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El informe comprende las 4 etapas usadas en la modernización electrónica para 5 ascensores del edificio. 

La interventoría realizo acompañamiento durante todo el proceso, incluido verificación del contrato inicial, 
seguimiento de cronogramas de obra, verificación de trabajos, materiales, instalación y seguimiento a la 
devolución de material retirado por parte del contratista. 

En la ultima etapa el contratista Tecnivec solicito una prorroga el día 19 de abril de 2021, argumentando que 
para la entrega del ascensor torre 9 habia retrasos en la entrega del material por parte del proveedor. 

Igualmente presento demoras en la entrega en algunos de los equipos torres 8,9 y 10 del cronograma 
presentado por el contratista y que termina con la prorroga solicitada. 

El resumen de Cronograma presentado por Tecnivec presenta inicio de trabajos el día 17 de diciembre de 
2021 con fecha de entrega 21 de abril de 2021. 

El cronograma real de trabajos realizados fue el siguiente: 

Torre 1 – 17 diciembre 2020 a 19 enero 2021 propuesto 17 diciembre a 19 enero  

Torre 7 – 17 diciembre 2020 a 20 enero 2021 propuesto 17 diciembre a 19 enero  

Torre 8 – 3 febrero de 2021 a 6 abril de 2021 propuesto 21 enero a 3 marzo  

Torre 10 – 15 de febrero de 2021 a 6 de abril de 2021 propuesto 21 enero a 3 marzo 

Torre 9 – 18 marzo de 2021 a 21 mayo de 2021 propuesto 8 marzo a 21 abril  

En cuanto a los encoder instalados en los equipos, la interventoria nunca solicito que fueran instalados 
estos equipos, en la ultima presentación tenida con el consejo, se explico durante la entrega del equipo 
torre 1 y torre 7, que los mismos no pudieron ser nivelados y presentaban desnivelación en todos los pisos, 
tanto con personas como sin personas, don Gerardo de Tecnivec, solicito una visita con el fabricante y 
distribuidor de los controles Nelson Sandoval, el cual realizo la sugerencia que la única forma de nivelar los 
equipos, era atraves de los encoder en los equipos y teniendo en cuenta la propuesta presentada por 
Tecnivec y que hace parte integral del contrato en el la hoja 4 VVF y ventajas del sistema, donde se ofrece 
en el punto 6: 

VVVF. VOLTAJE VARIABLE FRECUENCIA VARIABLE  

El objetivo es obtener un viaje confortable; aceleraciones y desaceleraciones suaves y rápidas, con una 
llegada a piso precisa e independiente de la carga; adicionalmente agilizar la evacuación de pasajeros. 

Ventajas del sistema:  

1- Reduce el consumo de energía en aproximadamente un 40%, por su alto factor de potencia, frente a 
equipos equivalentes.  

2- Disminución sustancial del número de fallas.  
3- Respuesta casi inmediata a las llamadas registradas.  
4- Valoriza la copropiedad.  
5- El viaje es totalmente confortable, pues el sistema genera curvas de velocidad ideales 

independientemente de la carga.  
6- La nivelación es perfecta, debido a que la parada se hace en forma eléctrica y el freno mecánico pasa a 

ser una seguridad.  

Igualmente en la oferta presentada y aceptada en la hoja 3 al final del parágrafo que cita: 

Ventajas:  

Proporciona las mejores condiciones de confort mediante una regulación precisa de la velocidad y la mejor 
precisión de nivelación gracias a una compensación de deslizamiento única. 

Por lo tanto lo único que solicito la interventoria fue que la nivelación debía ser exacta de acuerdo a los 
contratado y pactado sin tener en cuenta como se realice, dado esto Tecnivec decide realizar la instalación 
de estos encoder, con base en su conocimiento y experiencia para dar cumplimiento a lo contratado. 
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Una vez revisado el contrato y realizadas las respectivas actas parciales para cada uno de los equipos, se 
encuentra que se cumplió con los términos y requerimientos generales solicitados tanto de parte de la 
administración como las sugerencias realizadas por parte de la interventoría. 

 

Para información detallada a cada uno de los equipos, se realizaron 4 informes los cuales cuentan con 
material fotográfico de los trabajos realizados, de igual forma en la plataforma queda plasmado el trabajo 
completo realizado por la interventoría, fechas de visita, recepción de materiales y todos los informes 
realizados. 

 

Por parte de la interventoría no hay elementos pendientes o más sugerencias a realizar, se certifica que el 
contrato se realizó conforme a lo contratado y entregado. 

 

Cualquier información adicional que se requiera y no se encuentre en la plataforma, será suministrada 
según corresponda. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 


