
 

 

  

GUÍA ENTREGAS DE INMUEBLES  PARA PREVENIR LA COVID-19 

OBJETIVO: Fomentar medidas preventivas para evitar posibles contagios de la covid-19 en las entregas de los 

unidades de vivienda a los propietarios. 

FACTOR DE RIESGO ASOCIADO: Riesgo biológico. 

ALCANCE: Personal encargado de la entrega de inmuebles, clientes y familiares 

POSIBLES EFECTOS: Enfermedad covid-19 

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Líder SST, Dirección Gestión Humana, Copasst, Coordinadoras de trámites, 

Directores Comerciales 

ENTREGA DE INMUEBLES 

Para agendar la entrega 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez programada la entrega, los colaboradores encargados de llamar y fijar fecha 

hora de entrega deberán informar al cliente lo siguiente :  

1. Tener en cuenta la movilización de las personas por pico y cédula o por género, al igual 

que los horarios establecidos localmente. 

2. Indagar con el cliente si presenta síntomas relacionados con la covid-19, si se 

encuentra en aislamiento preventivo por recomendación médica, si ha  estado en 

contacto reciente con una persona que puede tener el virus o si está a la espera del 

resultado de la prueba covid-19.  

3. Explicar de forma amable que se busca evitar violar la medida sanitaria, pues 

el artículo 368 del Código Penal Colombiano dice: “el que viole medida sanitaria 

adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de 

una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años”. 

4. Explicar  al cliente que por la emergencia sanitaria deberá asistir solo o con máximo un 

familiar para recibir el inmueble. Esto se hace para prevenir el contagio y propagación 

de la covid-19. 

5. Explicar al cliente que él y su familiar deben recibir su inmueble con protección 

respiratoria. Es una medida de protocolo en la emergencia y así evita una sanción de 

las autoridades, según el decreto 14 del código de la Policía Nacional: son $833.324 

por no usar tapabocas en espacios de contacto social. 

6. Coordinar con la copropiedad para realizar las entregas y revisar los protocolos de 

cada copropiedad y cumplirlos.  

7. El cliente deberá firmar un consentimiento informado del estado de salud y de su 

acompañante. 

8. Si alguno de los adquirentes no asiste a la entrega del inmueble, deberá enviar un 

poder autorizando a quien va a recibir el inmueble para que reciba y firme el acta de 

entrega 

 



 

 

Antes de la entrega del inmueble en la obra 

 

 

1. El área técnica de obra debe garantizar la desinfección del inmueble, antes de la 

entrega. 

2. La decoración no llevará bombas, para evitar que el aire comprimido expulse partículas 

peligrosas. Ubicar en la puerta solo el aviso “Bienvenidos a su hogar” y la cinta o 

demás elementos que se utilicen. Todo debe  desinfectarse con alcohol o hipoclorito. 

3. El ejecutivo comercial o gestor de servicio debe gestionar con su jefe inmediato la 

entrega de lo elementos de protección personal para la entrega. (gel glicerinado, 

alcohol, guantes, toallas desechables  y  tapabocas) 

Durante la entrega  

 

 

 

 

 

1. Todo el personal de cfc que no sea de obra y asista a la entrega deberá solicitar a 

gestión humana certificado para movilidad y posterior a ello informar acerca de 

síntomas propios y de sus familiares el dia de la entrega. 

2. El ejecutivo comercial o gestor de servicio recibe en la portería al cliente con los 

elementos de protección establecidos (guantes y protección respiratoria). 

3. Validar que el cliente porte su respectiva protección respiratoria y facilitarle gel 

glicerinado o solución para desinfectar sus manos, antes del ingreso al conjunto. 

4. Si el cliente no cuenta con la protección respiratoria, debe suministrarle una para 

proceder. 

5. Conservar una distancia segura de 2 metros entre el personal CFC  y el cliente, durante 

la entrega. 

6. Acompañar al cliente hasta la puerta del inmueble, entregar las llaves desinfectadas y 

realizar ceremonia de entrega (ejemplo: corte de cinta por el cliente y apertura de 

puerta). 

7. Al inmueble solo ingresa el cliente y una persona del área técnica de obra, quien 

entrega el inmueble con las especificaciones de la venta. 

8. Una vez establecida la entrega por el área técnica de obra y firmada la documentación 

legal, el cliente sigue con el ejecutivo o  gestor para registrar en portería y presentarse 

con la administración. 

9. Para finalizar, se facilita al cliente gel o solución para desinfectar sus manos y se 

indican los teléfonos de Postventa, para cualquier inquietud. 

 

Recomendaciones generales 



 

 
 

 
 

 

1. El personal CFC debe permanecer siempre con los elementos de protección. No 

hacerlo pone en riesgo su seguridad y la del cliente. 

2. Lavarse frecuente las manos, evitar tocarse la cara y desinfectar constantemente las 

superficies de trabajo, antes, durante y después de atender personal externo. 

3. Mantener siempre la distancia segura de 2 metros con personal interno y externo. 

4. Desinfectar manos, ropa y calzado, antes de ingresar a casa, siguiendo la guia de area 

segura desinfección en casa. 

5. Informar cualquier estado gripal o condición de riesgo a Desarrollo Humano, jefe 

inmediato o coordinador SST, antes, durante o después de la entrega. 

6. Tener en cuenta que todos los elementos que entren en contacto con las personas 

(llaves, lapiceros, sillas, escritorios y otros) se deben desinfectar antes y después de su 

uso. Hacerlo con alcohol al 70%, hipoclorito al 0,5% o gel glicerinado. Limpiar con 

toalla desechable y desecharla en caneca de pedal o con tapa. 

7. Dar a conocer al cliente todos los canales de comunicación digital y telefónica, y las 

personas de contacto, para evitarle desplazamientos innecesarios. 

8. Orientar al cliente sobre dónde parquear el vehículo, de acuerdo al protocolo del 

conjunto u obra. 

9.  Minimizar el uso de papelería en la medida de lo posible, digitalizando la mayoría de la 

información que se le entrega al cliente. 

 

 

 


