
Protocolo de bioseguridad para la
entrega de inmuebles

Donde estés, protégete

Apreciado propietario:

Con el fin de mejorar nuestro proceso al momento de la entrega de tu inmueble, queremos 
proporcionarte algunas recomendaciones importantes que nos permitirán llevar a cabo la 
entrega satisfactoria de tu vivienda.

Preséntate puntualmente en la hora y el lugar indicado.  Tu puntualidad nos ayuda a cumplir 
con el tiempo estimado de entrega.

Te recomendamos firmar el acta y registrar todas las observaciones encontradas durante 
el proceso de entrega, las cuales, en su mayoría, deberán ser solucionadas o ejecutadas 
por Centro Sur en los siguientes cinco (5) días hábiles. En caso de no presentarte y/o no 
firmar el acta de entrega, se procederá a citar a tres testigos que garanticen que el inmueble 
se encuentra en condiciones para ser habitado y las llaves quedarán consignadas en sala 
de ventas para posterior entrega al propietario.

Solo se permitirá el ingreso de dos (2) personas en representación de los clientes.

Para tu tranquilidad, te garantizamos que tu inmueble ha sido lavado y desinfectado según 
los protocolos de bioseguridad establecidos en la empresa y definidos en la circular 
conjunta 001 del 11 de abril de 2020. 

El personal responsable de la entrega deberá registrar el auto reporte de sus condiciones 
de salud en el formato designado para este fin.

El personal de Centro Sur que participa en la entrega de tu inmueble portará tapabocas, 
guantes y polainas.  Si no cuentas con los respectivos elementos de bioseguridad (polainas 
y tapabocas), deberás solicitarlos a los funcionarios de la constructora. Es obligatorio el 
uso del tapabocas durante toda la visita al proyecto.

Para la firma de documentos, es indispensable que lleves tu lapicero personal.
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En caso de que se registren observaciones en el acta de entrega que puedan ser 
solucionadas de manera inmediata, los trabajadores que ejecuten dicho trabajo 
procederán según los lineamientos establecidos en el protocolo de entrega de inmuebles. 
De igual forma, en caso de que haya observaciones que no puedan ser resueltas en la 
entrega, se procederá según lo definido en el protocolo teniendo en cuenta el proceso de 
desinfección y limpieza.

Verifica los elementos más delicados del inmueble (si aplica), como los pisos, enchapes 
(incluye lechadas, juntas, madera laminada, cerámicas, porcelanatos y morteros) 
carpintería en madera (puertas, closet, muebles y zócalos), carpintería metálica (ventanas, 
espejos y cabinas), mesones (cocina y baños) y porcelana sanitaria e incrustaciones. 
Cuando en el acta de entrega no se genera ninguna observación, se entienden entregados 
en perfecto estado y no se cubre garantía por estos.

Verifica los elementos que componen las redes vitales como circuitos eléctricos, desagües 
y abastos. Cuando en el acta de entrega no se genere ninguna observación, se entienden 
entregados en perfecto estado y no se cubre por garantías. Recuerda que el buen uso de 
los aparatos eléctricos, empaques de abastos y grifería, permitirá que no se generen daños 
en estos elementos.

Solicita al personal de la constructora que te acompañe en el momento de la verificación 
de todos los elementos anteriormente mencionados.

Recuerda que los apartamentos en obra negra y gris no cuentan con garantía, debido a que 
no se puede garantizar la calidad de los materiales y trabajos adicionales realizados por el 
propietario.

Los detalles que se generen en el acta de entrega no son impedimento para recibir el 
inmueble.
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Te solicitamos amablemente, llevar este documento firmado al momento de la entrega de 
tu inmueble, esto con el fin de garantizar el conocimiento de las presentes 
recomendaciones.

Recuerda que este documento es una guía que te permitirá mejorar el proceso.  

Agradecemos tu atención. ¡Gracias por confiar en nosotros!
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