de datos, deja en evidencia que el 80% de las lesiones 

son por causas físicas y el 75% se le atribuyen a la ejecución del proyecto durante su 

construcción. 

 

7.3.9. Clasificación y origen posible de las lesiones 
 

El origen de la patología más relevante, es decir de las humedades presentes en 

definitiva es por problemas en la ejecución de las actividades y ausencia de técnicas 

constructivas adecuadas, lo que causó las humedades sobre la plazoleta exterior y al 

interior del auditorio y el vestíbulo. 

Por otra parte, las fisuras se deben a deficiencias en la ejecución de las 

actividades, ausencia de juntas constructivas y de dilatación y ausencia de supervisión 

a la fidelidad de los planos. 

7.3.10. Datos generales del entorno 

 

 Edificaciones u obras vecinas 

El Centro Cultural y Recreativo del Barrio La Cumbre se encuentra ubicado en 

medio de una zona residencial de clase media-baja, estrato 2, que con el paso del 

tiempo, descuido y abandono aparente se ha convertido en zonas para habitantes de la 

calle, ventas y resguardo de animales. El desarrollo urbanístico de este sector fue 

bastante desorganizado. 

En el costado Norte se encuentra el Colegio Gonzalo Jiménez Navas y la carrera 

7 Este, por el costado Sur-Este se encuentra la calle 34 con un pavimento muy 

deteriorado y sin canalización aparente de aguas lluvia, igualmente está la presencia de 

vendedores ambulantes en este costado. 

En el costado Sur-Oeste linda con la carrera 6 A Este, viviendas y más adelante 

se encuentra el tanque de agua del Barrio La Cumbre, ícono y referente de este barrio. 

Al costado Noroeste de la Fase I del Centro Cultural se encuentra la Fase II donde 
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colapsó la cubierta del Salón de Juegos y toda el área se encuentra sellada. Y finalmente 

al costado Noroeste de todo el Centro Cultural se encuentra una vía terciaria y más 

viviendas. 

 
Ilustración 21. Localización y Entorno Centro Cultural y Recreativo La Cumbre, Floridablanca. 

Tomado de Imagen Satelital Google 

Se realizó la revisión de antecedentes Fase II Centro Cultural y Recreativo La 

Cumbre. De acuerdo con la información obtenida, el colapso sucedió en el mes de 

marzo del año 2016 en horas del mediodía y afortunadamente no hubo heridos con este 

evento. Igualmente, la comunidad y los medios de comunicación reportaron el estado 

de abandono del Complejo y los daños causados. 

CENTRO 

CULTURAL Y 

RECREATIVO LA 

CUMBRE 
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Ilustración 22. Fotografía aérea de la localización de la fase 2 del centro cultural del centro cultural y 

recreativo la Cumbre. Fuente Propia. 

Las noticias publicadas respecto al colapso de la cubierta de la zona de juegos, 

son las siguientes: 
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Ilustración 23. Noticia Alcaldía detectó inconsistencias en Centro Cultural La Cumbre. Vanguardia 

Liberal, marzo 2016. Recuperado de http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/floridablanca/350196-alcaldia-detecto-inconsistencias-en-centro-

cultural-la-cumbr (octubre de 2017) 

http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/floridablanca/350196-alcaldia-detecto-inconsistencias-en-centro-cultural-la-cumbr
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/floridablanca/350196-alcaldia-detecto-inconsistencias-en-centro-cultural-la-cumbr
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/floridablanca/350196-alcaldia-detecto-inconsistencias-en-centro-cultural-la-cumbr
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Ilustración 24. Noticia Centro Cultural y Recreativo de La Cumbre está abandonado. Periódico 15, 

septiembre 2016. Recuperado de 

http://periodico15.com/index.php/2016/09/05/centro-cultural-recreativo-la-cumbre-

esta-abandonado/  (octubre de 2017) 

 

De igual forma, en el recorrido realizado el 30 de noviembre de 2016 se 

revisaron estas áreas para identificar las posibles causas del colapso de la cubierta. 

 

 

http://periodico15.com/index.php/2016/09/05/centro-cultural-recreativo-la-cumbre-esta-abandonado/
http://periodico15.com/index.php/2016/09/05/centro-cultural-recreativo-la-cumbre-esta-abandonado/
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Tabla 19. Registro Fotográfico Fase II Centro Cultural y Recreativo La Cumbre – 30 de 

noviembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Fotografía aérea del salón de juegos, restaurante y baños – Fase II Centro 

Cultural y Recreativo La Cumbre. Evidencia de zona de colapso de cubierta 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Fotografía aérea del restaurante 

y zona administrativa, sin actividad.  

Foto 3. Fotografía aérea baños, 

enfermería y piscinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Cubierta Salón de Juegos, 

colapsada.  

Foto 5. Evidencia de humedad en el 

muro compartido entre salón de juegos 

y restaurante. 
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Foto 6. Cubierta Salón de Juegos, 

colapsada. Materiales evidenciados: 

machimbre, teja de adobe y canal de 

aguas lluvia. 

Foto 7. Cubierta Salón de Juegos, 

colapsada. Materiales evidenciados: 

machimbre, teja de adobe y canal de 

aguas lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Cubierta Salón de Juegos, 

colapsada. Materiales evidenciados: 

machimbre, teja de adobe y canal de 

aguas lluvia. 

Foto 8. Graderías en deterioro, 

evidencia de manchas en el concreto y 

falta de mantenimiento. 

Fuente. Elaboración Propia 

De acuerdo con lo evidenciado en sitio y los planos suministrados, los 

ingenieros de la Alcaldía Municipal manifiestan que se observa una incongruencia 

entre los diseños y lo construido, ya que, al igual que en área del restaurante, en 

salón de juegos, área administrativa y el área social estaban diseñados con una 

cubierta metálica con cerchas, correas y una teja termo acústica. Evidentemente no 
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estaba instalada una cubierta con estas especificaciones y por las cargas muertas 

aportadas y cargas dinámicas considerables ésta cubierta colapsó. 

Por esta razón y las evidentes lesiones en los elementos estructurales del 

Auditorio, se generaron las medidas de precaución mientras se revisaban las causas 

de las mismas. 

Igualmente, se encontró una publicación del 29 de agosto de 2012, en el 

canal de YouTube de la administración municipal de la época, en donde se 

presentan los avances constructivos del Centro Cultural y Recreativo, en esa misma 

fecha. Allí es posible evidenciar ciertos elementos estructurales que a simple vista 

no es posible detectar. 

Por otra parte, se han realizado diversas reuniones con la comunidad, con el fin de 

socializar el procedimiento de investigación que se está desarrollando para 

determinar el posible incumplimiento del contratista CONSORCIO SERCON, en 

la ejecución de las labores asignadas dentro del contrato frente a la Fase I. 

Igualmente se les ha preguntado algunos detalles durante el procedimiento 

constructivo que fueran para ellos irregulares o llamativos y que permitan 

enriquecer el proceso. 

Tabla 20. Registro Fotográfico Entrevistas a la comunidad y socialización de trabajos 

 

 

 

 

Foto 1. Socialización con la 

comunidad de los avances de la 

investigación (06/04/2017) 

Foto 2.  Socialización con la 

comunidad de los avances de la 

investigación (06/04/2017) 
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Foto 3. Entrevistas a la comunidad 

referentes a la temporada de 

construcción (06/04/2017). 

Foto 4. Entrevistas a la comunidad 

referentes a la temporada de 

construcción (06/04/2017). 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 Medio Ambiente  
 

Floridablanca, es una ciudad ubicada en el departamento de Santander en la zona 

Centro Oriente del país. Tiene una extensión aproximada de 97 km2  y hace parte del 

área metropolitana de Bucaramanga. Se encuentra a una altura de 925 m.s.n.m. y cuenta 

con un clima tropical con temperaturas promedio de 24º C (ver ilustración 19) y una 

humedad relativa de 83 %. 

El nivel freático del sector es bajo pues se encuentra alejado de un espejo de 

agua o quebrada. La escorrentía natural del terreno es buena pues la pendiente 

contribuye al desagüe, sin embargo en el costado sur del Centro Cultural pasa la calle 

34, la cual no cumple con los requisitos mínimos de manejo de aguas y se encuentra 

muy deteriorada. 

Tal como se presenta en el diagrama del clima, ilustración 20, la precipitación 

más baja se presenta en los meses de enero, julio y diciembre con entre 57 y 60 mm. 

Entre tanto, en el mes de octubre, alcanza su mayor registro de precipitación con un 

promedio de 140 mm. La velocidad promedia anual del viento está entre 6 y 8 km/h. 
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Ilustración 25. Diagrama de Temperatura de Floridablanca. Tomado de Climate-Data-org 

 

 

Ilustración 26. Diagrama del Clima de Floridablanca. Tomado de Climate-Data-org 

 Topografía y riesgo por movimientos de remoción en masa 
 

El barrio La Cumbre, como su nombre lo indica, se encuentra ubicado en una 

colina dentro del Municipio de Floridablanca. 
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El terreno donde se encuentra ubicado el Centro Cultural y Recreativo La 

Cumbre tiene una pendiente descendiente no muy pronunciada y que fue aprovechada 

con el diseño que se utilizó. Por ello la mayoría de sus áreas se encuentran en el piso 1 

y para acceder a ella se realiza por el piso 2. Prueba de ello se presenta el siguiente 

detalle del plano de áreas en condición de riesgo, entregado por la Oficina de Planeación 

Municipal. 

 
 

Ilustración 27. Detalle Plano de Áreas en Condición de Riesgo. Tomado Original de Oficina de 

Planeación del Municipio de Floridablanca, septiembre 2016. Modificación Propia. 

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi26P2Hn_vNAhXC6iYKHZbnCWoQjRwIBw&url=http://jotasbenicassim.com/localizacion-2&psig=AFQjCNEV-dqApv_HgovsukLJ1biGryfT-Q&ust=1468870468253964
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Ilustración 28. . Plano de Amenazas por inundación y eventos de remoción en masa- Amenazas 

Urbanas. Tomado Original de Oficina de Planeación del Municipio de Floridablanca, 

septiembre 2016. Modificación Propia. 

El plano evidencia que el terreno pese a que tiene una baja amenaza por 

inundación y eventos de remoción en masa, se enceuntra muy cercano a terrenos que 

tienen características de amenaza media y alta, ya que tienen pendientes pronunciadas, 

terrenos escarpados y suelos sin estabilización. 

Gracias a la información obtenida, se pudo acceder a un estudio de suelos 

utilizado para este proyecto presentado como soporte a las Curadurías y a la Oficina 

Asesora de Planeación del Municipio, de fecha Diciembre de 2004. 
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 Cobertura Vegetal del Sector 

 

Este sector tiene un desarrollo urbano casi completo, por ende, su cobertura 

vegetal se limita a las zonas verdes y parques aledaños a la edificación. La mayor 

cobertura vegetal del municipio de Floridablanca se encuentra en las veredas aledañas. 

El terreno sobre el cual está el paciente, es cercano a zonas con riesgo de remoción en 

masa por escarpes y laderas inestables. 

 

 
 

Ilustración 29. Plano de Estructura Ecológica Principal. Tomado Original de Oficina de Planeación 

del Municipio de Floridablanca, septiembre 2016. Modificación Propia. 
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 Sismicidad  

Todos los municipios del Departamento de Santander presentan numerosos 

movimientos telúricos, dado que, en el sector de la Mesa de los Santos se encuentra el 

“Nido” Sísmico de Bucaramanga. En promedio, diariamente se registran 85 sismos de 

baja magnitud en la escala de Richter, por lo cual, se puede decir que en es la segunda 

zona que se encuentra en actividad permanente, del mundo. De igual forma, los 

movimientos de las placas tectónicas y las fallas geológicas cercanas al municipio de 

Floridablanca hacen que la situación en temas sísmicos sea mucho más compleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 30. Zonas de Amenaza Sísmica NSR-10. Tomado del Servicio Geológico Colombiano, 

http://srvags.sgc.gov.co/JSViewer/Amenaza_Sismica/  

 
 
 

http://srvags.sgc.gov.co/JSViewer/Amenaza_Sismica/
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7.3.11. Arquitectura: Descripción General 

 

La edificación es básicamente una estructura de dos pisos, con fachada en 

mampostería tipo Hollman o ladrillo a la vista. La cubierta en los sectores de la 

biblioteca o el Punto Vive Digital, la plazoleta exterior y el sector del recibidor, taquilla 

o acceso a la planta baja del edificio, es en estructura liviana, es decir, estructura de 

metálica con teja termoacustic. En cuanto a pisos en general solo hay dos estilos, para 

sectores exteriores es una baldosa en gres y para interiores granito pulido en tonalidades 

blancas. 

El diseño arquitectónico no se resalta, ya que se basó seguramente en un 

estándar de edificaciones públicas que no requiera mucho mantenimiento o acabados 

costosos dado el uso continuo de la comunidad, también influye el sector social donde 

se encuentra y la economía de aplicada erróneamente en los conceptos de edificaciones 

del estado.  

En el sector del auditorio se omitió por completo el concepto de iluminación y 

ventilación, ya que no contempla ni siquiera un sistema de aire acondicionado, ni un 

sistema acústico y menos una iluminación adecuada para esta zona. El tema del 

mobiliario se anuló por completo, lo que impide darle un estilo particular acorde al uso 

que se le pretende dar, que permita la mínima cantidad de intervenciones físicas en el 

sector. Si se quiere ventilar el auditorio se debe tener abiertas las puertas y sólo cuenta 

con unas cuantas ventanas de 1x 2,50 en el sector posterior del escenario.  

Por otra parte, el sector donde funciona la Registraduría Auxiliar, tampoco 

cuenta con mucho diseño ni está adaptado de forma adecuada para atender a la gente de 

forma cómoda. El acceso a estas áreas es por un pasillo muy estrecho que se da, por los 

puntos fijos de acceso a la planta baja, es decir, escaleras y rampa. 
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El diseño general de la Fase 1 es muy básico, no contempla los aspectos básicos 

de un diseño arquitectónico adecuado que brinde confort a los asistentes, de igual forma 

el acceso a los cuartos de “talleres artísticos” o donde actualmente funciona la 

Registraduría Auxiliar, ya que en caso de evacuación de esta área o de la zona de los 

baños es muy estrecha e incómoda. 

La calificación de la arquitectura en general a nuestro concepto es “Regular”. 

7.3.12. Estructura: Descripción General 
 

La estructura de la edificación está diseñada y construida en pórticos de concreto 

reforzado, las placas de entre piso son aligeradas con casetón, cuenta con una 

cimentación de zapatas con viga de amarre corrida y una estructura de cubierta liviana 

en el costado Norte segundo piso, todo bajo parámetros a simple vista convencionales. 

 
 

Ilustración 31. Estructura General del Auditorio. Fotografía Propia 

A continuación, se realiza la calificación de la Estructura teniendo en cuenta los 

parámetros definidos por la NSR-10. 

 Calificación por calidad del diseño y la construcción de la estructura 
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Diseño: analizando los diseños de una manera general y revisando las cargas a las 

que está sometida se evidencia tentativamente que las columnas están diseñadas 

correctamente, los detalles de las vigas y la distribución de los refuerzos y los estribos se 

ve correcta. 

Construcción: Realizando un análisis superficial de observación y verificación del 

dimensionamiento de los elementos, posición y estado actual de la estructura; se evidencian 

ciertas imprecisiones en la ubicación de algunos elementos. Debido a que aparentemente 

el eje D del auditorio se corrió hacia el muro de contención y lo que aparentaban ser las 

columnas que se apreciaban mal dimensionadas finalmente son elementos arquitectónicos 

no anclados a la estructura. En cuanto al dimensionamiento de los elementos estructurales 

se encuentran entre los rangos normales de precisión en la construcción con formaleta de 

madera. 

En conclusión, la calidad del diseño se puede clasificar como “Aceptable” ya que las 

cargas de la placa se están distribuyendo de manera homogénea y el dimensionamiento de las 

vigas principales es lo suficientemente robusto para soportar la luz existente. En temas de la 

especificación del concreto por ser diseñado bajo NSR-98 se está quedando corto por temas de 

durabilidad, ya que el concreto especificado y con el cual está construida la edificación es de 

3000 PSI y construcción de la estructura se puede calificar como “Regular”, esto debido a que 

a pesar de que todos los elementos estructurales perceptibles si hacer una demolición parcial 

de los acabados se encuentran en excelente estado, se evidencia un concreto bien vaciado sin 

hormigueos de consideración ni fisuras sobre estos sin embargo, se construyeron elementos no 

estructurales “simulando” ser parte de la estructura, lo cual genera una gran inseguridad de por 

qué se construyeron estos elementos y que ocultan. Es por esta razón que se recomienda 

contratas un estudio de mayor alcance con responsabilidad legal para realizar una mayor 
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ocultación de la estructura sin comprometer el estado de las pólizas de cumplimiento del 

contrato de construcción. 

 Calificación por estado de la estructura 

 

La estructura ha estado sometida a constantes sismos de magnitud baja, y a un sismo 

bastante fuerte de 6.6 grados en la escala de Richter, ésto puso a prueba inicialmente la 

estructura, las placas con acabado duro evidencian fisuras que son por cambios de 

temperatura y retracción del mortero de nivelación, no se evidencia deterioro por corrosión 

ni asentamientos diferenciales ni deflexiones excesivas ya que las fisuras presentes en los 

nodos están sobre elementos NO estructurales. 

En conclusión, la estructura no presenta lesiones de ningún tipo por lo cual se puede 

calificar como “buena”. 

 Evaluación Estructural en General 

 

La estructura en general está estable, tal como se evidencio con los testigos de 

fisuras, las fisuras no se dieron por movimientos propios de la edificación y sólo se 

evidenciaron en el sector del auditorio, por la ausencia de juntas constructivas. No se 

evidencia una exposición de acero de refuerzo al ambiente. Cabe resaltar que no fue 

posible evaluar estructuralmente las vigas de los pórticos y donde se apoyan hasta el 

eje D, puesto que el alcance de la exploración fue reducido por la Administración 

Municipal, por las razones anteriormente expuestas. 

 Determinación de la zona sísmica, el valor de Aa y Ad 

 

La zona de amenaza sísmica está directamente determinada por la localización 

geográfica de la edificación, en este caso la edificación está ubicada en el municipio de 

Floridablanca perteneciente al Área Metropolitana de Bucaramanga, motivo por el cual 

se escogen los mismos valores asignados para la ciudad de Bucaramanga ya que las 

condiciones de sismicidad en cuanto a comportamiento geológico son las mismas. 
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La zona de amenaza sísmica en la cual se encuentra la edificación es zona de 

amenaza sísmica “ALTA” motivo por el cual el factor Aa es de 0,25 y el factor Ad de 

0.09. 

 Relación entre demanda y capacidad  
 

La estructura no está sometida a cargas mayores a las diseñadas, ya que el uso 

que se le ha dado es el proyectado y no se ha realizado ninguna reforma que pueda 

alterar estas condiciones. Sin embargo, se debe realizar el análisis de actualización de 

la normativa ya que ésta estructura está diseñada bajo parámetros de la NSR 98. 

7.3.13. Suelos y cimentaciones  
 

 Geología general del paciente 

 

De acuerdo con el mapa de zonificación geotécnica indicativa del área metropolitana 

de Bucaramanga, de INGEOMINAS 2001, el paciente de estudio se encuentra sobre roca de la 

formación Jordán (Jj) y el miembro gravoso de la formación Bucaramanga (Qbg). 

Por una parte, la formación Jordán (Jj), reconocida por Cediel (1968), contiene dos 

facies, la superior de 200 metros, compuesta por limolita de color marrón rojizo y arenizca de 

grano fino, bien estratificada; y la facie inferior de 100 metros aproximadamente, compuesta 

en su gran mayoría por grano grueso de color gris verdoso. La formación Jordán se desarrolla 

a lo largo de la franja desde el barrio La Trinidad hasta la urbanización Bucarica y sobre parte 

de la ladera norte del barrio La Cumbre, con rocas de morfología suave y diaclasas espaciadas. 

La formación Bucaramanga (Qbg), definida por Niño y Vargas (1992), tiene una 

morfología de colinas suaves onduladas, con un drenaje dendrítico, con cantos de 15 

centímetros de diámetro y bloques de roca de hasta 80 centímetros de diámetro. El estudio de 

suelos realizado en el año 2017 en este sector, define que existen depósitos bastante 

meteorizados que cubren el cerro de La Cumbre, pertenecientes probablemente a este miembro 
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gravoso, los cuales pudieron ser levantados por movimientos tectónicos y cuyas características 

litológicas ya se han perdido por alteraciones varias. 

 
Ilustración 32. Mapa de zonificación geotécnica indicativa del área metropolitana de Bucaramanga 

Memoria explicativa del mapa geológico generalizado del departamento de Santander 

(INGEOMINAS 2001). Tomado de Informe Final del estudio de suelos del centro 

cultural y recreativo en el barrio La Cumbre Floridablanca – Santander, Construsuelos 

de Colombia S.A.S., mayo 2017. 

 

Dentro de la geología estructural, se puede resaltar que el departamento de Santander 

se encuentra localizado en una región tectónica dinámica con influencia de las placas tectónicas 

del Caribe y la suramericana. La caracterización tectónica del territorio de Santander se divide 

en tres provincias tectónicas, el Macizo de Santander, Valle medio de Magdalena y Cordillera 

Oriental.  
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Ilustración 33. Mapa de esquema estructural del departamento de Santander. Memoria explicativa del 

mapa geológico generalizado del departamento de Santander (INGEOMINAS 2001). 

Tomado de Informe Final del estudio de suelos del centro cultural y recreativo en el 

barrio La Cumbre Floridablanca – Santander, Construsuelos de Colombia S.A.S., 

mayo 2017. 

 

Como se puede evidenciar en la ilustración 12, el sector de estudio se encuentra cerca 

de la falla Bucaramanga-Santa Marta, que cruza la región centro oriental del departamento de 

Santander, por lo cual se puede decir que esta falla tiene influencia en el sector de estudio 

puesto que se encuentran dentro del sector de influencia, presentando fallas satélites que son 

de menor influencia a la falla principal. 
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 Estudio de suelos previo a la construcción del paciente  
 

El proyecto inicial fue avalado con un estudio de suelos realizado en diciembre de 2004 

y revisado en julio de 2011. En este se consideraron dos sondeos, uno, hacia el sector de la 

calle 34 y otro en el sector donde estaría construido el auditorio. 

 

Ilustración 34. Registro de sondeos para ensayo SPT. Tomado de Estudio de Suelos Centro 

Polifuncional de La Cumbre Calle 34 entre carreras 6AE y 7E Barrio La Cumbre, 

Guillermo Vargas Pieschacon, diciembre 2004. 

El sondeo no. 1 ubicado en el auditorio, tuvo una profundidad de 4 metros, donde 

encontró suelo limo arenoso de color rojo con grumos blancos desde los 3,5 metros, alcanzando 

una resistencia de 16,55 Ton/m2, considerado en las conclusiones del estudio como suelo 

competente. 
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 Por otra parte, el sondeo 2 realizado en el sector de las piscinas hacia la calle 34, a los 

4,5 metros encontró un suelo limo arenoso de color rojo con grupos blancos, con una resistencia 

entre 6,55 y 6,96 Ton/m2.  

Sin embargo, llama la atención que realizan la recomendación de una verificación de 

suelos posterior por un geólogo o geotecnista, de tal forma que la cimentación se realice por 

debajo del nivel de donde se encuentran los suelos orgánicos bajo el material de relleno. De 

igual forma, recomienda que se deberá diseñar un sistema de filtros para el manejo de aguas 

subsuperficiales a 1,50 metros de profundidad en el sector del auditorio y a 3,0 metros hacia el 

sector de las piscinas en la fase 2. En cuanto a la cimentación solo recomiendan que sea corrida 

o mediante zapatas unidas por vigas de amarre. 

7.4. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA 

 

7.4.1. Mapa de ubicación del paciente en la microzonificación sísmica de la ciudad 
 

En el departamento de Santander, específicamente en la ciudad de Bucaramanga y su 

área metropolitana no existe un informe definitivo de microzonificación sísmica de la zona, sin 

embargo, como se mencionaba en el numeral de Datos Generales del Entorno, en el punto de 

sismicidad, en esta zona se presentan numerosos movimientos telúricos, por ello, tal como lo 

presenta la Ilustración 9 Zonas de Amenaza Sísmica NSR-10. Tomado del Servicio Geológico 

Colombiano, Floridablanca se encuentra ubicado en una zona de amenaza sísmica alta, esto se 

debe por el constante choque de tres placas tectónicas de gran importancia a nivel mundial, 

Placa Sudamericana, Placa de Nazca y Placa Caribe. 

7.4.2. Análisis de vulnerabilidad sísmica del paciente 
 

Tal como se mencionó, el alcance de este proyecto no permitió conocer a ciencia cierta 

el sistema constructivo en ciertos sectores pues se tenía que realizar una intervención más a 

fondo de la misma y dado que el Centro Cultural y Recreativo del barrio La Cumbre, continúa 

amparado con una garantía de estabilidad y por ello la administración municipal no permitió 
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retirar ni las láminas del cielo raso ni otros elementos para determinar le estructura construida 

por completo frente a lo aprobado en planos. Sin embargo, se observa que en los cálculos 

estructurales se tuvo en cuenta los coeficientes de determinación de zona sísmica más altos. 

7.5. DIAGNÓSTICO 

7.5.1. Origen, causa, evolución y estado actual de las lesiones 
 

Las principales lesiones encontradas son: 

a) Fisuras sobre vigas 

Se presentan gran cantidad de fisuras sobre el arranque de las vigas de los 

pórticos principales que superan el milímetro de espesor y aparentemente atraviesan 

todo el elemento. 

b) Fisuras sobre placa 

Se presentan fisuras sobre la placa de cubierta del auditorio (plazoleta de 

ingreso) en diferentes sectores. 

c) Humedades en fachada 

Se presentan humedades en los antepechos de cubierta sobre fachada, esto muy 

probablemente a una pésima o nula impermeabilización. Esta situación está generando 

un gran deterioro en la fachada en mampostería a la vista, está generando una mancha 

en los ladrillos.  
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Ilustración 35. Fachada suroriente de la Fase I del Centro Cultural y Recreativo la Cumbre. Fotografía 

Propia, 2017. 

d) Humedades en cielo raso 

Las fisuras y un pobre tratamiento de impermeabilización están generando una 

serie de humedades bastante críticas sobre el piso inferior. Una gran parte del cielo raso 

ya está totalmente deteriorado e irreparable. 

 

Ilustración 36.  Cielo Raso sector Camerinos. Fotografía Propia 2017 
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e) Fisuras sobre enchape 

La mala distribución y la rigidización de las dilataciones en el enchape pueden 

estar generando estas fisuras lo cual puede dañar la impermeabilización (si existe) y con 

ella empeorar las humedades inferiores. 

 

Ilustración 37.  Fisuras sobre enchape de plazoleta cultural. Fotografía Propia 2017 

f) Eflorescencia en mampostería 

La fachada tiene presencia de hongos en una buena parte de la misma esto 

posiblemente por un hidrófugo que ya perdió sus condiciones iniciales. 

 

Ilustración 38.  Eflorescencias sobre mampostería. Fotografía Propia 2017 
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En la parte interna también se presentan eflorescencias en la mampostería por 

las humedades que se presentan. 

 

Según las primeras observaciones y análisis realizados se evidencian lesiones 

mecánicas, físicas y químicas, aunque en su mayoría las fisuras son mecánicas.  

Con el desarrollo del diagnóstico se requiere determinar si las fisuras en las vigas se 

originaron por errores constructivos posiblemente por mala ubicación de los estribos o 

refuerzos de unión con la columna, o su origen es otro. 

Las humedades presentadas se clasifican en dos tipos, unas de origen químico ya que 

se crean por la presencia de plantas muy cerca de la fachada y otras de origen físico que se 

generan por incompatibilidades de materiales que generan fisuras y con ellas se habilita el paso 

directo del agua al interior. 

7.5.2. Afectaciones de las lesiones sobre la estructura 

Las afectaciones que pueden ocurrir son las siguientes: 

 Deterioro prematuro de los elementos estructurales por ingreso de agentes 

contaminantes de forma directa a través de las fisuras. 

 Daño inmediato de los acabados internos por ingreso inesperado de agua. 

 Impacto visual negativo por fisuras en piso y elementos estructurales. 

 Impacto visual negativo por manchas en fachada. 

 Inoperatividad de la edificación por riesgo de edificación. 

 Inoperatividad de la edificación en condiciones de lluvia. 

 Vida útil del proyecto reducida a menos de un 10% de lo proyectado. 
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7.5.3. Ensayos destructivos y no destructivos realizados al paciente 
 

Los ensayos destructivos realizados al paciente fueron: 

 Auscultación básica del paciente: Retiro manual de friso sobre algunos elementos 

estructurales 

Como primera medida, se realizó el retiro manual del friso en algunas áreas 

donde se evidencian las fisuras en los nodos ente columna y viga, con el fin de 

determinar el grado de afectación de los elementos y esclarecer las hipótesis que se 

tenían si eran o no fisuras producidas por movimientos de la estructura o solo fisuras 

por incompatibilidad de elementos constructivos o ausencia de juntas de dilatación. 

Tabla 21. Registro Fotográfico del retiro manual de friso en elementos estructurales del 

auditorio 

  

Foto 1. Retiro de friso sobre columna 2 

en eje A del Auditorio. 

Foto 2. Retiro de friso sobre columna 2 en 

eje A del Auditorio. 

 

 
Foto 3. Retiro de friso sobre columna 

2 en eje A del Auditorio. 

Foto 4. Retiro de friso sobre columna 2 en 

eje A del Auditorio. 

Fuente. Elaboración Propia 
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 Exploración de elementos construidos detrás del muro en mampostería del eje A 

del auditorio. 

Luego se determinó la necesidad de retirar unos ladrillos que conforman la 

pantalla de mampostería en el eje A, con el fin de determinar la presencia de los 

elementos estructurales (columnas) aparentemente faltantes en la construcción y 

existentes en los planos de diseño y construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39. Plano de ubicación de la exploración 1 retirando 3 bloques del muro no estructural del 

auditorio para verificación de existencia de columna en concreto detrás. Composición 

propia 2017. 

 

Ilustración 40. Comprobación en la columna 2 del eje A, de la ausencia de elemento estructural del 

pórtico del auditorio. Composición propia 2017. 
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Posteriormente, se procedió a hacer la exploración 2, en el eje A columna 

1, con el fin de determinar algo que era más preocupante y era la ausencia total de 

este elemento pues no se evidenciaba ni siquiera un “elemento fachada” o en 

mampostería como en el resto del eje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41. Plano de ubicación de la exploración 2 retirando 3 bloques del muro no estructural del 

auditorio para verificación de existencia de columna en concreto detrás. Composición 

propia 2017. 

 

Ilustración 42. Fotografía de la exploración 2 retirando 3 bloques del muro no estructural del auditorio 

para verificación no existencia de columna en concreto detrás. Fuente propia 2017. 
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 Estudio de suelos 

La semana del 03 al 07 de abril del 2017, se ejecutaron los ensayos de campo 

para elaborar el estudio de suelos del sector. Los resultados de éste estudio, permiten 

verificar la validez del estudio anexo al proyecto de inversión, el cumplimiento en 

diseños de la cimentación de acuerdo con la capacidad portante del suelo y la correcta 

construcción de la misma. 

 

Ilustración 43. Localización de los apiques para sondeo y estudio de suelos. Abril de 2017. 

Elaboración propia. 

 

La ubicación de los apiques fue escogida de tal forma que fuera similar a la del 

estudio de suelos existente y en puntos donde la afectación se diera en una zona verde 

o en la vía sin tratar. 
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Tabla 22. Registro fotográfico del estudio de suelos realizado en 2017, para el estudio 

de patología. 

 

 

 
Foto 1. Estudio de suelos al interior del 

Centro Cultural (03/04/17 al 04/04/17) 

Foto 2. Estudio de suelos al interior del 

Centro Cultural (03/04/17 al 04/04/17) 

 

 
Foto 3. Estudio de suelos del Centro 

Cultural (inicia 06/04/2017, finalización 

07/04/2017) 

Foto 4. Estudio de suelos del Centro 

Cultural (inicia 06/04/2017, finalización 

07/04/2017) 

 

El sondeo 1 fue realizado al interior del Centro Cultural, en la zona verde 

conjunta al Auditorio y el sondeo 2 en la calle 34 que rodea el frente del edificio, junto 

al muro de contención del eje A del Auditorio, con el fin de caracterizar y definir las 

propiedades del suelo del área de estudio, mediante sondeos geomecánicos con ensayo 

SPT y reconocimiento visual de un grupo de profesionales calificados en esta área. 

La exploración se realizó con un equipo de percusión dela cual se extrajeron 

muestras semi-alteradas para los ensayos de laboratorio, así como muestreadores de 

doble barril y tipo SPT. 
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 Descripción de los sondeos 

Tabla 23. Descripción del Sondeo 1 ubicado al interior del Centro Cultural y Recreativo 

del barrio La Cumbre, junto al vestíbulo del Auditorio. 

 
PROF. 

metros 

No. Golpes 
DESCRIPCION CLASIFICACION 6” 12” 18” 

0.00 – 0.45 2 8 6 

Material arcillo-limoso de colores variables, 

amarillo rojizo, compuesto  

principalmente por sedimentos finos (arcillas y 

limos), en una menor proporción se observan 

arenas de tamaño de grano grueso y gravas de 

geometría subangular a subredondeados, de 

diversas litologías, hay presencia de materia 

orgánica y reacciona con el ácido clorhídrico 

(HCl). 

Suelo 

transportado 

antrópico 

(material de 

relleno) 

0.45 – 0.90 5 10 13 

0.90 – 1.35 6 5 6 

1.35 – 1.80 7 6 10 

Material arcillo-limoso de color anaranjado 

rojizo, en general es matriz soportada, matriz 

arcillo-limosa, con presencia de areniscas 

cuarzosas, areniscas limosas, geometría 

subredondeados.El segmento luce homogéneo, 

húmedo-mojado, consistencia media, plasticidad 

moderada y bien seleccionado. 

Suelo transportado 

del miembro 

gravoso. 

1.80 – 2.25 6 7 6 

2.25 – 2.70 2 2 1 

2.70 – 3.15 3 3 2 

3.15 – 3.60 3 3 3 

3.60 – 4.05 5 4 6 

4.05 – 4.50 6 9 10 

4.50 – 6.00 BARRENA 

6.00 – 6.45    1 2 2 
Material arcillo-limoso de colores variables 

amarillo pardo-pardo rojizo compuesto 

principalmente por sedimentos finos (arcillas y 

limos), restos de roca fresca de arenisca cuarzosa 

y arenisca limosa y en menor proporción algunas 

gravas de diversas litologías de tamaño no mayor 

a los 3.5 cm, geometría subredondeados  a 

subangular, en matriz arcillo limosa (material), 

matriz soportada y se observa oxidación. 

Suelo transportado 

del miembro gravoso. 
6.45 – 7.95 BARRENA 

7.95 – 8.40 7 9 15 Material  arcillo  limoso  de  color  pardo rojizo, 

compuesto   principalmente  por sedimentos finos 

(arcillas y limos), restos de roca fresca de arenizca 

limosa y gravas de diversas litologías (rocas 

metamórficas e ígneas), geometría 

subredondeados a subangular de tamaño no mayor 

a 3 cm embebidos en el material arcillo limoso 

matriz soportado, presencia de oxidación y 

meteorización. 

El segmento luce homogéneo, húmedo a mojado, 

consistencia blanda a media, plasticidad moderada 

bien seleccionado. 

Suelo transportado 

del miembro 

gravoso. 

8.40 – 9.90 BARRENA 

9.90 – 10.35 9 13 14 

10.35 – 11.85 BARRENA 

11.85 – 12.30 12 22 29 

 
Tomado de ConstruSuelos de Colombia S.A.S. Informe Final Estudio de Suelos Centro Cultural y 

Recreativo en el barrio La Cumbre Floridablanca – Santander, mayo 2017. 
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Ilustración 44. Caracterización geotécnica de la perforación – Sondeo 1
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Tabla 24. Descripción del Sondeo 2 ubicado hacia la calle 34 entre carreras 7E y 6E del 

barrio La Cumbre, junto al Centro Cultural y Recreativo, hacia el sector del eje A del 

Auditorio. 

PROF. 
metros 

No. Golpes 
DESCRPCION CLASIFICACION 

6” 12” 18” 

 

0.00 – 0.45 
 

7 
 

13 
 

8 
Material limo-arcilloso de tonalidades 

marrón naranja moderado a marrón 

oscuro, compuesto por partículas finas con 

limo y en menor proporción arcilla. 

Presenta una fracción pequeña de gravas 

subredondeados finas a gruesas de 

cuarzo principalmente. 

 

El segmento luce parcialmente 

homogéneo, húmedo baja a nula, 

plasticidad baja a media, consistencia 

firme y bien seleccionado, presenta restos 

vegetales raíces y material de 

construcción. 

 
 
 
 

 
Suelo 

transportado 

antrópico. 

 

0.45 – 0.90 
 

5 
 

6 
 

6 

 

0.90 – 1.35 
 

5 
 

10 
 

8 

 

1.35 – 1.80 
 

3 
 

5 
 

8 

1.80 – 2.25 9 9 11 
Material arcillo-limoso de tonalidades 

naranjas amarillento moderado, 

compuesto principalmente por arcilla y en 

menor proporción partículas finas con 

limo, restos de roca fresca de arenisca de 

grano fino y gravas finas a gruesas, 

subredondeados embebidas en el material 

arcillo-limoso. 

 

El segmento luce homogéneo, humedad 

media a baja, consistencia firme a blanda, 

plasticidad alta y bien seleccionado. 

 
 

 
Suelo 

transportado 

aluvial de la 

formación 

Bucaramanga 

(miembro 

gravoso). 

2.25 – 2.70 10 11 15 

2.70 – 3.15 13 15 18 

3.15 – 3.60 14 18 15 

3.60 – 5.10 BARRENA 

5.10 – 5.55 16 15 20 

5.55 – 7.05 BARRENA 

7.05 – 7.50 7 8 11 

 

Tomado de ConstruSuelos de Colombia S.A.S. Informe Final Estudio de Suelos Centro Cultural y 

Recreativo en el barrio La Cumbre Floridablanca – Santander, mayo 2017. 
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Ilustración 45. Caracterización geotécnica de la perforación – Sondeo 2
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Haciendo un comparativo de los resultados obtenido en la exploración ejecutada en el 

2017, frente a la realizada en 2004, revisada en 2011, es posible encontrar que en el sondeo 1, 

el cual para ambos casos fue realizado en una zona similar, en el estudio de suelos de 2004, se 

estableció que había suelo competente a 4 metros para una resistencia de 16,55 Ton/m2, 

eligiéndose excavar entre 3 y 3,50 metros, para una capacidad de soporte de 14,89 Ton/m2, sin 

embargo, en la exploración de 2017, se observa que la recomendación es que las zapatas 

descansen a no menos de 4,5 metros, donde se encuentra un suelo competente con una 

capacidad de carga de 15 Ton/m2, pero, en los planos de construcción de la cimentación se 

indica que se va a realizar las zapatas con las dimensiones recomendadas en el estudio del 

proyecto aunque a 1,5 metros de profundidad y con micropilotes, sistema que no se encontraba 

recomendado en un inicio, sin embargo, esta cimentación bien empleada, puede ser 

trascendental en términos de tiempo y costos dentro de una construcción. Frente a la 

caracterización del suelo llama la atención que en el estudio de suelos de 2004, a 4,0 metros se 

encontró un material limo-arenoso de color rojo, entre tanto, en el estudio de 2017, a esa misma 

profundidad se encontró un material arcillo-limoso de apariencia homogénea, producto de un 

suelo del miembro gravoso transportado, pero diferente al que se encontró a 1,5 metros que 

corresponde a un miembro gravoso de origen antrópico, que presume un material de relleno 

seleccionado empleado para estabilizar la cimentación realizada en la edificación de la Fase 1 

del complejo. 

Por otra parte, el sondeo 2, realizado en la calle 34 entre carreras 7E y 6E del barrio La 

Cumbre, es un sector que esta aproximadamente a 7 metros por encima del sondeo 1 y al igual 

que el anterior, está ubicado en una zona similar al del sondeo 2 del estudio de suelos del año 

2004. En el estudio de suelos del proyecto inicial se estableció en este punto que de 4,50 – 5,0 

metros tiene una capacidad de soporte de 6,55 ton/m2, siendo un material limo-arenoso. Por el 

contrario. El estudio de suelo del año 2017, presenta que a esta profundidad existe un material 
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del miembro gravoso de la formación Bucaramanga, con composición arcillo-limosa, con baja 

capacidad portante. 

Una vez se analizan ambos casos es posible concluir que a 4,50 metros la capacidad 

portante es de 15 Ton/m2, es decir, cumpliría con la necesidad de la edificación. También se 

concluye que la cimentación adecuada es con zapatas de 1 a 2,5 metros de ancho a la 

profundidad mencionada. 

 

Los ensayos no destructivos realizados al paciente fueron: 

Instalación de testigos de actividad de fisuras 

Se instalaron, como parte de la investigación no destructiva, testigos de fisuras para 

detectar la dinámica de las mismas y con ello determinar la necesidad de evacuar o alertar a la 

alcaldía municipal frente a un posible colapso. 

Tabla 25. Registro Fotográfico Instalación de testigos de actividad de fisuras en 

auditorio 

 

 
Foto 1. Instalación de testigos para evaluación de dinámica de las fisuras. 
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Foto 2. Testigos de fisuras en nodo de 

columna 3 eje A. 

Foto 3. Testigos de fisuras en nodo de 

columna 3 eje A. 

Fuente. Elaboración Propia 

El seguimiento a los testigos se dio por 8 meses aproximadamente, pasando por 

diferentes temporadas climáticas, lo que podría evidenciar el impacto del nivel freático o la 

presión del subsuelo sobre la estructura, o simplemente evidenciar fallas propias de la 

edificación. 

Medición de humedad en el sustrato 

Este ensayo se realizó con el fin de darle un valor probado al impacto de la humedad 

en los diferentes sustratos o materiales, encontrados al interior y exterior de la edificación. Así 

mismo, permitía conocer el impacto del daño y encontrar la mejor respuesta o alternativa de 

reparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46. Medición de humedad en el pañete en el tercio inferior de la columna 2 del eje E en el 

sector del vestíbulo del centro cultural. Composición propia 2017. 
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Ilustración 47. Medición de humedad en la mampostería hacia el tercio inferior del muro en el eje A 

en el sector del auditorio del centro cultural. Composición propia 2017. 

7.5.4. Conclusiones del diagnóstico 
 

Dado que no ha finalizado el proceso de diagnóstico, no es posible determinar a ciencia 

cierta la razón por la cual se están produciendo las fisuras en los nodos de los elementos 

estructurales, sin embargo, se pueden realizar las siguientes apreciaciones de forma hipotética: 

Las fisuras encontradas hacia el eje D de la estructura de la Fase I, aparentemente no 

son fisuras por falla de elementos estructurales o deficiencia en refuerzos, pues al realizar la 

exploración retirando el friso, se pudo verificar que corresponden a fisuras por omisión de 

dilataciones constructivas, es decir, con el movimiento natural de la estructura el friso comenzó 

a evidenciar longitudinalmente la posición del elemento estructural (columna). 

Las fisuras encontradas en los nodos viga-columna-viga del eje A de la estructura de la 

Fase I, surgen por la misma razón mencionada en el punto anterior, sin embargo, se evidenció 

que el material de la columna no es concreto reforzado, si no, mampostería, por ello, es 

necesario explorar detrás del muro aledaño, esperando encontrar la estructura plasmada en 

diseños. 
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Se evidenció, de acuerdo con la información contractual la tabla da cantidades finales 

de obra, que se realizó la impermeabilización de la placa exterior con polímeros para 

superficies expuestas a la intemperie, esta evidencia nos obliga a realizar un apique para 

comprobar el producto aplicado, ya que impermeabilizaciones poliméricas hay de muchos tipos 

y de diferentes comportamientos y resistencias y es fundamental este procedimiento previo a 

un dictamen final, teniendo en cuenta que la impermeabilización ha fallado en diversos puntos. 

La patología presentada en el paciente corresponde a un problema de ejecución, esto se 

evidencia que la construcción NO ES FIEL a los planos de diseño estructural, aprobados por 

la curaduría y no se encuentran antecedentes de aprobación de este tipo de modificación. Las 

lesiones primarias (fisuras) que presenta el paciente no representan falla estructural, debido a 

que se están presentando sobre elementos que aparentemente eran estructurales, pero tras hacer 

la auscultación de los mismos, se evidencian que son elementos arquitectónicos que simulan la 

presencia de una estructura lo cual difiere de los planos como se indicó. Estas lesiones fueron 

causadas por una junta entre elementos NO estructurales de diferente material, básicamente la 

junta está entre una columna falsa en mampostería y una viga en concreto. Esto se pudo evitar 

respetando la dilatación en la junta conformando una junta flexible entre dicha unión. Sin 

embargo, este hallazgo obliga a realizar un inventario completo de la estructura y un análisis 

de vulnerabilidad sísmica del mismo. 

Las demás lesiones obedecen a prácticas constructivas inadecuadas, ya que se según la 

impermeabilización que se utilizó debido haber durado por lo menos entre 5 a 10 años debido 

a que no está expuesta a la intemperie. De igual forma, las lesiones de la plazoleta principal 

ocurren debido a el pésimo o nulo diseño de las juntas de contracción y expansión de los 

acabados y las humedades presentes en los muros internos, a un mal manejo de las aguas lluvia, 

con la evidente ausencia de cárcamos o rejillas de recolección y deficiencias en el diseño de la 
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cubierta. La humedad presente en el sector de la tarima del Auditorio, corresponde 

principalmente al mal tratamiento del relleno utilizado con la mampostería instalada, no existe 

impermebilización de acuerdo con los registros y los filtros del muro de contención y de este 

sector probablemente no se pensaron para que trabajaran de tal forma que evitaran taponarse 

con el mismo terreno e impurezas. 

7.6. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 
 

Las propuestas de intervención que se proponen a continuación, se limitan al alcance 

que se le ha podido dar a este estudio, entre tanto, no tiene en cuenta propuestas de 

reforzamiento estructural, pues no se logró realizar el estudio de vulnerabilidad de la estructura 

y se desconoce si se necesita o no emplear un mecanismo de reforzamiento en los elementos 

principales, sin embargo, dadas las exploraciones y el seguimiento a las fisuras no se presume 

un daño estructural de importancia. 

A pesar de lo anterior, en general se presentan en las propuestas, realizar una nueva 

impermeabilización de la placa (plazoleta exterior) y la reparación del cielo raso. 

 Propuesta de rehabilitación del Centro Cultural no. 1 

 

Esta primera propuesta contempla lo siguiente: 

 

Tratamiento de Juntas con poliuretano adherido 

 

Se deben sellar con Sello de Poliuretano, el procedimiento consiste en abrir la grieta 

con pulidora, retirar el polvo, secar el sustrato y aplicar con pistola de calafateo el poliuretano 

(previamente fondo de junta con espuma de celda cerrada). 

Impermeabilización con poliuretano reforzado 

Se debe aplicar una primera capa abundante de membrana líquida de poliuretano con 

rodillo, brocha o airless, garantizando mínimo 0.5 kg/m2 de consumo para lograr una buena 

adherencia de la tela de refuerzo. Seguidamente se extiende la tela (malla) de refuerzo de fibra 
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de vidrio (o similar), sobre la capa líquida de poliuretano fresca, asegurando que no queden 

burbujas de aire.  

Los traslapos mínimos deben ser de 5 cm y con suficiente resina para que queden bien 

adheridos. Se debe asentar la tela con un rodillo hasta que quede adherida y embebida en la 

capa líquida de poliuretano. Una vez realizado lo anterior se debe colocar la segunda capa 

cuando el producto haya secado hasta que se pueda caminar sobre él, garantizando 0.8 kg/m2 

de consumo. Seguidamente se debe colocar una tercera capa líquida de poliuretano 

garantizando 0.8 kg/m2, dejar secar y finalmente aplicar una capa de líquida de acrílico-

poliuretano de gran durabilidad de 0.4 kg/m2 mínimo. 

 

Impermeabilización de Jardineras con membrana de PVC 

Se deberán colocar los perfiles en lámina metálica galvanizada cubierta por una cara 

con PVC, de ancho mínimo 5 cm; los perfiles deberán adherirse mecánicamente y 

perimetralmente alrededor de los antepechos y/o poyos existentes a una altura mínima de 15 

cm o la altura máxima de acuerdo con la construcción actual (perfiles de borde). Además, se 

deben colocar de igual manera perfiles de fondo en los vértices: antepecho-placa, poyo-placa 

y/o muro-placa. 

El sello superior en los perfiles de borde se debe realizar con un poliuretano elástico 

con resistencia a los rayos U.V, previamente se debe realizar la imprimación sobre el perfil y 

sobre muros para garantizar adherencia. Antes de la colocación de la membrana y una vez 

preparada la superficie se debe adherir la membrana al sustrato con un adhesivo base agua 

certificado por el fabricante. 

Una vez realizados los procedimientos anteriores se procede a colocar la referencia de 

membrana escogida, esta membrana debe ir termo soldada a los perfiles de borde y fondo 

ubicados en todo el perímetro de la cubierta (placa). La membrana una con otra debe ir termo 
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soldada, cada vez que se coloque un traslapo, el cual debe ser mínimo entre membranas de 

5cm. Ya instalada la membrana, se procede a la colocación de la lámina de drenaje y sobre esta 

se debe colocar la membrana sintética no tejida 100% de polipropileno permeable del tipo 

Geotextil PP 1600. 

 

Construcción de filtro dren de 30 x 30 para manejo de aguas por capilaridad 

Comprende la construcción de un filtro de las dimensiones mencionadas, a 120 cm de 

profundidad con canto de río seleccionado para manejo de aguas y aireación del suelo. Incluye 

manguera filtro de 3” o 4”. 

 

Actividades civiles varias 

En este punto se contemplan a lo largo de la intervención 1 actividades como: 

Instalación de mortero impermeabilizado 1:3, sobre la placa o plazoleta principal, instalación 

de tablón de gres con dilataciones y gravilla perimetral, instalación de cielo raso en drywall 

sobre toda el área del auditorio y las áreas del vestíbulo afectadas y el lavado de la mampostería 

existente afectada por humedad. 

 Propuesta de rehabilitación del Centro Cultural no. 2 

Esta propuesta incluye todo lo anterior, con excepción que, en vez de impermeabilizar 

la plazoleta exterior o la placa con poliuretano adherido, se propone utilizar la misma 

impermeabilización propuesta para las jardineras en membrana de PVC.  

También cambia la propuesta de manejo de aguas por capilaridad empleando el 

siguiente mecanismo de impermeabilización para humedades por capilaridad: 

La superficie deberá estar limpia, sana y exenta de grasa, aceite o agentes curadores. 

Cuando las superficies de concreto estén muy lisas, deberán tratarse mecánicamente hasta 

obtener un soporte rugoso. El perfil de superficie debe ser tipo CSP-4 conforme a la Guía No. 
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03732 del ICRI. En la ubicación de cada corbata se debe elaborar una caja de 2x2x2cm y 

rellenar con un mortero de reparación, previa imprimación con un puente de adherencia de 

concreto fresco a concreto endurecido. 

El acabado final del muro sobre toda su área será con un mortero de revestimiento 

cementoso, modificado con polímeros (resina) en dos capas. 
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8. PROGRAMACIÓN 
 

Una vez analizada la relación costo-beneficio, se presenta la programación de la 

alternativa 1, anteriormente mencionada. 

Esta propuesta contempla una duración total de 4 meses, es decir, 16 semanas, en donde 

se desarrollarán las actividades correspondientes a la rehabilitación del cielo raso afectado por 

humedad, la impermeabilización total de la placa o plazoleta exterior, la impermeabilización 

de los muros con humedad capilar, la impermeabilización de las jardineras exteriores, los 

acabados de piso y para todo ello las actividades preliminares de demoliciones y retiro de 

escombros. 

Cabe resaltar que la duración con la alternativa dos es prácticamente igual, por ello si 

se deseara emplear, es totalmente válida. 
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Tabla 26. Programación alternativa de rehabilitación del Centro Cultural y Recreativo la Cumbre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Elaboración Propia 

 

OBRA:

COD-OBRA:

FECHA: 987         UNIDAD M2

X SI X

NO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Descripción

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14

PLATAFORMA PEATONAL

Demolición de enchape, mortero de pendientes y

retiro de impermeabilización existente.

Impermeabilización poliuretano adherido.

Mortero de Pendiente 1:3. 

Acabado en tablón de gres.

JARDINERAS

Impermeabilización membrana de PVC.

AUDITORIO

Conformación de juntas de dilatación mamposteria-

concreto.

Cielo raso en dry-wall.

Lavado de mampostería.

MANEJO DE AGUAS CAPILARIDAD

FILTRO DREN 30*30.

Observaciones:

CEMTRO CULTURAL Y RECREATIVO DEL BARRIO LA CUMBRE FASE 1 

nov-17

OBJETO:

F-Programación-01-16

Reviso:Realizó:

Ing. Juan Guillermo Valdivieso Ortiz                     Ing. Leidy Andrea Duarte Saavedra.

CONTACTO:

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

AIU
CONTRATO:

IVA PLENO

CUADRO RESUMEN CONTRATO EJECUCIÓN PROGRAMADA

TIPO DE COTIZACIÓN

TRABAJO PROFESIONAL INTEGRADO - USO ACADEMICO

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

PROGRAMACIÓN DE OBRA CIVIL

CEMTRO CULTURAL Y RECREATIVO DEL BARRIO LA CUMBRE FASE 1 

Pag 1-1

CONTRATISTA N/A

CANTIDAD:
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9. PRESUPUESTO 
 

El presupuesto para la alternativa de solución número 1 es la siguiente: 

Tabla 27. Presupuesto de alternativa 1 de rehabilitación de la Fase 1 del Centro 

Cultural y Recreativo del barrio La Cumbre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, el presupuesto para la alternativa de solución número 2 es la siguiente: 

 

 

Descripcion Und cant Vlr Unit Vlr Total

PLATAFORMA PEATONAL

Demolición de enchape, mortero de pendientes y retiro de

impermeabilización existente: Comprende el desmonte y

demolición hasta dejar la placa en concreto descubierta.

Incluye retiro de escombros.

m2        956 $ 13.746 $13.141.176

Impermeabilización poliuretano adherido: Comprende el

suministro y aplicación de sistema en poliuretano que consta

de tres capas de Sikalastic 612, incluye refuerzo en fibra de

vidrio Sikafelt fv 225 y posterior riego de arena Sikadur 501.

m2        956 $ 60.195 $57.546.420

Mortero de Pendiente 1:3. Eprom= 5 cm m2        956 $ 28.303 $27.057.668
Acabado en tablón de gres: Comprende el suministro

einstalación de tablón de greso tipo pescadero matizado en

toda el area. Incluye dilataciones y gravilla perimetral.

m2        956 $ 49.196 $47.031.376

JARDINERAS

Impermeabilización membrana de PVC: Comprende el

suministro e instalación de membrana de PVC de 1.5 milimetros

con refuerzo. incluye instalación de Geotextil inferior. Incluye

anclaje y remate perimetral y lamina drenante para mantener

condiciones de húmedad en plantas.

m2       4,35 $ 114.839 $499.547

AUDITORIO

Conformación de juntas de dilatación mamposteria-concreto:

Comprende el suministro e instalación de sello de junta con

masilla acrilica flexible Sika seal 119 sismo.
ml          25 $ 15.400 $385.000

Cielo raso en dry-wall: Comprende el suministro y construcción

de cielo raso sobre toda el area del auditorio
m2        956 $ 45.850 $43.832.600

Lavado de mampostería: Comprende el lavado y

descontaminación de mamposteria atacada por la humedad.
m2        150 $ 17.850 $2.677.500

MANEJO DE AGUAS CAPILARIDAD

FILTRO DREN 30*30: Comprende la construcción de un filtro de 30*30 a

120 cm de profundidad con canto de río seleccionado para manejo de

aguas y aireación del suelo de la piscina. Incluye manguera filtro de 3" o

4".

ml     27,00 $ 155.818 $4.207.086

$ 196.378.373

Administración 7% $13.746.486

Imprevistos 3% $5.891.351

Utilidad 5% $9.818.919

19% $ 1.865.595

$ 227.700.724

PROPUESTA DE REHABILITACIÓN CENTRO CULTURAL DE LA CUMBRE FASE 1                     

(ALTERNATIVA 1)

Subtotal:

iva/U

Valor Total Propuesta:
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Tabla 28. Presupuesto de alternativa 1 de rehabilitación de la Fase 1 del Centro Cultural 

y Recreativo del barrio La Cumbre 

 

 

 

 

 

 

Descripcion Und cant Vlr Unit Vlr Total

PLATAFORMA PEATONAL

Demolición de enchape, mortero de pendientes y retiro de

impermeabilización existente: Comprende el desmonte y

demolición hasta dejar la placa en concreto descubierta.

Incluye retiro de escombros.

m2        956 $ 13.746 $13.141.176

Impermeabilización membrana PVC: Comprende el suministro y

aplicación de sistema en membrana de pvc que consta de la

protección en geotextil NT 1600 y posterior membrana tipo Sika

sarnafil g-476 15, incluye remate perimetral de anclaje en perfil.

m2        956 $ 69.629 $66.565.324

Mortero de Pendiente 1:3. Eprom= 5 cm m2        956 $ 28.303 $27.057.668
Acabado en tablón de gres: Comprende el suministro

einstalación de tablón de greso tipo pescadero matizado en

toda el area. Incluye dilataciones y gravilla perimetral.

m2        956 $ 49.196 $47.031.376

JARDINERAS $ 0
Impermeabilización membrana de PVC: Comprende el

suministro e instalación de membrana de PVC de 1.5 milimetros

con refuerzo. incluye instalación de Geotextil inferior. Incluye

anclaje y remate perimetral y lamina drenante para mantener

condiciones de húmedad en plantas.

m2       4,35 $ 114.839 $499.547

AUDITORIO $ 0

Conformación de juntas de dilatación mamposteria-concreto:

Comprende el suministro e instalación de sello de junta con

masilla acrilica flexible Sika seal 119 sismo.
ml          25 $ 15.400 $385.000

Cielo raso en dry-wall: Comprende el suministro y construcción

de cielo raso sobre toda el area del auditorio
m2        956 $ 45.850 $43.832.600

Lavado de mampostería: Comprende el lavado y

descontaminación de mamposteria atacada por la humedad.
m2        150 $ 17.850 $2.677.500

MANEJO DE AGUAS CAPILARIDAD

Impermeabilización por capilaridad (A un metro de altura en todos los

muros del primer piso): Comprende el suministro y aplicación de

sellador de poros Sika impermur, posterior aplicación de Sika top 121

como impermeabilizante a presión negativa y positiva y posterior

aplicación de pintura acrilica como acabado.

m2   210,38 $ 54.580 $11.482.540

$ 212.672.732

Administración 7% $14.887.091

Imprevistos 3% $6.380.182

Utilidad 5% $10.633.637

19% $ 2.020.391

$ 246.594.033

PROPUESTA DE REHABILITACIÓN CENTRO CULTURAL DE LA CUMBRE FASE 1                     

(ALTERNATIVA 2)

Subtotal:

iva/U

Valor Total Propuesta:
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10. CONCLUSIONES  

 

 Se pudo reconocer y analizar el entorno en el cual se encuentra construido el 

Centro Cultural, mediante las cerca de 20 visitas a la fase 1, captando los datos más 

relevantes, fotografías e información de predios vecinos. 

 

 Se logró identificar el origen de las lesiones físicas, mecánicas y químicas 

existentes a lo largo de la fase 1 de la edificación, esclareciendo la fuente de origen de cada 

una de ellas.  

 

 Se realizó la propuesta de dos alternativas de intervención para la rehabilitación 

de la estructura, hasta donde el alcance del estudio patológico lo permitió. Siempre y 

cuando se realicen las intervenciones necesarias se podrá volver a abrir al público el centro 

cultural trayendo un beneficio inmenso a la comunidad, evitando el detrimento patrimonial 

del municipio. 
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11. RECOMENDACIONES 
 

 Reevaluar los procesos de selección de los contratistas y de las propuestas para 

garantizar una mejor construcción de los proyectos en donde se promuevan la experiencia 

y calidad de sus trabajos. 

 Igualmente se recomienda realizar una supervisión más activa que garantice el 

cumplimiento efectivo de las labores de la interventoría y del mismo contratista, evitando 

llegar al uso de recursos de cumplimiento como las garantías de estabilidad de la obra. 

 Realizar las labores de mantenimiento preventivo con mayor frecuencia, con el 

fin de evitar el deterioro prematuro de los elementos que conforman la estructura. 

 Se recomienda que la entidad se asesore de especialistas en las áreas 

concernientes para continuar con el proceso de ejecución de pólizas y poder dar 

funcionamiento a la estructura lo más pronto posible. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Planos de construcción del paciente 

Anexo 2. Estudio de suelos 2004 Revisión 2011 

Anexo 3. Estudio de suelos 2017  

Anexo 4. Fichas de historia clínica 

Anexo 5. Fichas de diagnóstico 

Anexo 6. Fichas de productos recomendados para el paciente. 
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