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Somos Contex Constructora y nacimos en el 2006 con el único propósito de generar 
una mejor calidad de vida para nuestros clientes, colaboradores, proveedores, 
contratistas y la comunidad en general, y es por ello que como Desarrolladores 
Inmobiliarios, hemos decidido desde la estructuración, planeación, diseño, promoción, 
comercialización, construcción y entrega de los inmuebles, generar con nuestro 
trabajo y trayectoria, una experiencia que trasciende en la vida de las personas, y 
que a su vez cada sueño que hacemos realidad contribuya al desarrollo económico 
y social del país.

De esta manera nos hemos comprometido fielmente con el equilibrio entre el 
crecimiento de la compañía, el cuidado de los recursos ambientales y el progreso 
social, a través de los diferentes programas de sostenibilidad con los que contamos 
en la organización, cada uno de ellos busca continuamente el aprovechamiento 
responsable, el cuidado de los recursos naturales y la protección del medio ambiente 
a través de un estrecho relacionamiento de nuestros grupos de interés, quienes nos 
motivan e inspiran a retarnos cada día en cómo hacer mejor las cosas.

Y es así como este manual representa el compromiso que tenemos con los propietarios 
y se integra a nuestra experiencia de servicio al cliente, en el que buscamos que 
cada etapa que recorren los compradores con nosotros, ya sea desde la gerencia, 
promoción, venta, construcción y posventa de un proyecto se haga bajo procesos 
estandarizados y homologados. Es por eso que en el ADN de nuestro equipo humano 
recorre una energía inigualable, una vocación de servicio, que los motiva día a día a 
entregar lo mejor de cada uno, pues hemos entendido que mejor que construir una 
vivienda, es el hecho de construir relaciones a largo plazo con cada uno de nuestros 
clientes.

Así que los invitamos a recorrer este Manual, su proyecto, su vivienda, y sentirse 
absolutamente felices, pues cada una de las cosas que hemos hecho han sido 
pensadas en ustedes, en hacer realidad sus más añorados deseos de tener una 
vivienda propia. Y como ya se los hemos dicho, cuenten con nosotros, pues este es 
apenas el comienzo de muchos más sueños, que con seguridad juntos construiremos.

Conoce más de nuestros proyectos http://contex.com.co
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MAKALÚ

Descripción: 54 Apartamentos, 
5 locales comerciales.
Estado: Entregado.
Fecha de entrega: 2011.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.*Foto real.

RIOGRANDE CASAS

Descripción: 40 viviendas.
Estado: Entregado.
Fecha de entrega: 2013.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

*Foto real.

RIOGRANDE APARTAMENTOS

Descripción: 192 Apartamentos, 
3 torres, unidad cerrada.
Estado: Entregado.
Fecha de entrega: 2013.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

*Foto real.

*Foto real. MACANA

Descripción: 33 Apartamentos, 
1 torre, unidad cerrada.
Estado: Entregado.
Fecha de entrega: 2014.
Ciudad: Medellín, Antioquia.
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MUZO

Descripción: 44 Apartamentos, 1 
torre, unidad cerrada.
Estado: Entregado.
Fecha de entrega: 2015.
Ciudad: Envigado, Antioquia.

*Foto real.

RIOGRANDE HABITAT

Descripción: 168 Apartamentos, 
2 torres, unidad cerrada.
Estado: Entregado.
Fecha de entrega: 2017.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

*Foto real.

LOS CEREZOS

Descripción: 206 Apartamentos, 
2 torres, unidad cerrada.
Estado: En entregas.
Fecha de entrega: 2018.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.*Foto real, octubre de 2018.

MANZANILLOS

Descripción: 736 
Apartamentos, 6 torres, unidad 
cerrada.
Estado: En entregas.
Fecha de entrega: 2018.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

*Foto real, octubre de 2018.
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MALL LOS CEREZOS

Descripción: 9 locales de 
comercio, servicios y gastro-
nomía.
Estado: En entregas.
Fecha de entrega: 2019.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.*Foto real, abril de 2019

TERRA

Descripción: 324 Apartamen-
tos, 4 torres, unidad cerrada. 
Estado: En construcción.
Fecha de entrega: 2019 - 2020.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 

para el proyecto.

SÁBATTO

Descripción: 264 Apartamentos, 
3 torres, unidad cerrada.
Estado: En construcción.
Fecha de entrega: 2019.
Ciudad: Sabaneta, Antioquia.*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 

para el proyecto.

VELEROS

Descripción: 176 Apartamentos, 
6 torres, unidad abierta.
Estado: En entregas.
Fecha de entrega: 2019.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

*Foto real, abril de 2019.
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OLIVAR

Descripción: 436 Apartamen-
tos, 4 torres, unidad cerrada.
Estado: En construcción.
Fecha de entrega: 2020.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

COLINA DE ALCARAVANES

Descripción: 153 Apartamentos, 1 
torre, unidad cerrada.
Estado: En preventas.
Fecha de entrega: 2020 - 2021.
Ciudad: Marinilla, Antioquia.*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 

para el proyecto.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 
para el proyecto.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 
para el proyecto.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 
para el proyecto.

TORRES DE SAN JUAN

Descripción: 400 Apartamentos,4 
torres, unidad cerrada.
Estado: En construcción.
Fecha de entrega: 2020 - 2021.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

OASIS DE RIOGRANDE

Descripción: 90 Apartamentos, 1 
torre, unidad cerrada.
Estado: En construcción.
Fecha de entrega: 2021.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.
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NOGALES APARTAMENTOS

Descripción: 659 Apartamentos, 
3 torres, unidad cerrada.
Estado: En preventas.
Fecha de entrega: Torre 1 , 2021.
Ciudad: Bello, Antioquia.

A P A R T A M E N T O S

PLAZA DE RIOGRANDE

Descripción: 42 locales para 
arriendo.
Estado: En preventas.
Fecha de entrega: 2021.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 
para el proyecto.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 
para el proyecto.

AQUA

Descripción: 324 Apartamen-
tos, 4 torres, unidad cerrada.
Estado: En preventas.
Fecha de entrega: 2021 - 2022.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

ARAGUA DE PRIMAVERA

Descripción: 1200 Apartamen-
tos, 6 torres, unidad cerrada.
Estado: En preventas.
Fecha de entrega: Torre 1, 2021 
- Torre 2, 2022.
Ciudad: Caldas, Antioquia.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 
para el proyecto.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 
para el proyecto.
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ANTIGUA

Descripción: 96 casas.
Estado: En preventas.
Fecha de entrega: 2021 - 2022.
Ciudad: La Ceja, Antioquia.

Lórient

Descripción: 320 Apartamentos, 
5 torres, unidad cerrada.
Estado: En preventas.
Fecha de entrega: Torre 1-2, 
2022.
Ciudad: La Ceja, Antioquia.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 
para el proyecto.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 
para el proyecto.
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*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto, pue-

den ser susceptibles de modificaciones.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Arándanos de Fontibón es un proyecto de aparta-
mentos en Rionegro, ubicado en el sector de Fonti-
bón, un polo de desarrollo del Oriente Antioqueño. 
Esta zona se destaca por tener un desarrollo urba-
nístico en aumento muy interesante que traerá ma-
yor valorización de los inmuebles para sus propie-
tarios.

Entendimos que nuestros clientes son únicos, por 
eso entregamos un proyecto pensado a la medi-
da de sus necesidades, donde podrán disfrutar la 
exclusividad que tiene vivir en un lugar con solo 2 
torres de apartamentos con 21 pisos cada una.
 
En Arándanos podrás disfrutar de espacios pen-
sados para ti y tu familia, en unas zonas comunes 
enfocadas en todas esas personas que quieren 
cumplir retos e ir más allá, rodeados de un bosque 
nativo, aire fresco y limpio y cerca a todo. 

Zonas comunes: 

• Piscina climatizada adultos y niños.
• Sauna
• Turco
• Jacuzzi
• Gimnasio dotado cubierto
• Gimnasio funcional al aire libre 
• Circuito hiit
• Salón de yoga
• Salón social
• Salón de juegos
• Juegos infantiles
• Terraza de eventos
• Solárium 
• Zona BBQ
• Zona de picnic
• Zona de lectura al aire libre
• Zona coworking
• Portería
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En CONSTRUCTORA CONTEX nos sentimos felices de hacer la entrega del apartamento 
que adquiriste en Arándanos de Fontibón, deseamos que puedas disfrutarlo y esperamos 
que haya cumplido con tus expectativas.

Recomendamos leer detenidamente el manual, pues en él encontrarás en detalle:
- Las especificaciones técnicas de construcción e instalaciones, descripción de los 
materiales, muebles y acabados empleados en su vivienda, así como los cuidados y el 
mantenimiento que ellos requerirán, detalle de los proveedores de los distintos materiales 
y acabados; ellos podrán asesorarlo en caso de ser necesaria alguna reparación
mantenimiento que requiera personal calificado para ser realizado.

Siguiendo las recomendaciones aquí consignadas, podrá hacer uso y mantenimiento 
adecuado de su inmueble, logrando así que su vivienda y la unidad en general estén 
siempre en las mejores condiciones de funcionamiento.

*Foto real, agosto de 2019.
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GERENCIA, PROMOCIÓN, VENTAS Y CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCTORA CONTEX S.A.S.
Zona E - Cruce del Tablazo vía Zona Franca a Rionegro 700 mts a la derecha.
Rionegro - Antioquia 
Teléfono: 322 12 88

SUPERVISIÓN TÉCNICA
CONTROL MAESTRO INTERVENTORÍA S.A.S
Profesional: Ing. Civil Álvaro Augusto Ortiz García
Dirección: Carrera 32 No. 1 B sur 51, Mall empresarial Ventura, Oficina 328
Ciudad: Medellín - Antioquia
Teléfono: 539 81 89

DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANISMO
Doble Ele Arquitectos 
Profesional: Arq. Alejandro Estrada- Arq. Verónica Llano- Arq. Sergio Ledesma
Dirección: Carrera 25 A #1-31 Edificio Parque Empresarial 
Ciudad: Medellín 
Teléfono: 589 78 80

*Foto real, mayo de 2019.
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ESTUDIO DE SUELOS
LGA Ingenieros Civiles S.A.S
Profesional: Ing. Libardo Gallego Arias
Dirección: Carrera 67B # 51 A- 66 Oficina 204
Ciudad: Medellín
Teléfono: 230 0536

DISEÑO ESTRUCTURAL 
Planicálculos S.A.S
Profesional: Ing. Diego Castro B
Dirección: Cra. 43A #34-155 Centro Comercial 
Almacentro Oficina 605
Ciudad: Medellín, Antioquia
Teléfono: 403 4270 

DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
I- Serv Ingeniería y Servicios
Profesional: Ing. Jorge A. Velázquez Ortiz
Dirección: Calle 29 #41-105 Oficina 706 Ed. Soho
Ciudad: Medellín
Teléfono: 444 7068

DISEÑO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
Y DE ACUEDUCTO
Caudales y Presiones S.A.S 
Profesional: Ing. Iván Solano Mejía 
Dirección: Calle 16 # 55-106
Ciudad: Medellín
Teléfono: 444 25 57

*Foto real, diciembre de 2019.
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DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS 
Caudales y Presiones S.A.S 
Profesional: Ing. Iván Solano Mejía 
Dirección: Calle 16 # 55-106
Ciudad: Medellín
Teléfono: 444 25 57

DISEÑO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA
Caudales y Presiones S.A.S 
Profesional: Ing. Iván Solano Mejía 
Dirección: Calle 16 # 55-106
Ciudad: Medellín
Teléfono: 444 25 57

DISEÑOS DE RED DE GAS
Makro Ingeniería Diseño y Gestión S.A.S
Profesional residente: Ing. Diego Fernando Ro-
cha Aguirre
Dirección: Calle 42 61 DD 65
Ciudad: Rionegro, Antioquia
Teléfono:  310 5003281

DISEÑO DE REDES EXTERIORES HIDROSANITA-
RIAS Y ACUEDUCTO 
Caudales y Presiones S.A.S 
Profesional residente: Ing. Ivan Solano Mejía 
Dirección: Calle 16 # 55-106
Ciudad: Medellín
Teléfono: 444 25 57
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LA CONSTRUCCIÓN
La construcción del proyecto fue realizada por CONS-
TRUCTORA CONTEX S.A.S.
Durante la labor de construcción se contó con la co-
laboración de un selecto grupo de personal técnico y 
administrativo en oficios como: maestros encargados, 
almacenistas, carpinteros, oficiales, plomeros, electri-
cistas, pintores, herramienteros, patieros y ayudantes.

PLANTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

Coordinador de obra
David Gonzalo Vélez Ramírez
Ingeniero Civil

Directora de obra
Catalina Arias Giraldo
Arquitecta Constructora

Residentes de obra:
Álvaro Javier Peña Roncallo
Ingeniero Civil

Claudia Pareja Castañeda
Ingeniera Civil

Doren Leandra López Castaño
Arquitecta

Dayana Alexandra Contreras Gómez
Ingeniera Civil

Residente SSGT:
Beatriz Elena Toro Uribe
Tecnóloga en Salud Ocupacional

Almacenista:
Juan Guillermo Cano Correa

*Foto real, mayo de 2019.
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*Foto real, mayo de 2019.
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*Foto real, enero de 2020.
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FUNDACIONES

Las fundaciones para las torres 
del proyecto Arándanos y el siste-
ma constructivo de la subestruc-
tura está conformado por 54 pi-
las en cada torre de diámetro de 
fuste 1.20m y una profundidad de 
desplante de 15m ligados estruc-
turalmente a vigas de fundación 
de ancho 0.50m y altura 1.20m y 
dados de ensanchamiento para 
el arranque de los muros estructu-
rales.  

Las zonas comunes se conforma-
ron por un sistema constructivo 23 
de pilas de diámetro de fuste de 
1.20m y una profundidad de des-
plante de 8m y vigas de fundación 
de 0.40m de ancho por 0.45m de 
altura.

La plataforma de parqueaderos 
está conformada por 46 pilas de 
diámetro de fuste 1.20m y profun-
didad de desplante 17m y vigas de 
fundación de 0.40m de ancho por 
0.40m de alto, la profundidad que 
especificó el resultado del estudio 
de suelos realizado por LGA Inge-
nieros Civiles S.A.S

*Foto real, octubre de 2018
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ESTRUCTURA
La estructura fue diseñada y construida cum-
pliendo todos los requerimientos de la Ley 400 de 
1997 y Decreto 926 de marzo 19 de 2010, NSR-10, 
Normas Colombianas de Diseño y Construcción 
Sismo Resistente.
El planteamiento estructural de las torres de 
apartamentos se realizó bajo el sistema de mu-
ros vaciados con muros estructurales de espesor 
0.20m, 0.15m y 0.12m y losa maciza en concreto 
de espesor 0.10m sistema monolítico, con con-
creto reforzado.
La plataforma de parqueaderos está concebi-
da como un sistema aporticado, con columnas 
cuya sección promedio es de 1,20 m x 0,30 m, lo-
sas aligeradas con casetón en porón, con vigas 
de 0.50m de espesor y una loseta de 0.08m con 
concreto reforzado vaciado.
El acero de refuerzo y el hormigón utilizado es 
concordante con las resistencias especificadas 
por el ingeniero calculista en los planos estruc-
turales.

ESCALERAS DE EMERGENCIA
Cumpliendo los requerimientos de la Ley 400 de 
1997 y Decreto 926 de marzo 19 de 2010, NSR-10, 
Título K, cada edificio tiene dos bloques de es-
caleras de emergencia, los cuales cuentan con 
unas puertas corta fuego cada uno.

*Foto real, diciembre de 2019.
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Estas escaleras están construidas en hormi-
gón reforzado con espesor de placa de 15 
cm apoyada en muros en bloque estructura-
les.

NOTA: este espacio es solo para uso en 
emergencias y su buen uso y mantenimiento 
estarán a cargo de la copropiedad.

MUROS DE CONTENCIÓN
Son muros vaciados de concreto reforzados 
con un espesor de 15 cm, impermeabilizados 
con emulsión asfáltica y/o con manto asfál-
tico, con cañuela para recolección de aguas 
y filtro en lamidrén. Estos muros vaciados los 
encontramos en los costados de los parquea-
deros, a nivel de los sótanos.

Está prohibido utilizar o esparcir materiales 
solventes sobre la zona verde, como: thinner, 
petróleo, gasolina o demás sustancias que 
puedan afectar la composición del lleno.

NOTA: se prohíbe plantar árboles de raíces 
profundas en esta zona. Se recomienda plan-
tar únicamente arbustos de raíz superficial 
detallados a continuación.
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RECOMENDACIONES

Las cimentaciones no admiten ningún tipo de alteración, cualquier cambio puede afectar la 
estabilidad de la estructura.

Las columnas en hormigón reforzado son los elementos más importantes de la estructura, no 
deben ser recortados, demolidos, ni golpeados. De hacerlo peligra seriamente la estructura.

Por ser la placa de hormigón reforzado, no debe ser cortada ni maltratada a golpes.
No se permite en los muros de los apartamentos realizar demoliciones, perforaciones ni mo-
dificaciones, estas podrían afectar la estabilidad de la torre.

Para la instalación de cuadros o soportes dentro de los apartamentos se debe usar taladro 
percutor y chazo, solamente puntuales para la decoración.

NOTA: Para cualquier adición o reforma se deben consultar los planos estructurales y veri-
ficar con el diseñador estructural si es posible o no realizar la reforma o adición requerida.

VEGETACIÓN PERMITIDA EN ZONA DE LLENO ALIGERADO

NOMBRE C OMÚN NOMBRE CIENTÍFIC O NOMBRE C OMÚN NOMBRE CIENTÍFIC O

SARRO

SAN JOAQUÍN VARIEGADO

PANAMEÑA

BALAZO

MAFAFA

IRACA

AZALEA MORADA

SIETE CUEROS RASTRERO

PLATANILLO

PLATANILLO ANDRÓMEDA

CYATHEA SP

HIBISCUS ROSA SINENSIS VAR. COOPERI

ZEBRINA PENDULA

MONSIERA DELICIOSA

ALOCASIA PLUMBEO

CARLUDOVICA PALMALA

AZALEA JAPONICA

SCHIZOCENTRON ELEGANS

HELICONIA WAGNERIANA

HELICONIA PSITTACORUM

PLATANILLO ANDRÓMEDA

AGAPANTO MORADO

LIRIO AMARILLO ENANO

AVE DEL PARAÍSO

VERÓNICA VARIEGADA

HORTENSIA

BERGENIA

NOVIO

AFUGA

CLIVIA

HELICONIA PSITTACORUM

AGAPANTHUS AFRICANUS

HEMERO CALIS SP

STROLITZIA REGINAE

HEBA SP

HYDRANGEA MACROPHYLIA

BERGENIA CRASSIFOLIA

PELARGONIUM SP

AJUGA REPTANS

CLIVIA MINIATA
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA
Se instala el macro medidor del proyecto y a par-
tir de ahí por una red enterrada en 2” que surten 
10 tanques de 14 m3 cada uno, destinados como 
reserva y que están ubicados en el sótano 8 de la 
plataforma de parqueaderos en el cuarto de tan-
ques, Se complementa la reserva con 2 tanques 
por torre ubicados en cada cubierta.
Por el sistema de impulsión se conduce el agua a
presión desde el sótano 8 hasta los tanques ubi-
cados en la cubierta de cada torre, cada torre 
cuenta con 2 tanques y cada tanque con una ca-
pacidad de 15 m3.

El servicio de abasto en los apartamentos entre el 
piso 14 al piso 21, se abastece por una tubería pre-
surizada de 3” (Presión generada por un equipo de 
presión de consumo).
Los demás niveles utilizan una tubería de distribu-
ción que utiliza la gravedad como sistema en tu-
bería de 4´´.

SISTEMA DE RESERVA Y REGULACIÓN DE AGUA
Para el proyecto, el sistema de reserva de agua 
cuenta con 140 m3 de almacenamiento inferior, 30 
m3 de almacenamiento superior, para un total de 
100 m3 por torre y 200 m3 en total en todo el pro-
yecto. 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
Y DESAGÜES INTERNOS EN LOS APARTAMENTOS
Agua fría: Ha sido construida con tubería PVC RDE 
9 de ½” y ¾”.

Agua caliente: Ha sido construida con tubería 
CPVC RDE 11 de ½”. Las salidas de agua caliente 
se encuentran en el lavaplatos, en el calentador, 
en las duchas, en lavamanos.

Las tuberías de desagües: Han sido diseñadas 
para conducir, sin presión, agua con elementos 
sólidos en suspensión. La naturaleza de estos úl-

timos es muy variable y determina las dificultades 
que se presenten en las tuberías. 

Los elementos biodegradables tales como dese-
chos humanos, no presentan  mayores dificultades 
para su conducción. En cambio, la mayor fuente 
de problemas se presenta con elementos no bio-
degradables como plásticos, o abrasivos como la 
arena o elementos químicos que produzcan ex-
ceso de espuma y/o deterioren el material de las 
tuberías.

RED CONTRA INCENDIOS
Sistema de tuberías y accesorios que conducen 
agua presurizada para la extinción de incendios, 
mediante gabinetes tipo II regulado, válvulas de 2 
½” ubicadas en los tacos de escaleras (uso exclu-
sivo bomberos) y sistemas de rociadores ubicados 
en los niveles de parqueaderos y zonas comunes, 
que cumplen con normas técnicas NTC 1669 ho-
mólogas aplicables para extinción de incendios y 
títulos J y K de la NSR 10.

Se instaló en la portería una siamesa en bronce 
con salidas Ø4” que permiten la conexión al siste-
ma de las máquinas de bomberos o el hidrante de 
la red pública.

La bomba ubicada en el cuarto técnico en el edi-
ficio de zonas comunes, succiona agua del tan-
que de reserva para impulsarla a toda la red del 
proyecto. El tanque de reserva es la piscina.
Existen en cada piso gabinetes tipo II regulados 
con visor.

Contienen en su interior una válvula tipo globo an-
gular en bronce de Ø1 ½”, una manguera Ø1 ½” de 
30 m acoplado en bronce – 100 PSI, boquilla de 
chorro y neblina en policarbonato con haladera, 
hacha pico, llave spanner y extintor multipropósito 
de 10 lb.

En cada piso, se tienen instaladas válvulas Ø2 ½” 
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*Foto real, julio de 2019.
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*Foto real, febrero de 2020.

para toma y uso exclusivo del cuerpo de bomberos, 
ubicadas en ambos tacos de escaleras.

Las válvulas angulares de Ø1 ½” que van en el interior 
de los gabinetes, deben estar en posición cerrada y 
siempre conectadas a las mangueras. Se operan a 
posición abierta cuando sea necesario controlar fue-
go o en casos de mantenimiento.

Se tienen rociadores instalados en el piso 14, 8 y 4 
para el shut de basuras y en el cuarto de basuras 
ubicado en el piso 1 de cada torre.

REDES INTERNAS DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS
El mantenimiento de las redes internas de aguas llu-
vias y negras depende, en muy buena parte, del co-
nocimiento y responsabilidad de los propietarios de 
los apartamentos, los cuales se verán reflejados en 
el buen uso de los diferentes aparatos que generan 
desagües. Por lo tanto, es importante que los usua-
rios sean conscientes de la necesidad de un correcto 
manejo de éstos. 

Una breve descripción del mantenimiento de los 
equipos sanitarios se expresa a continuación:

• Los olores en los desagües de balcones se so-
lucionan echando agua por las rejillas para re-
hacer el sello hidráulico del sifón. Esta reposición 
de agua debe hacerse con mayor frecuencia en 
los climas cálidos y en los lugares en que haya 
mucha evaporación.

• En los equipos de lavado a presión tal como la-
vadora se debe usar jabón de baja producción 
de espuma y en cantidad moderada (ver catá-
logo de los fabricantes).

• Los sifones de registro de los equipos sanitarios 
como; lavamanos, pozuelo y lavadero deben 
registrarse en forma periódica cada tres meses 
para remover los elementos que en él se acu-
mulan y debe utilizarse teflón o algo similar, para 
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evitar fugas.

• Con los equipos sanitarios con sifón sin registro 
como, desagües de piso y duchas, se debe tener 
especial cuidado en su uso pues el mantenimiento 
se dificulta enormemente. Por lo tanto, deben re-
tirarse todos los elementos que puedan afectar el 
desagüe antes de que lleguen al sifón en donde 
se van a acumular.

• En el caso de desagües de piso o de ducha poco 
utilizados, se debe hacer una renovación del sello 
del sifón en forma periódica, tal como se indicó en 
el caso de rejillas de balcón.

• En equipos sanitarios con sifón no registrable in-
corporado (el más usual de estos equipos es el 
inodoro), no se deben arrojar materiales no bio-
degradables, tales como, plásticos, toallas higié-
nicas, preservativos, etc.

• Se encuentran las cajas de inspección para che-
quear las redes de aguas lluvias y negras en caso 
de obstrucción ubicadas en la parte externa de 
cada torre.

MATENIMIENTO PREVENTIVO
Tiene como fin básico el control de los sólidos que lleva 
el agua en suspensión y la revisión y limpieza periódica 
de los elementos donde se hace la entrega de los dife-
rentes aparatos al drenaje, tales como: sifones, rejillas, 
tragantes, boquillas, etc.

REDES EXTERNAS DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS
Las redes externas de desagüe están conformadas 
por las tuberías que unen las redes internas de los edi-
ficios con la red general.

Las cajas desarenadoras y de empalme, cárcamos, y 
cañuelas construidas en los perímetros de las zonas 
verdes y los edificios requieren un mantenimiento pe-
riódico en pro de garantizar que no se colmaten con 
sedimentos y mantengan su correcto funcionamiento.
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Es recomendable que, a los sumideros construi-
dos se les realice mantenimiento periódico y se 
instale algún tipo de protección tipo malla con el 
fin de evitar que los residuos de la poda de zonas 
verdes, las hojas de los árboles y demás elemen-
tos que puedan llegar a ellos, los obstruyan.
 
RECOMENDACIONES
• Las fugas de agua deben ser corregidas rá-

pidamente para evitar daños mayores.

• No permitir que se abran muros, pisos o cielos 
sin antes consultar con los planos la ubica-
ción de las tuberías.

• Antes de romper acabados del apartamento 
o zonas comunes, verificar la posibilidad de 
reponer el material por otro similar.

• La utilización de resortes mecánicos, o elec-
tromagnéticos, tipo corrosco, para remover 
las obstrucciones de tubería exige un cono-
cimiento previo del material de los desagües 
y sus características constructivas. Antes de 
usar estos equipos se debe tratar de remo-
ver la obstrucción inyectando en la tubería 
agua a presión o usando bombas manuales 
de succión.

• En general, no es recomendable el uso de 
productos químicos para retirar las obstruc-
ciones. Ellos pueden afectar el material de 
las tuberías.

• Antes de proceder a una reforma, demoli-
ción o fijación de elementos con pernos o 
clavos, se debe consultar los planos para 
conocer la localización y dirección de las 
tuberías de abastos y desagües y evitar 
daños en dicha red.

• Se debe tener especial cuidado en el muro 
de la alcoba principal donde se instala el 
televisor, debido a que en el interior del 
muro está dispuesta la tubería del mezcla-
dor de ducha en apartamentos con refor-
ma full entregados por la constructora.

• En el caso de ausencias prolongadas de-
bes cerrar el control general del agua y 
apagar el calentador.

• En caso de fugas o filtraciones, se deben 
reparar los daños inmediatamente con el 
fin de evitar deterioro en los acabados del 
inmueble.

• Se debe programar periódicamente la re-
visión de todos los abastos y proceder a 
cambiar los empaques de los que tengan 
fugas, esto corre por cuenta del propietario 
u ocupante, con esto se racionaliza el con-
sumo de agua tratada y se economiza en 
el costo del servicio.

NOTA: Se entrega anexo a este manual los pla-
nos respectivos
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*Foto real, febrero de 2020.

ELEMENTOS QUE LOS COMPONEN
Sanitarios, lavamanos, lavaderos, lavaplatos 
y griferías.

ESPECIFICACIONES TÍPICAS BAÑO SOCIAL
• Sanitario combo constructor color blan-

co – Corona.
• Lavamanos combo constructor Blanco 

– Corona.
• Mezclador Aluvia de 8” Palanca Pomo – 

Corona.
• Regadera Aluvia, cromada - Corona.

ESPECIFICACIONES TÍPICAS BAÑO PRINCI-
PAL EN APARTAMENTOS DE REFORMA
• Sanitario Tayrona color blanco - Distri-

bución y Decoración.
• Lavamanos de submontar DDValen 

Blanco - Distribución y Decoración.
• Mezclador monocontrol Bajo lavama-

nos cromado MK 9006CR - Distribución 
y decoración.

• Regadera metálica Aluvia de 8” Palan-
ca, cromada- Corona.
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ESPECIFICACIONES TÍPICAS COCINA
• Lavaplatos de sobreponer SOCODA 

50*35cm.
• Mezclador de 8” Aqua Cromado- 

Corona

ZONA DE ROPAS
• Lavadero en grano pulido blanco de 

50*60 cm.
• Llave boca manguera con extensión 

cromada.

ADVERTENCIA
Todos los accesorios, grifos y terminales 
de salidas hidráulicas, se han instalado 
con la mejor especificación que se sumi-
nistra en el mercado. Se pueden presen-
tar algunos problemas debido al ajuste 
de empaques o desgaste de los mismos. 
Si alguno de estos accesorios empieza a 
gotear, no trate de apretar más la llave, 
pues se agravará el problema. La solu-
ción es el cambio de los empaques.

RECOMENDACIONES
Todos estos elementos porcelanizados 
son frágiles y se debe tener cuidado de 
no dejar caer elementos pesados sobre 
ellos.

• Se deben lavar con agua, jabones o 
detergentes recomendados. No usar 
ácidos.

• Revisar periódicamente el estado 
de los desagües (Revisar capítulo de 
desagües).

• Los sellos entre los materiales que 
componen las zonas húmedas, se 
deben revisar y conservar en buen 
estado para evitar filtraciones de 
agua.

No utilizar materiales abrasivos para la 
limpieza de los muebles de sanitario.

• No dejar caer la tapa del aparato 
sanitario bruscamente para evitar 
que se descascare el acabado.

• Revisar la válvula de entrada al tan-
que del sanitario porque se obstruye 
con las impurezas contenidas en el 
agua.

• No utilizar ácido muriático para la 
limpieza de los accesorios cromados 
(incrustaciones).

• Evitar dejar objetos que produzcan 
óxido sobre cualquiera de estos apa-
ratos.

• Los empaques son elementos de 
bajo costo, cuyas funciones, entre 
otras, son las de sellar y proteger los 
elementos costosos de la grifería. Por 
su propia naturaleza los empaques 
deben ser remplazados periódica-
mente.
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*Foto real, febrero de 2020.
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DESCRIPCIÓN
Las redes internas de gas han 
sido construidas en tubería mul-
ticapa de aluminio recubiertas 
en su interior y exterior por una 
capa de polietileno (PE-AL-PE), 
con terminales en accesorios en 
bronce latón para el calentador 
y dispuestas para la instalación 
del medidor y gasodomésticos. 
Todo esto de acuerdo a las nor-
mas ASTM A47, ANSI B16-3, ISO R7, 
NTC 332 TIPO NPT y la NTC 2505.

*Foto real, febrero de 2020.
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RED PRIMARIA DE ENERGÍA
La red de energía primaria entra al proyecto por postes que 
conducen las redes de media tensión hasta los transformado-
res, uno de 112.5 KVA y otro de 225 KVA, desde allí se desplaza 
por tubería enterrada por la parte posterior de cada una de 
las torres hasta sótano 1 y de allí se convierte a tubería ex-
puesta galvanizada con cajas de paso metálicas selladas por 
EPM hasta la llegada al cuarto técnico. 

*Foto real, Marzo de 2019.
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REDES INTERNAS
Cada torre cuenta con un TABLERO GENERAL DE ALIMENTA-
DORES ubicado en el piso 1, TABLEROS DE MEDIDAS Y PRO-
TECCIONES ubicados en los pisos 2, 4, 7, 9,11,13,15,17,19 y 21 de 
cada torre de apartamentos, de donde se alimentan los ta-
bleros de cada apartamento, la propiedad cuenta con dos 
medidores adicionales para zonas comunes uno localizado 
en el piso 1 (puntos fijos – escalas y cuartos útiles del nivel 1 
de la torre ) y otro ubicado en el piso 20 (ascensores – bom-
beo superior y cubiertas)

APARTAMENTOS: Del tablero de distribución de los aparta-
mentos con 8 circuitos se ramifican salidas 110 voltios ga-
rantizando un servicio técnico y práctico en toda la vivien-
da. Estos tableros se entregan debidamente marcados.

PARQUEADEROS: En el buitrón eléctrico en punto fijo del as-
censor de plataforma de parqueaderos en el cual se en-
cuentra ubicado un gabinete eléctrico de distribución para 
la iluminación de parqueadero y también se deriva desde 
allí la alimentación del edificio de zonas comunes.

NOTA: Se entrega anexo a este manual los planos respectivos.

RECOMENDACIONES TABLERO
DE BREAKERS
Verificar en el apartamento la identificación de cada 
breaker. Nunca se debe reemplazar un breaker por otro que 
no corresponda al mismo amperaje del que se sustituye.

En general la protección debe ser:
• Alambre No 8: 40 amperios
• Alambre No 10: 30 amperios
• Alambre No 12: 20 amperios
• Alambre No 14: 15 amperios
• Cuando se realice sustitución de los breakers debe te-

nerse cuidado puesto que el conductor tiene energía.
• Nunca debe superarse la capacidad de carga estima-

da en los diseños eléctricos; la salida eléctrica de la 
plancha es para la plancha, el de la lavadora es para la 
lavadora, etc. 

*Foto real, julio de 2019.
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• Realizar amoblamientos diferentes altera el diseño 
y los cálculos realizados y, por lo tanto, la estabili-
dad de la red eléctrica.

• Se debe verificar el voltaje de los aparatos eléc-
tricos antes de conectarlos al sistema con el fin de 
evitar daños en los aparatos (120V). 

• Se debe confrontar la potencia de los aparatos 
eléctricos con la potencia asumida en los diseños 
(ver planos anexos).

• Cuando se tengan que realizar reparaciones a in-
terruptores o toma-corrientes se debe desconec-
tar el circuito desde el tablero de breakers.

• Para la compra de cualquier tipo de electrodo-
méstico, se debe especificar al proveedor los vol-
tajes existentes en la vivienda.

RED DE TELEFONÍA
La red de telefonía llega vía subterránea al proyecto. 
En el interior de cada torre se ubica un gabinete prin-
cipal de comunicaciones en el piso 2, de donde sale 
por el buitrón del punto fijo hacia las cajas de voz y 
datos ubicadas en cada piso. De ahí se conectan con 
cada apartamento llegando a la caja de empalme de 
30x30 ubicada en la zona de ropas o estudio (según 
aplique) de cada inmueble.

Se dispuso de una salida de teléfono en la portería y 
citofonía en el ascensor.

RED INTERNA DE LOS APARTAMENTOS
Los apartamentos cuentan con salida para teléfono 
en el salón - comedor y/o estudio y alcoba principal.
Esta red interna es propiedad del particular y por tan-
to, el sostenimiento corre por cuenta de los propieta-
rios.
Las reparaciones deben efectuarse por personal idó-
neo, que conozca la red de distribución.

NOTA: Las cajas de empalme interna por apartamen-
to funcionan de igual manera para las redes de tele-
fonía y TV.
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MUROS INTERIORES
Los muros interiores están construidos en 
ladrillo tabique de 10x20x40 cm y tolete 
12x20x40 cm.

Los muros de los cuartos útiles están 
construidos en bloque de concreto lava-
do por ambas caras.

Todos los muros se entregan cumplien-
do con el refuerzo dado en los planos de 
elementos no estructurales entregado 
por el diseñador y dando cumplimiento a 
las exigencias de la NSR 10.

*Foto real, febrero de 2020.
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FACHADAS TORRES
Las fachadas de las torres de apartamentos es-
tán construidas en muros de concreto reforza-
do que hacen parte de la estructura de la torre, 
pintada con pintura Koraza para exteriores.
Referencias:

Estrella Fugaz (Beige) Ref.: NE 176-P
Noche Misteriosa (Gris) Ref.: NE292-A
Puente Piedra (Café) Ref.: NE182-D
Puente Cristal (Blanco) Ref.: NE214-T

Todos los muros se entregan cumpliendo con el 
refuerzo dado en los planos estructurales entre-
gado por el diseñador y dando cumplimiento a 
las exigencias de la NSR 10.

La fachada de los parqueaderos está construi-
da en bloque de concreto reforzados con acero 
y concreto, según las indicaciones del calculista 
del proyecto, son lavados en interior; en la parte 
exterior fueron lavados e hidrofugados.

NOTA: Las fachadas construidas en muros o blo-
ques de concreto deberán relavarse, hidro-fu-
garse y pintarse cada 4 o 5 años.

FACHADA VERDE PARQUEADERO
Conformado por 719m2 de jardín vertical con un 
peso aproximado de 125kg/ml , con diferentes 
especies adaptadas a la zona conformado por 
una malla metálica en acero soldado y fijado 
mediante anclajes a la estructura de concreto, 
prenden de allí múltiples materos con diferentes 
especies vegetales. Distribución de acuerdo al 
diseño arquitectónico 

*Foto real, febrero de 2020.



56 Arándanos de Fontibón



57Arándanos de Fontibón

TECHOS

LOSA EN CONCRETO VACIADO APARTAMENTOS 
ÚLTIMO NIVEL:
Es una losa en concreto vaciado espesor 0.10m 
más un mortero pendientado de un espesor apro-
ximado de 0.10m, impermeabilizada con concreto 
con microfibra y aire adicionado, una imprimación 
con emulsión asfáltica, más un manto asfaltico de 
2 capas, una de 2,4 mm y una de manto granilla-
do importado de 3,5 mm.

CIELOS FALSOS
Para el cielo de los apartamentos (baños) se utilizó 
un sistema en drywall junta perdida constituidos 
en placas Gyplac St 1220x2440x9.5 mm de yeso y 
estructura en lámina galvanizada calibre 26.

RECOMENDACIONES
CUBIERTAS IMPERMEABILIZADAS CON MANTO

- Si en algún caso se va a efectuar una modifi-
cación constructiva en la zona impermeabilizada 
consulte al aplicador que realizó dicha imper-
meabilización, el cual deberá estar autorizado.

- Con el fin de que la impermeabilización cum-
pla con su vida útil estimada, deberá hacerse una 
inspección de la misma (mantenimiento), para la 
cual se sugiere considerar los siguientes aspectos:

- Revisar periódicamente que las rejillas de des-
agües estén adecuadamente instaladas para 
evitar que las bajantes se colmaten.

- Cada 1 mes: revisar que los tragantes, desagües, 
cárcamos y canales permanezcan libres de hojas 
y basuras y estén funcionando correctamente.

- Cada 3 meses: Hacer limpieza periódica con es-
coba suave.

- Cada 18 meses: Revise las soldaduras del manto 
en los sellos y proteja nuevamente con una capa 
de pintura bituminosa de Aluminio. 

*Foto real, febrero de 2020.
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PISOS Y ENCHAPES EN CERÁMICA Y GRES 
PORCELÁNICO:

PISO: 
Piso (Apartamento full): Cerámica Piedra 
natural angular marfil 55.2*55.2 cm - Corona

BAÑOS:
Piso (Obra negra): Cerámica Adán Beige 42*42 
cm – Corona
Piso (Apartamento Full): Cerámica Metrópolis 
gris 30*60- Corona
Pared (Obra negra / Full): Cerámica Jaya 
43.2*25 cm - Corona

*Foto real, febrero de 2020. Hace referencia al apartamento con acabados full.

COCINA - ZONA DE ROPAS
Pared Lavadero (Apartamento full): Cerámica 
Egeo blanco 25*35cm - Corona
Pared cocina (Apartamento full): Cerámica 
Egeo blanco 30*60 cm - Corona

ZONA SOCIAL Y ALCOBAS:
Piso (Apartamento full): Cerámica Piedra 
natural angular marfil 55.2*55.2 cm – Corona.

BALCONES:
Piso (Obra negra / Full): Tableta Gres 25*7cm.
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RECOMENDACIONES PARA PISOS EN CERÁMICA 
Y GRES PORCELÁNICO:

- Cualquier derrame sobre la superficie 
independientemente del tipo de piso, debe ser 
secado tan pronto como sea posible.

- Su aseo se podrá hacer con agua, jabón y 
cepillo de cerdas plásticas.

- Las cerámicas son de fácil mantenimiento, 
basta limpiarlas con un trapeador un poco 
húmedo, con una solución de agua y jabón.

- No utilizar ácidos en su limpieza ni materiales 
abrasivos como las esponjillas de alambre u 
objetos punzantes, debido a que acaban con el 
esmalte que las cubre.

- Tener cuidado de no dejar caer artículos 
pesados. Al instalar equipos o aparatos 
especiales, procurar que éstos no se deslicen 
sobre el piso, sino que se descarguen suavemente.

- No usar cera porque se va formando una 
película que opaca el brillo natural de la 
cerámica y hace que la huella de la pisada se 
marque dificultando su limpieza.

- En caso de realizarse reparaciones o pintura, 
es necesario proteger el piso cerámico con 
plástico, papel o cartón.

- La conservación general para los baldosines 
se hace limpiándose periódicamente con jabón 
suave, evitando la caída de los objetos pesados 
y manteniéndolos libres de partículas abrasivas.

- Para los pisos existen las Juntas de Dilatación 
rígidas, las cuales se deben construir para 
evitar fisuras y el levantamiento del piso. El 

mantenimiento de estas juntas consiste en 
una limpieza habitual con un jabón neutro y 
aproximadamente cada 1,5 años puede requerir 
un mayor mantenimiento o podrían requerir ser 
reemplazadas.

- Limpiar las juntas entre las piezas con una 
solución específicamente formulada para tal fin.

- Recubrir las patas de las sillas, mesas y en 
general de todos los elementos del mobiliario 
con topes de silicona para prolongar el acabado 
de sus pisos y prevenir su rayado.

- Retirar los líquidos como café, vino, salsas o 
yodo tan pronto como se derramen.

- No utilizar pulidoras para renovar el acabado 
brillante del gres porcelánico, esto deteriora la 
superficie de las piezas.

ZÓCALOS:
En balcones, en zonas exteriores, en zonas 
interiores como cocina y baños; el zócalo es en 
el mismo material del piso.

En zonas interiores tales como salón social, 
alcobas y vestier el zócalo es en madecor soder 
de Tablemac.

PISOS EN VÍAS - SENDEROS PEATONALES – 
PUNTOS FIJOS
La circulación vehicular o vías interiores, los 
parqueaderos y andenes están construidos 
en concreto vaciado y escobeado con bordes 
paleteados y pertenecen a la copropiedad.
Los puntos fijos están construidos en tableta 
gres.
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Tanto la ventanería como los pasamanos y 
cabinas del proyecto son en aluminio anodi-
zado mate y vidrio según especificaciones de 
cada elemento.

RECOMENDACIONES
- El mantenimiento de estos elementos de alu-
minio anodizado mate, está relacionado fun-
damentalmente con su limpieza, ya que éstos 
han sido diseñados y fabricados para que no 
necesiten ningún tratamiento especial desde 
el punto de vista funcional de su mecanismo.

- Las ventanas están selladas con un sellador 
Elastomérico Impermeable para Juntas, para 
evitar las filtraciones de agua.

Estas recomendaciones también aplican para 
las Cabinas de los baños.

*Foto real, febrero de 2020.

NORMAS GENERALES DE LIMPIEZA
- No utilizar esponjilla ni otros elementos duros. 
Con ello sólo se conseguirá destruir el acaba-
do de estos elementos y el aluminio quedará 
expuesto a un rápido deterioro.

- No utilizar derivados del petróleo o carburan-
tes como A.C.P.M., petróleo, gasolina, thinner o 
varsol, ya que estos degeneran el caucho de 
los empaques y los tuercen.

- Lubricar los rieles de desplazamiento tanto 
superior como inferior con unas pocas gotas 
de aceite de uso casero.

- El uso de detergentes o jabones no es ade-
cuado para la limpieza porque al caer en los 
sistemas de rodamientos afecta el despla-
zamiento de las ventanas corredizas y de las 
puertas vidrieras.
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*Foto real, febrero de 2020.

LIMPIEZA DE LOS VIDRIOS VENTANAS CORREDIZAS
Para limpiar los vidrios de las ventanas corredizas 
tener en cuenta:

- Levantar un poco la nave corrediza con las dos 
manos, buscando separarla un poco del carril in-
ferior. Luego ladéela un poco y despréndala hacia 
abajo para retirarla completamente de su sitio. Para 
mayor facilidad conserve la ventana en la misma 
posición en que la retiró, sin invertir el sentido, puesto 
que los rodamientos superiores e inferiores son dife-
rentes.
- Limpiar entonces los vidrios con cualquiera de los 
productos que se ofrecen normalmente en el mer-
cado para tal efecto.

- Colocar la nave hacia arriba, hasta cerciorarse 
de que las guías han encajado perfectamente en 
el riel superior. Luego, manteniéndola derecha, de-
jarla caer suavemente en el carril inferior sin soltarla. 
Cuando esté completamente firme, se puede ayu-
dar un poco a encarrilarla. Si la ventana no corre en 
forma suave, significa que está descarrilada, y debe 
proceder a ubicarla nuevamente.

- Abrir las alas corredizas desplazándolas con deli-
cadeza. Si se lanzan con brusquedad pueden des-
carrilarse e incluso caerse.

PUERTAS CORREDIZAS
- Limpiar las puertas vidrieras siguiendo las normas 
generales para el mantenimiento del aluminio y de 
los vidrios. 

- Las puertas corredizas no necesitan lubricación, 
ya que sus rodamientos son sellados. Si la puerta 
está un poco dura, ello indica que puede estar des-
carrilada.

CABINAS
- Se deben tener los mismos cuidados con el alumi-
nio recomendados anteriormente.



65Arándanos de Fontibón



66 Arándanos de Fontibón

ELEMENTOS QUE LA COMPONEN
Closets, entrepaños, cajones de 
vestier, alas, marcos, muebles de 
cocina, muebles de baños y guar-
da escobas en madecor color so-
der de Tablemac y los interiores en 
madecor color blanco.

ESPECIFICACIONES COCINA
- Estructura y alas mueble superior 
madecor
- Espaldar solo en el mueble alto.
- Estructura y alas mueble inferior 
madecor RH.
- Muebles ensamblados con torni-
llos y herrajes tipo minifix.

ALAS DE PASO
- Entamborado de 4 cm de espe-
sor con chapilla texturizada.

ALA DE PORTÓN
- Entamborado de 4 cm de espe-
sor con chapilla texturizada.

MUEBLES DE BAÑO
- Estructura y alas en madecor RH.
- Muebles ensamblados con torni-
llos y herrajes tipo minifix.

GUARDAESCOBAS
En madecor color soder de table-
mac  de 7 cm * 1 cm.

MARCOS
Marco ensamblado en madecor 
colo soder de tablemac.

*Foto real, febrero de 2020. Hace referencia al apartamento con acabados full.
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MANTENIMIENTO Y RECOMENDACIONES
• Los acabados de madera que estén 

expuestos a la intemperie, deben im-
permeabilizarse una vez cada año. 
Debe impermeabilizarse con un barniz 
adecuado.

• Evitar golpes fuertes al cerrar y abrir los 
closets, para no dañar las tiraderas, bi-
sagras, topes, etc.

• Lubricar periódicamente todas las bi-
sagras.

• No pararse ni apoyarse sobre los en-
trepaños.

• Tener cuidado de no colocar exceso 
de peso en los entrepaños.

• No dejar aguas encharcadas en con-
tacto con los elementos de madera.

• Si hay alguna fuga o humedad bajo 
los muebles de baño o de cocina, co-
rregirla inmediatamente para evitar el 
deterioro de la madera.

• Evitar la exposición directa al sol o al 
calor.

• La carga máxima soportada por el 
mueble superior de la cocina es de 17.2 
kg, por favor no exceder esta capaci-
dad para evitar accidentes.
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ESPECIFICACIONES
PORTÓN
Acabado: Niquel Satinado
Marca: Chapa portor y mecanismo Harlock 
8020 con manija Fortune- Elemento Arqui-
tectónico

ALCOBAS
Acabado: Niquel Satinado
Marca: Manija E341 CS Harlock- Elemento 
Arquitectónico

BAÑOS
Acabado: Niquel Satinado                                                                                                                                         
                                                                                                    
Marca: Manija E342 CS Harlock- Elemento 
Arquitectónico

ÚTILES TORRE
Puerta Eco Puerta Monopanel con per-
foraciones en la parte superior - 3 bas-
tidores horizontales en la parte posterior 
Dimensiones 700mm 2100mm 65mm Espe-
sor del Ala/Alas 38mm Altura de la chapa 
1000mm.

Puerta Sencilla Abatible Material Lámi-
naCold Rolled Calibre20 Color Por definir 
Acabado Gofrado Estilo Puerta Monopa-
nel con perforaciones en la parte superior 
- Cerrojo 791 Tubular (Gato) 1 Tiradera inox 
160mm sencilla 1 Bisagras Galvanizadas de 
3” 3- ESCALA.

RECOMENDACIONES
- No limpiar con productos abrasivos, 
thinner o detergentes, solo se recomienda 
hacerlo con un trapo limpio y seco.
- No utilizar elementos diferentes a las lla-
ves para abrirlas.
- Lubricarlas periódicamente con grafito.

*Foto real, febrero de 2020. Hace referencia 

al apartamento con acabados básicos.
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ESPECIFICACIONES PARA APARTAMENTOS CON ACABADOS FULL

MUROS Y CIELOS 
- El acabado de los muros interiores está compuesto por revoque, estuco y pintura color blanco.
- En los baños, los cielos son en drywall y el acabado es en pintura color blanco (En las demás partes del 
apartamento son losa maciza, estuco y el acabado en pintura blanca).

MANTENIMIENTO
- La aparición de fisuras en los muros de toda construcción nueva, es un proceso normal, el cual puede 
durar hasta un año antes de detenerse, por lo tanto, es recomendable esperar a que el proceso termine, 
para proceder a su reparación.
- Estas fisuras pueden aparecer debido a agentes externos como vibraciones, explosiones, temblores 
de tierra, cambios de temperatura o al trabajo de la edificación, en lo que tiene que ver con el asenta-
miento de la estructura, cargas, deflexiones, tensiones internas debido a las diferencias en los módulos 
de elasticidad de los materiales, impurezas ocasionadas en los materiales, etc.

*Foto real, febrero de 2020. Hace referencia al apartamento con acabados full.
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- Efectuar el lavado solo dos meses después de aplicada la última capa 
de pintura; use para ello jabones suaves (aquellos normalmente presen-
tados para tocador) y efectuar el proceso por zonas completas (nunca 
pequeñas áreas para evitar manchas que son las excesivamente brillan-
tes); evitar el uso de esponjillas abrasivas de todo tipo, aún, las plásticas.

- Para el repintado utilizar solamente pinturas que cumplan con las es-
pecificaciones, de acuerdo a las normas del fabricante. Evite las mezclas 
con pinturas de baja calidad, a pesar de que su rendimiento sea muy alto.

ACABADOS DE MESONES:
- Mesón de cocina en granito gris Sinai de 20 mm de espesor.
- Mesón de cocina en acero inoxidable con cubierta integrada de Haceb
- Salpicadero en granito gris sinai de 20 mm de espesor y altura de 10 cm.
- Mesón de baños en Quarztone blanco polar 15mm.
- Salpicadero en Quarztone blanco polar de 15 mm de espesor y altura 
de 10 cm.

MANTENIMIENTO
- Diariamente se deben limpiar con trapo húmedo, en caso de ser nece-
sario el uso de jabón, se debe hacer con un jabón suave sin contenido de 
detergente, sin abrasivos, ni amoníaco, pues crean manchas blancas en 
el material.
- No dejar utensilios mojados sobre el granito porque lo manchan.
- El granito es un elemento natural, por esto presenta vetas heterogéneas 
que son propias del material.
- En caso de derrames de algún producto sobre los mesones debe ser 
limpiado de forma inmediata, para evitar su absorción y manchas en los 
mesones.
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*Foto real, julio de 2019.

*Foto real, febrero de 2020. Hace referencia al apartamento con acabados full.
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*Foto real, julio de 2019. Algunos acabados presentes en la imagen, hacen parte de la reforma.

ESPECIFICACIONES CUBIERTA INTEGRADA OBRA NEGRA
Referencia: Meson acero inoxidable con pozuelo 4 puestos a gas. Longitud 1,50m
Proveedor: Industrias HACEB

ESPECIFICACIONES CUBIERTA APARTAMENTO FULL
Referencia: CUB ASL CM 60 INOX ML GN
Proveedor: Industrias HACEB
Garantía: Se entrega la garantía dada por el proveedor.

NOTA: Ver el manual de mantenimiento adjunto en cada aparato.
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CITOFONÍA
Se utilizará la citofonía virtual, la cual 
utiliza la misma línea telefónica soli-
citada por el propietario.

CCTV
El sistema está compuesto por 16 cá-
maras distribuidas en las zonas co-
munes, puntos fijos, ascensores, par-
queaderos, portería y fachadas con 
su control ubicado en la portería. 

SISTEMA DE BOMBEO
Ubicado en la cubierta de cada to-
rre, impulsa el agua de los tanques 
de reserva de la zona inferior de pla-
taforma de parqueadero, hasta los 
tanques de almacenamiento supe-
riores de cada torre ubicados en la 
cubierta de cada torre y consta de 2 
bombas que presurizan el agua.

EQUIPO DE BOMBEO INFERIOR
EQUIPO DE IMPULSION 2 BOMBAS..
Bomba Centrifuga multifuncional.
Marca: Pearl.
Modelo: VOC32.
Acero inoxidable, acople directo al 
motor trifásico de 20HP conexión y 
descarga en 21/2”.
Tablero de control con arrancador 
suave para alternar las dos    bom-
bas, incluye,selectores de luces, ca-
bleado, planos y cumple RETIE.

*Foto real, junio de 2019.
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Marca:
Modelo
T ipo:
Caudal :
Pres ión :
B ida de suscc ión :
Br ida de descarga:

Syncrofo  caudal
TE  10D
Carcaza par t ida hor i zonta l
750GPM
235 ps i
5”
4”
Base común bomba-motor  de
acero  s in  charo la  de goteo

F IRETROL
FTA 1 100
Di recto
230 V
60HZ
NEMA 2

TABLERO BOMBA PRINCIPAL:
Marca:
Modelo:
Ar rancador :
Potenc ia :
F recuenc ia :
Gabinete :

GRUNDFOS GPM

CR-21

Ver t ica l  en  l ínea

5GPM

250ps i

TCCV

3HP

230 V

3450 RPM

3

BOMBA JOCKEY:
Marca:

Modelo:

T ipo:

Cuadat :

Pres ión :

Motor :

Potenc ia :

Vo l taje :

Ve loc idad:

Fases :

F IRETROL

FTA550F

DIRECTO

3HP

NEMA2

3

TABLERO BOMBA JOCKEY:
Marca:

Modelo:

Ar rancador :

Potenc ia :

Protecc ión  gabinete :

Fases :

F IRETROL

FTA550F

DIRECTO

3HP

NEMA2

3

TABLERO BOMBA JOCKEY:
Marca:

Modelo:

Ar rancador :

Potenc ia :

Protecc ión  gabinete :

Fases :

CL ARKE

275  HP

2950 RPM

12  V

MOTOR DE COMBUSTIÓN
Marca:

Potenc ia :

Ve loc idad:

Vo l taje :

Factor  de serv ic io:

F lu jometro  y  cabeza l

3

CABEZA DE PRUEBAS
T ipo

Número de sa l idas

350 ga lones

Acero  a l  carbón

TANQUE DE COMBUSTIBLE
Capacidad de tanque :

Mater ia l  de  la  tuber ía
de combust ib le :

EQUIPO DE PRESIÓN DE CONSUMO
EQUIPO DE PRESION 2 BOMBAS.
motobomba centrifuga horizontal.
marca: Barmes.
modelo: IB.
construcción en hierro. 
116 gpm.
tanque hidro acumulador de 100 litros.
BOMBA EYECTORA
Dos motobombas Modelo SGV5032LDS - marca 
Barmesa.
Motor eléctrico Trifásico Potencia de 5 HP.
Tablero de control y potencia 220V para moto-
bombas sumergibles, con gabinete de uso inte-
rior.

RED CONTRA INCENDIOS (RCI)
Sistema de tuberías, válvulas y gabinetes que se 
usa para apagar un incendio.

La bomba de presurización de esta red se en-
cuentra ubicada cerca al edificio de zonas co-
munes junto al cuarto técnico de las piscinas. SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA (SDA)

Sistema de tuberías, alambre y aparatos que 
sirve para detectar incendios, transmite señales 
a portería que anuncian la zona de la confla-
gración y sirenas de alerta.

Cada apartamento posee un sensor de humo 
que debe estar siempre activo, al igual que en 
los puntos fijos y parqueaderos. El sensor de los 
apartamentos tiene dos fuentes de energía: 
eléctrica y con pila. 
El sistema está también conectado con el siste-
ma de incendios y reporta posibles anomalías 
del mismo.

ASCENSORES
Por cada torre de apartamentos se tienen 2 
equipos, los cuales fueron suministrados e ins-
talados por Schindler de Colombia S.A.S, con 
paradas en todos los pisos, no posee cuarto de 
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máquinas, todos los elementos se encuentran dis-
puestos al lado de la cabina del último piso, y tie-
nen las siguientes especificaciones:

- Capacidad de ocho (8) personas (630kg)
- Velocidad 1.6 m/seg.- Operación Colectiva selec-
tiva en subida y bajada.
- En torre 1 y 2 cada una con veintiuno (21) entradas 
por el mismo lado en veintiuno (21) pisos continuos.

ASCENSOR  PARQUEADERO
- Capacidad de once (11) personas (825kg).
- Velocidad 1.0 m/seg.
- Operación Colectiva selectiva en subida y baja-
da.
- (8) entradas por el mismo lado en pisos continuos.

En parqueadero tenemos un ascensor suministra-
do e instalados por Schindler de Colombia SAS con 
paradas en todos los medios pisos de la platafor-
ma.
- Marcos y puertas en el piso principal en acero 
inoxidable cepillado, los demás pisos en pintura.
- Frente de cabina en acero inoxidable cepillado y 
demás paños en formica.
- Medio espejo para cada ascensor.
- Una lona protectora para cada ascensor..
- Un pasamanos en acero inoxidable para cada 
ascensor.
- Función de cancelación de llamadas falsas.

El mantenimiento debe ser realizado por Schind-
ler de Colombia S.A.S al igual que las reparaciones 
requeridas, el buen funcionamiento depende tam-
bién del buen cuidado de los propietarios con los 
elementos que son de uso común.

Las labores de rescate deben ser ejecutadas por 
personal de Schindler. NO se permite labores de 
rescate al personal de la copropiedad.
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#DECIDECON
ELCORAZÓN

¿ERES RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE?
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#DECIDECON
ELCORAZÓN

¿ERES RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE?

MANUAL DE RECICLAJE

Apreciados copropietarios:

Con el propósito de ayudar a conservar los 
recursos naturales y disminuir los impactos 
negativos sobre el medio ambiente, encon-
trarán a continuación las instrucciones para 
la separación de los desechos sólidos en 
sus viviendas:

Residuos aprovechables

Deposite en un recipiente de color blanco y 
con limpieza previa, los productos de car-
tón, vidrio, papel, plástico, metales, textiles, 
cueros.

Residuos de alimentos y similares 

Deposite en un recipiente de color negro los 
residuos de alimentos tales como: cásca-
ras, restos de vegetales y frutas, sobras de 
comida, residuos de jardinería o materiales 
similares.

Residuos especiales 

Deposite en un recipiente de color rojo los 
residuos con características especiales tales 
como: jeringas, agujas hipodérmicas, pilas, 
termómetros rotos, pañales desechables, 
medicinas vencidas, recipientes de insecti-
cidas o raticidas, toallas higiénicas, papel 
higiénico, entre otros, y elementos, objetos 
o materiales que hayan estado en contacto 
con los residuos mencionados anteriormen-
te.

Si no se tienen bolsas con estos colores, se 
deberán marcar con una cinta o distintivo 
del color respectivo. La administración de la 
copropiedad y los empleados de esta están 
instruidos y dotados de elementos necesa-
rios para llevar a cabo esta labor.

La separación de residuos sólidos es una de 
las acciones que permite proteger y preser-
var el medio ambiente, y alargar la vida de 
nuestros recursos naturales.
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#DECIDECON
ELCORAZÓN

¿ERES RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE?

¿ERES 
RESPONSABLE
CON EL MEDIO 
AMBIENTE?

Como fuente generadora de residuos sóli-
dos domésticos somos el primer eslabón de 
la cadena de reciclaje o aprovechamiento 
de desechos, debemos hacer un esfuerzo 
comunitario que comienza en cada hogar.
Entreguemos a nuestros hijos un medio am-
biente mejor.
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ZONAS COMUNES - ZONAS DE 
RECREACIÓN

Se componen de:
• Piscina climatizada adultos y 

niños.
• Sauna
• Turco
• Jacuzzi
• Gimnasio dotado cubierto
• Gimnasio funcional al aire li-

bre 
• Circuito hiit
• Salón de yoga
• Salón social
• Salón de juegos
• Juegos infantiles
• Terraza de eventos
• Solárium 
• Zona BBQ
• Zona de picnic
• Zona de lectura al aire libre
• Zona coworking
• Portería

El mantenimiento corre por 
cuenta de la copropiedad. 
Los equipos del turco, sauna, 
jacuzzi y la piscina deben ser 
revisados por personal capa-
citado para dicha labor. Los 
equipos de las piscinas se en-
cuentran ubicados en el cuarto 
técnico, al lado de la terraza.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto, pue-
den ser susceptibles de modificaciones.
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PUNTOS FIJOS
En los puntos fijos encontramos:

• Los gabinetes de acueducto donde 
están los contadores correspondientes 
a cada apartamento.

• Los lava escobas ubicados en los pisos 
pares, para el aseo de las circulacio-
nes, cuenta con pozuelo enchapado, 
una salida de agua y un desagüe.

• Las compuertas para el shut de basu-
ras. Se recomienda no arrojar escom-
bros, ni basuras sin estar empaqueta-
das, recicle y separe como es debido 
la basura. El diámetro del shut es de 50 
cm.

• Gabinetes de incendio.
• Los gabinetes de medidores de ener-

gía, donde están los contadores co-
rrespondientes a cada apartamento.

• Los gabinetes de medidores de gas, 
donde se instalarán los contadores co-
rrespondientes a cada apartamento, 
una vez el propietario solicite el servi-
cio a la empresa prestadora del mismo.

• El mantenimiento corre por cuenta de 
la copropiedad.

 
PARQUEADEROS – CUARTOS ÚTILES
PARQUEADEROS PRIVADOS: 340 UNIDADES. 
Estos están ubicados en la plataforma de 
parqueadero desde el nivel 1 hasta el Sóta-
no 6

PARQUEADEROS DE VISITANTES: 112 UNIDA-
DES. Están ubicados en el Nivel 2 de par-
queadero

CUARTOS ÚTILES PRIVADOS: 82 UNIDADES. 
Estos están ubicados en el sótano 7 y primer 
piso de cada torre. *Foto real, febrero de 2020.
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GARANTÍAS
Según el estatuto del consumidor, la ga-
rantía legal para los bienes inmuebles 
comprende la estabilidad de obra por diez 
(10) años y para los acabados un (1) año.

La estabilidad de obra hace referencia al 
daño emergente derivado del deterioro 
y/o daño, imputable al contratista, que 
sufra la obra en condiciones normales de 
uso y mantenimiento y que impida el servi-
cio para el cual se ejecutó. La estabilidad 
de la obra se determinará de acuerdo con 
el estudio de suelos, planos, proyectos, se-
guridad y firmeza de la estructura.

Los muros subrayados en amarillo, son mu-
ros estructurales, y NO DEBEN SER MODIFI-
CADOS NI DEMOLIDOS, ya que se pondría 
en riesgo la estabilidad de la estructura.

La CONSTRUCTORA CONTEX S.A.S no es-
tará obligada a responder por el mal uso 
de los elementos estructurales y no estruc-
turales de los edificios y la violación u omi-
sión a la adopción de las recomendacio-
nes expresamente dispuestas en el manual 
de usuario por parte de los propietarios o 
usuarios del inmueble, aspecto que daría 
lugar a una eximente de responsabilidad 
por INDEBIDO O MAL USO.

Los acabados de las escaleras de emer-
gencia, no representan ningún peligro para 
los habitantes de las torres y cumplen con 
el servicio para el cual están construidas.

A continuación, se enumeran las garan-
tías de los inmuebles para los acabados, 
las cuales rigen desde la fecha de entrega 
del apartamento hasta las fechas que se 
enunciarán a continuación:*Foto real, febrero de 2020.
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1. A cero (0) días se vence la garantía de aparien-
cia y estado físico de:

• Pisos y enchapes cerámicos
• Muebles de madera o aglomerados
• Estuco y pinturas
• Aparatos sanitarios, lavamanos e incrusta-

ciones
• Griferías
• Lavaplatos y lavaderos
• Mesón de cocina
• Mesones de baños
• Pasamanos metálicos
• Vidrios y ventanas
• Puertas y marcos
• Ajustes de luces de carpintería de madera en 

puertas, cocinas y muebles
• Chapas y cerraduras
• Aparatos eléctricos e interruptores (breakers)

2. En un (1) año vence la garantía de:

• Funcionamiento de aparatos eléctricos
• Ajustes y cerramiento de puertas
• Funcionamiento de chapas y cerraduras
• Instalaciones hidrosanitarias
• Funcionamiento de brazos (gatos) de mue-

bles
• Funcionamiento de ventanas
• Humedades y fugas de las redes hidráulicas 

(Si la fuga es causada por daño imputable al 
propietario o habitante de la vivienda, no se 
reconocerá el reclamo)

• Techos

3. En los muros y cielos de su apartamento pue-
den aparecer fisuras debido a múltiples agentes 
externos como: temblores de tierra, cambios de 
temperatura, asentamientos del terreno, deflexio-
nes por carga, tensiones internas de materiales, 
dilataciones, etc. Estas fisuras son inherentes al 
proceso constructivo y no son un indicativo de 
problemas de calidad en la obra. Se sugiere 
esperar por lo menos un año antes de repintar 
su apartamento y reparar las fisuras, actividades 
que debe realizar por su cuenta.

4. No se reconocerán garantías cuando el pro-
pietario o habitante del inmueble haya realizado 
reparaciones o reformas que sean causantes del 
daño reclamado. Tampoco se reconocerán ga-
rantías cuando se han hecho uso indebido de los 
mismos.

5. Existen elementos que, por su procedencia, 
fabricación y calidad al ser elementos naturales 
como maderas, o producidos y procesados como 
la cerámica, porcelanato, ladrillos, concretos, 
aglomerados de madera, mesones, entre otros; 
pueden presentar diferencias de colores. Eso es 
completamente normal.

6. Se recomienda seguir cuidadosamente las re-
comendaciones de mantenimiento consignadas 
en el “Manual del Propietario”, si estas recomen-
daciones no se siguen se
perderá la garantía de los elementos afectados.
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Una posventa consiste en el servicio de 
acompañamiento que brinda la constructora 
a los propietarios de los inmuebles, durante 
un tiempo establecido (Ver Capítulo Garan-
tías), en el cual se analizan qué situaciones o 
daños se presentan en el inmueble y se de-
termina cuáles corresponden a una garantía 
y cuáles no.

Queremos que este proceso sea ágil en el 
momento en que usted lo requiera, es por 
esto que a través de nuestro sitio web, tene-
mos a su disposición un portal donde puede 
realizar su solicitud, consultar el estado de la 
misma, agendar citas con nuestro personal 
de Servicio Contex y aprobar la atención de 
sus solicitudes durante el período de vigen-
cia de sus garantías.

El día de la entrega del inmueble se le asig-

nará un nombre de usuario y una contrase-
ña. Esta información es personal e intransfe-
rible. Únicamente la persona a nombre de la 
cual figura el inmueble, puede solicitar una 
atención posventa o una reclamación de 
garantía.

A continuación, se enuncian cuáles son los 
pasos para acceder a la plataforma y reali-
zar su solicitud al Servicio Contex:

1. Lea detenidamente el “Manual del Pro-
pietario” para conocer con detalle los pro-
cedimientos de mantenimiento, materiales y 
garantías.

2. Realice una revisión del inmueble el día 
de la entrega y notifique al personal que lo 
acompaña en la entrega las observaciones 
que tenga, verificando que queden consig-

*Foto real.
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nadas en el acta de entrega. Recuerde 
que hay garantías que vencen a 0 días.

3. Si observa, luego de la entrega de su 
inmueble, algún problema de funcio-
namiento o calidad se recomienda en 
primera instancia consultar nuevamen-
te el “Manual del Propietario” a fin de 
orientarse en la solución del problema. 
Si la solución no la encuentra allí, debe 
ingresar al sitio web www.contex.com.
co y dar clic en el botón ubicado en la 
barra superior de SERVICIO AL CLIENTE. 
Esto lo llevará a una nueva página don-
de hay un menú desplegable bajo el 
título SOLICITUD, ahí debe seleccionar 
la opción POSVENTA.
 
4. En los campos que aparecen de-
bajo INGRESE SUS DATOS, diligencie 
la información de USUARIO (Correo) y 
CONTRASEÑA (Password) que le fueron 
suministrados el día de la entrega del 
apartamento (En caso de no contar con 
esta información para registrarse, solicí-
tela a la asesora comercial del proyec-
to. Esta información sólo se le entregará 
física, al propietario del apartamento, o 
su apoderado, previa autorización en-
viada a la sala de negocios, por escrito, 
por parte del propietario).

5. Haga click sobre el botón de NUEVA 
POSVENTA para ingresar su solicitud. 
Debe completar toda la información del 
formulario y en el campo DETALLE, des-
criba la situación que encuentra en su 
inmueble e incluya toda la información 
de la forma más clara posible. Puede 

adjuntar imágenes o archivos, dando 
click en el botón CARGAR ARCHIVOS.
Para finalizar, haga click en el botón 
ENVIAR.

6. Recuerde que solo se atienden las 
solicitudes realizadas por el propietario 
y/o aquella persona que el propietario 
informe quedará autorizada para hacer 
seguimiento completo de su solicitud.

7. Una vez enviada la solicitud, el siste-
ma enviará al correo electrónico regis-
trado en la página web, un mensaje 
con un número de radicado con el cual 
usted podrá hacer seguimiento al pro-
ceso de atención y cierre de su solici-
tud. El seguimiento lo puede realizar, 
desde la plataforma de Servicio Contex 
a la cual puede ingresar por la página 
web de la Constructora Contex en el 
link de SERVICIO AL CLIENTE y selec-
cionando POSVENTA (usando el pro-
cedimiento descrito anteriormente en 
los numerales 3, 4 y 5). Esta plataforma 
conservará toda la información de sus 
solicitudes y las diferentes respuestas 
que obtenga del proceso de atención.
 
8. A partir de la fecha que se radicó 
su solicitud y en un plazo no mayor a 3 
días hábiles, el Equipo de Servicio Con-
tex se pondrá en contacto con usted a 
través de la plataforma y le será notifi-
cado por correo electrónico, para pro-
gramar una visita de diagnóstico en la 
que un inspector de SERVICIO CONTEX 
revisará y evaluará la solicitud reporta-
da. El horario para las visitas de diag-
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nóstico es: de lunes a viernes de 7:00 am - 4:30 pm. El inspec-
tor asignado cuenta con 20 minutos para realizar la revisión.

9. Si se le presentan inconvenientes para cumplir con la visita 
de diagnóstico, debe cancelarla con mínimo 24 horas de an-
ticipación. Las solicitudes de atención se cancelan de mane-
ra inmediata luego de incumplir o aplazar dos veces la cita 
asignada, en dicho caso se debe realizar la solicitud nueva-
mente, iniciando desde cero el proceso.

*Foto real, febrero de 2020.
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10. Durante los 5 días hábiles siguientes, des-
pués de la visita de diagnóstico se enviará 
una respuesta, la cuál será notificada al correo 
electrónico registrado en el momento de la 
radicación de la solicitud, donde se informará 
cuáles serán las posventas que se atenderán 
por Constructora Contex, los plazos de ejecu-
ción y cuáles no son objeto de cobertura de 
las garantías.

El departamento de Servicio Contex se con-
tactará por correo electrónico para coordinar 
la atención de las solicitudes que fueron apro-
badas. El horario para la atención de requeri-
mientos es el siguiente:

De lunes a viernes de 7:00 am – 3:00 pm. / sá-
bados de 7:00 am – 12:00 pm. Los tiempos de 
ejecución para la atención de requerimientos, 
dependerán del tipo de reparación requerida 
y será informado durante el proceso de ejecu-
ción de cada solicitud.

11. El cierre del Servicio de atención se puede 
realizar por medio de la firma del propietario o 
su apoderado en el acta de recibo con el ins-
pector encargado o mediante la plataforma 
virtual de atención de posventas, seleccionan-
do dentro de la ventana de información de la 
POSVENTA, el botón CERRAR SOLICITUD.

Es importante tener presente que no se aten-
derán nuevas solicitudes hasta contar con el 

cierre de las solicitudes previas. Las solicitudes 
pueden ser cerradas por el inspector al no 
recibir una respuesta de cierre pasados 10 días 
hábiles de ejecutado el Servicio.
IMPORTANTE: Tener en cuenta las garantías y 
fechas máximas de reclamación establecidas 
en el acta de entrega de los apartamentos y 
en el “Manual del Propietario” a la hora de rea-
lizar un requerimiento de Servicio Contex.

No se reconocerán garantías cuando el pro-
pietario o habitante del inmueble haya rea-
lizado reparaciones o reformas que sean 
causantes del daño reclamado. Tampoco se 
reconocerán garantías cuando se ha hecho 
uso indebido de los mismos.

Tenga presente que el personal de la cons-
tructora no está autorizado a realizar ningún 
trabajo sin la presencia del propietario o de 
alguna persona autorizada.

Se prohíbe al personal de la constructora rea-
lizar contratos de trabajo personales, así como 
recibir dinero por el trabajo que realiza.
En la visita de ejecución, sólo se atenderán las 
posventas que se hayan programado.

QUEREMOS PRESTARTE UN EFICIENTE SERVI-
CIO Y GARANTIZAR SU PLENA SATISFACCIÓN, 
ESTAREMOS ATENTOS A RESOLVER TODAS SUS 
INQUIETUDES.
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REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Como último anexo a éste, estamos entregando 
una copia del reglamento por el cual ha de 
regirse la copropiedad. Se exceptúan las 
páginas correspondientes a los alinderamientos 
a cada apartamento, ya que éstos se han 
detallado individualmente en cada escritura.
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PLANOS
Adjunto a este manual entregamos los siguientes planos en medio magnético, los cuales 
recomendamos consultar cada vez que deseen llevar a cabo un arreglo que tenga que ver 
con las redes mencionadas o en el caso de hacer alguna remodelación interna:
Los planos arquitectónicos se entregan actualizados.

Los planos eléctricos, gas, de redes internas de abastos y desagües se entregan típicos.

• Planos Arquitectónicos
• Planos Estructurales
• Planos Eléctricos
• Planos Hidrosanitarios
• Planos de redes de gas

*Imagen ilustrativa.
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