




Constructora Contex S.A.S es una empresa que nace en el 2006 con el objetivo de brindar a sus 
clientes proyectos de vivienda que se adaptan a sus necesidades y cumplen estrictamente con 
todas las normas de las entidades municipales, entidades de servicios y las normas técnicas para 
garantizar la seguridad y calidad de todos nuestros proyectos. Contamos con un equipo humano 
comprometido, siempre dispuesto a brindar una información clara y un acompañamiento a nuestros 
clientes para cumplir con sus necesidades y entregarles proyectos con altos estándares de calidad 
que superen sus expectativas
Buscamos con nuestro trabajo y experiencia, generar trascendencia en la vida de las personas, 
elevar su calidad de vida y contribuir al desarrollo económico y social del país.
Creemos firmemente en el trabajo en equipo, nuestro talento humano es el que nos permite 
entregar a nuestros clientes soluciones inmobiliarias caracterizadas por su calidad y seguridad. 
El uso adecuado de materiales, procesos y la conservación y preservación de los recursos naturales 
hace parte fundamental de la construcción de nuestros proyectos, por lo que nos ceñimos a las 
reglamentaciones ambientales establecidas por los diferentes entes reguladores en los municipios 
donde desarrollamos nuestros proyectos.

Obrasdé Constructores es una organización colombiana fundada en 2006, constituida por 
profesionales con amplia experiencia y conocimiento de las normas oficiales colombianas en el 
sector de la construcción, la ingeniería y la gestión financiera.
Su sede administrativa se encuentra en la ciudad de Medellín, Colombia.
Desde nuestra apertura nos hemos converitdo en un grupo sólido y especializado en la construcción 
de obras urbanas, mixtas y campestres.
Consideramos que nuestro éxito radica en el principio de contemplar a todas las disciplinas, oficio y 
proveedores afines a la construcción como los más valiosos activos de nuestra compañía.
En ese sentido observamos nuestras obras como escenarios para un desarrollo humano integral 
en lugares de trabajos seguros, saludables y armónicos y una firme convicción de convivencia 
equlibrada con el medio ambiente.
Nuestro propósito permanente es ser reconocidos como socios valiosos y confiables dedicados 
al desarrollo de obras de edificación e infraestructura, creando valor para nuestros clientes, 
proveedores, empleados, accionistas y comunidad implicada.



Obrasdé Constructores S.A.S y Constructora Contex S.A.S han unido 
su trabajo y experiencia para generar trascendencia en la vida de las 
personas, elevar su calidad de vida y contribuir al desarrollo económico y 
social del país. 
En esta búsqueda han desarrollado diferentes proyectos en conjunto, 
además de los proyectos que cada constructora ha realizado en diferentes 
ciudades y municipios de Colombia como  Rionegro, Medellín, Santa Fe de 
Antioquia y Envigado, los cuales queremos compartir con ustedes:

www.obrasde.com  
www.contex.com.co
www.facebook.com/constructoracontex



El proyecto MUZO Apartamentos es un exclusivo 
edificio localizado en un lote de 2.400m2 ubicado 
en la Kra 27# 23 sur 195 en la Transversal 
Intermedia con la loma del Esmeraldal en el 
Municipio de Envigado Antioquia, lugar de amplio 
desarrollo urbanístico.

LAS IMÁGENES AQUÍ PRESENTADAS SON ILUSTRATIVAS Y SE PRESENTAN COMO REFERENCIA DE LOS ESPACIOS PLANTEADOS PARA EL PROYECTO, CONTIENEN APRECIACIONES ARTÍSTICAS QUE PUEDEN SER 
SUSCEPTIBLES DE MODIFICACIONES, EL MOBILIARIO, OBJETOS, PERSONAS Y VEHÍCULOS NO HACEN PARTE DEL PROYECTO, SON UNA REPRESENTACIÓN DE LO QUE PUEDE SER EL PROYECTO EN SU FUNCIONAMIENTO. 



12.   carpintería en madera
elementos que la componen, especificaciones, mantenimiento y recomendaciones

13.  carpintería metálica y chapas
especificaciones, portón, alcobas, baños, útiles, recomendaciones

14.  acabados de muros, cielos y otros
especificaciones, mantenimiento, acabados en granito

15.  aparatos electricos gasodomesticos
especificaciones, cubierta (fogón)

16.  equipos especiales
citofonía, sistema de televisión, ascensores, recomendaciones

17. mantenimiento del césped

18.  manual de reciclaje
residuos aprovechables, residuos de alimentos y similares, residuos especiales

19. zonas comunes
piscinas, salón social, turco, sauna , cancha, baños, puntos fijos, parqueaderos y útiles 

20. garantías

21. servicio de posventa

22. reglamento de propiedad horizontal

23. planos

1. presentación

2. entidades participantes del proyecto
Estudios y diseños, la construcción, contratistas y proveedores

3. especificaciones del proyecto
Fundaciones, estructura, recomendaciones 

4. instalaciones hidráulicas y sanitarias 
Descripción del sistema de abastecimiento de agua, sistema de reserva y regulación de agua
descripción del sistema de abastecimiento y desagües internos en los apartamentos, generalidades
mantenimiento preventivo, redes internas de aguas lluvias y negras, redes externas de aguas lluvias
y negras, trabajos de mantenimiento, recomendaciones

5.  aparatos sanitarios
Elementos que los componen, especificaciones típicas, advertencia, recomendaciones

6.  sistema de abastecimiento de gas
Descripción, recomendaciones

7.  instalaciones electricas y de teléfono
Instalaciones eléctricas, red primaria, redes internas, tablero de breakers, instalaciones de teléfono
red de une, red interna de los apartamentos

8.  fachadas
muros interiores, recomendaciones

9. cubiertas
techos, cielos falsos, recomendaciones

10. pisos
pisos y enchapes de cerámica, recomendaciones para pisos en cerámica, recomendaciones en 
pisos de garajes, terrazas y balcones, zócalos, pisos en vías y senderos peatonales, pisos en 
porcelanato (reformas), pisos en madera laminada (reformas).

11. carpintería en aluminio
recomendaciones, normas generales de limpieza, limpieza de los vidrios, ventanas corredizas
puertas corredizas, cabinas.
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- Detalle de los proveedores de los distintos 
materiales y acabados; ellos podrán 
asesorarlos en caso de ser necesaria alguna 
reparación o mantenimiento que requiera 
personal calificado.

Siguiendo las recomendaciones aquí 
consignadas, podrá hacer un 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.

Para nosotros CONSTRUCTORA MUZO S.A.S 
es supremamente grato hacerle entrega 
del apartamento que usted ha adquirido en 
MUZO APARTAMENTOS y esperamos que 
pueda disfrutarlo por mucho tiempo.

Le recomendamos leer detenidamente el 
manual que hoy le entregamos, pues en él 
encontrará en detalle:

- Todas las especificaciones técnicas de 
construcción e instalaciones.
- Descripción de materiales, muebles y 
acabados usados en su vivienda, así como 
los cuidados y mantenimiento que ellos 
requerirán.

PRESENTACIÓN
ACERCA DE SU NUEVO APARTAMENTO:
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CONSTRUCTORA CONTEX S.A.S S.A.S 
Km 8.5 vía Llanogrande Mall Complex Oficina 12 y 13
Rionegro  
Teléfono: 537 22 00

OBRASDÉ CONSTRUCTORES
Carrera 51 N° 9 C sur 85 Multicentro Guayabal Of 402
Medellín
Teléfono: 444 5453

DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANISMO
RRP ARQUITECTOS
Juan Camilo Pineda.            
Calle 30 sur N° 43 A 51 Piso 3
Teléfono: 3024568

Gerencia, promoción, ventas y construcción 
CONSTRUCTORA CONTEX S.A.S Y
OBRASDÉ CONSTRUCTORES S.A.S
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DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 
GSM GRUPO SOLUCIONES Y MONTAJES    
Teléfono: 444-7068

DISEÑO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
INGENIERO 
GONZALO OTALVARO D
Tel: 315 597 4976
               
DISEÑO DE VÍAS Y URBANISMO
RRP ARQUITECTOS
Juan Camilo Pineda.            
Calle 30 sur N° 43 A 51 Piso 3
Teléfono: 3024568

DISEÑO ESTRUCTURAL    
A&G PROYECTOS DE INGENIERIA.
Ingeniera Gloria Elena Muñoz R.
Teléfono: 313 20 26  

ESTUDIO DE SUELOS 
Ingeniero Libardo Gallego
Teléfono: 230 09 09

DISEÑO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
SOLTEC INGENIERIA LIMITADA
Teléfono. 580 80 74
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ESTUDIOS Y DISEÑOS:



La construcción fue realizada por 
CONSTRUCTORA CONTEX S.A.S Y OBRASDÉ CONSTRUCTORES S.A.S.

Durante la labor de construcción se contó con 
la colaboración de un selecto grupo de personal 
técnico y administrativo en oficios tales como: 
maestros encargados, almacenistas, carpinteros, 
oficiales de albañilería, plomeros, electricistas, 
pintores, herramienteros y ayudantes.

Foto real de obra - M
uzo apartam

entos /N
oviem

bre 2014

Planta técnica y administrativa
 
Director de obra:  
Arquitecto Constructor Luis Rubiel Builes Morales.
 
Residente de obra: 
Arquitecta Kelly Andrea Benjumea Rincón.
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LA CONSTRUCCIÓN



• ACCESORIOS HIDRÁULICOS:
Productos PAVCO
Instalador: Proming SAS
Tel. 300 757 61 21

• ACERO DE REFUERZO: 
G Y J 
Tel.444 43 44
FERRASA
Tel: 444 77 99

• ADOBE DE FACHADA:
 Ladrillera San Cristóbal 
Tel. 372 77 59

• ADOBE INTERIOR: 
 Ladrillera San Cristóbal  
Tel. 372 77 59

• CABINAS  DE BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO:
Vitralvidrios ltda 
Tel. 313 683 04 09

• CARPINTERIA EN GENERAL: 
Inmunizadora Colombia
Tel: 548 30 30
Ángel Carmona
Tel: 310 824 17 51

• CARPINTERÍA COCINAS CLOSET Y MUEBLES DE 
BAÑO
CCB (Carolina Cardona)
Tel:  313 783 03 10

• CEMENTO: 
Cemento ARGOS
Distribuidor: ARGOS
Tel. 018000527467

• CERRADURAS: 
Elemento Arquitectónico
Marca HARLOCK
Tel. 312 258 49 60

• CERRAMIENTO EXTERIOR:
Formas en Acero 
Tel. 311 715 83 53

• CIELOS RASOS EN DRYWALL Y 
SUPERBOARD:  
Construcciones Ferroágil
Tel. 315 383 00 23

• CITOFONÍA:  
Virtual UNE.  

• ENCHAPES Y PISOS: 
Distribuidor: Homecenter
Tel. 01 8000 127 373
- Decorcerámica
Tel: 01 8000 42 35 30 – 321 860 44 60
- Decorcentro
Tel: 444 56 44- 311 647 70 52

•EQUIPOS DE COCINA:  
Productos HACEB
Distribuidor: Industrias HACEB                                    
Tel. 255 21 00

• ALIGERANTE DE PORON:
Construcciones MG
Tel: 312 813 59 64

• APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS:  
Distribución y Decoración.
Tel: 448 50 90

• ARTE NATURAL (Jardinería)
Ecogardens
Tel. 310 489 29 15

• BLOQUE DE CONCRETO
CONPRE (Concretos Prefabricados)
Tel. 317 586 10 17

• CONSTRUCCIÓN VÍA EXTERIOR:  
SOLIDOS INGENIEROS CIVILES S.A
Tel. 492 99 44
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CONTRATISTAS Y PROVEEDORES



• EQUIPOS DE PRESIÓN Y BOMBAS:  
BOMBAS OCHOA
Tel. 5127983

• GRIFERÍAS 
Productos GRIVAL
Distribuidor: Homecenter
Tel. 01 8000 127 373

Distribución y Decoración.
Tel: 448 50 90
• INSTALACIONES ELÉCTRICAS:  
GSM GRUPO SOLUCIONES Y MONTAJES
Teléfono: 444-7068

• INSTALACIONES ELÉCTRICAS:  
GSM GRUPO SOLUCIONES Y MONTAJES  
Teléfono: 444-7068.

• MATERIALES PARA CONCRETO:
Arena para concreto: Arenas y triturados Santa Fé.
Arenas para revoque: Potreritos.
Arenas de pega: Los Builes
Triturado: Arenas y triturados Santa Fé.

• MESONES DE COCINA EN GRANITO: 
Arcesio Rayo
Tel. 313 667 97 01

• PASAMANOS EN VIDRIO :  
Vitralvidrios ltda 
Tel. 313 683 04 09

• PERGOLAS METALICAS:  
Formas en Acero 
Tel. 311 715 83 53

• PINTURA: 
Productos PINTUCO 288 62 94
Contratista: Construcciones Ferroágil
Tel. 315 383 00 23

• PUERTAS CORTAFUEGO
Segurity Infired:  
Tel. 314 891 09 68

•PUERTAS DE ACCESO A LA 
URBANIZACIÓN:  
Formas en Acero 
Tel. 311 715 83 53

• RED CONTRAINCENDIO:  
Proming SAS
Tel. 300 757 61 21

•REDES DE GAS:  
Proming SAS
Tel. 300 757 61 21  Teléfono: 444-7068

• SHUT DE BASURAS:
JBL Comercializadora
Tel. 300 336 00 00

• TUBERÍA PVC:  
Productos PAVCO
Instalador: PROMING SAS                             
Tel. 300 757 61 21

• VENTANERÍA  Y PUERTAS VIDRIERAS:  
 Durata
 Tel: 310 388 18 04
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Pilas a la profundidad que especificó el resultado 
del estudio de suelos realizado por el Ingeniero 
Libardo Gallego. La profundidad especificada para 
las pilas es de 9 m a partir del nivel de sótano 1  Las 
pilas están unidas por vigas de fundación.
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FUNDACIONES



La estructura fue diseñada y construida cumpliendo 
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 del edificio está 
concebido como un sistema aporticado, con vigas de 
60 cm de espesor y luces máximas entre columnas 
de 8,20 m.
Las placas fueron aligeradas con casetones 
recuperables de porón, con una losa superior en 
hormigón de 7 cm.  Las losas están soportadas 
por columnas de forma rectangular en hormigón 
reforzado y con las dimensiones especificadas por el 
ingeniero calculista en los planos.
El acero de refuerzo y el hormigón utilizado es 
concordante con las resistencias especificadas por 
el ingeniero calculista en los planos estructurales.

Para información más específica los remitimos a los 
planos estructurales elaborados por la firma 
A & G PROYECTOS DE INGENIERIA  (Ing. Gloria 
Elena Muñoz)

ESCALERAS 

Las escaleras de los entre pisos están construidas 
en hormigón reforzado con espesor de placa de 15 
cm apoyada en las vigas de la estructura principal y 
en muros.

ESCALERAS DE EMERGENCIA

Cumpliendo los requerimientos de la Ley 400 de 
1997 y Decreto 926 de marzo 19 de 2010, NSR-10, 
Título K,  el edificio tiene un bloque de escaleras de 
emergencia, el cual cuenta con unas puertas que 
tienen una resistencia al fuego de 1 hora y con una 
barra de apertura anti pánico.

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



MUROS DE CONTENCIÓN

Son muros vaciados de concreto reforzados con un 
espesor de 15 cm, Impermeabilizado con manto 
asfáltico, con cañuela para recolección de aguas y 
filtro en geodrén de Pavco. En la parte superior del 
lleno.

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

Nota: Se prohíbe plantar árboles de raíces  
profundas en esta zona. Se recomienda plantar 
únicamente arbustos de raíz superficial detallados a 
continuación.

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. 

Nota: Para cualquier adición o reforma se deben 
consultar los planos estructurales.

34 MUZO APARTAMENTOS 35MUZO APARTAMENTOS





DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA

Se hizo la conexión a la red principal de EPM, en la 
calle 27 sur (Loma del Esmeraldal), a una tubería 
de 6”.

Desde esta tubería se desprende un ramal que llena 
el tanque de reserva enterrado, ubicado bajo la 
losa de parqueaderos Sótano 2. Desde este tanque 
se impulsa el agua por medio de dos bombas 
marca IHM de 7.5 hp trifásica tipo caracol succión y 
descarga de 1.5.

Esto se conduce al tallo de impulsión que surte 2 
tanques de 7000 lt cada uno en el piso 18 losa de 
cubierta.

Desde allí salen dos tuberías las cuales suministran 
agua al tallo principal donde una tubería de 2” surte 
los pisos 13 al 17 con un equipo de presión y la otra 
tubería de 2” surte por gravedad los pisos 2 al 12 y 
de estas se conectan a los medidores de ½” de cada 
apartamento ubicados en el centro de medición de 
cada piso.

SISTEMA DE RESERVA Y REGULACIÓN DE AGUA 
 
Para el edificio se exige un almacenamiento/día 
de 22 m3: 8 m3 en tanques superiores y 14 m3 
en tanques inferiores. Los tanques inferiores se 
distribuyen en 2 tanques de 7 m3 ubicados debajo de 
la losa del sótano 2 de parqueaderos y los tanques 
superiores son cilíndricos, cada uno de 4 m3.

El equipo de presurización consta de una bomba 
marca IHM de 2 hp monofásica tipo caracol succión 
y descarga de 1.5 pulg. También consta de dos 
tanques hidrofló de 12 litros metálico y membrana 
incorporada.

El sistema hidráulico del proyecto tiene un equipo 
para la red de incendio. Consta de 1 bomba de 100 
hp trifásica tipo caracol succión de 6” descarga de 
6” con rendimiento 500 Gpm a 210 psi de presión 
acompañada de 1 bomba jockey de 4 HP trifásica 
multietapas succión y descarga de 11/4” con 
rendimiento 5 Gpm a para 220 psi de presión.

También cuenta con un almacenamiento de agua 
independiente (piscina) de 57 m3.

El sistema de aguas lluvias y aguas residuales del 
primer piso y los sótanos de parqueaderos debe 
ser bombeado, por el nivel de descarga en la vía 
intermedia. Este sistema consta de 2 tanques, cada 
uno de 2 m3, ubicados debajo de la losa de sótano 2 
de parqueadero y es impulsado por 2 bombas marca 
BARMESA de 2 hp trifásica con descarga de 3”.

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” respectivamente con terminales en 
cobre en calentador y lavaplatos.

- Agua caliente: Ha sido construida con tubería 
CPVC RDE 11  de ½” y ¾” con terminales en cobre 
en calentador y lavaplatos.

La red de abastecimiento está dotada de salida para 
conexión de agua para la nevera y calentador a gas.

GENERALIDADES

Las tuberías de desagües han sido diseñadas para 
conducir, sin presión, agua con elementos sólidos 
en suspensión. La naturaleza de estos últimos es 
muy variable y determina las dificultades que se 
presenten en las tuberías. 

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

MANTENIMIENTO 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 diferentes aparatos al drenaje, tales como: 
sifones, rejillas, tragantes, boquillas, etc.
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REDES INTERNAS DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS

El mantenimiento de las redes internas de aguas 
lluvias y negras depende, en muy buena parte, del 
conocimiento y responsabilidad de los propietarios 
de los apartamentos, los cuales se verán reflejados 
en el buen uso de los diferentes aparatos que 
generan desagües. Es por lo tanto, muy importante 
crear conciencia en los usuarios sobre 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 terrazas se 
solucionan echando agua por las rejillas para 
rehacer 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 tales como 
lavadora, y máquina lavaplatos se debe usar 
jabón de baja producción de espuma y en cantidad 
moderada (ver catálogo de los fabricantes). 
El exceso de espuma puede producir formas 
anormales de desagüe.

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

- Con los equipos sanitarios con sifón sin registro 
tales como, desagües de piso, bañeras y duchas, 
se debe tener especial cuidado en su uso pues el 
mantenimiento se dificulta enormemente. Por lo 
tanto, deben retirarse 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 terraza.

- En equipos sanitarios con sifón no registrable 
incorporado (el más usual de estos equipos es 
el inodoro), no se deben arrojar materiales no 
biodegradables, tales como, plásticos, toallas 
higiénicas, preservativos, etc.

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

REDES EXTERNAS DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS

Las redes externas de desagüe están conformadas 
por las tuberías que unen las redes internas del 
edificio con la red general. El mantenimiento 
preventivo de estas redes debe cubrir los 
siguientes aspectos:

- Las zonas verdes tienen una función primordial 
en el manejo de las aguas lluvias, pues absorben 
un porcentaje alto de ellas, salvo condiciones 
especiales de terreno y de alta intensidad de 
precipitación pluvial. Por lo tanto, es conveniente 
conservarlas como tal. Ahora bien, como los 
drenajes se colocan generalmente en la zona de 
transición entre las zonas verdes y las duras es 
importante la recolección periódica de las hojas, 
ramas y demás residuos vegetales que pueden ser 
fácilmente arrastrados hacia las cajas recolectoras 
de aguas lluvias. Por la misma razón es 
conveniente la recolección de la grama el mismo 
día de su corte.

- Debe evitarse la siembra de árboles en zonas 
cerca de las redes de alcantarillado, especialmente, 
aquellas especies que requieren gran cantidad de 
agua, tales como, el sauce, el caucho, etc. (para 
este tipo de labor se recomienda recurrir a personal 
calificado en el tema).

- Las zonas duras entregan directamente sus 
desagües a las redes de alcantarillado, por lo tanto 
su área de tributación tiene una incidencia muy alta 
en el caudal que ellas recogen, de allí la importancia 
de que permanezcan lo más limpias posible y las 
dificultades que se pueden presentar cuando se 
cambian áreas apreciables de zonas verdes por 
duras.

- Las arenas o agregados pétreos, no importa su 
tamaño, son altamente abrasivos, lo cual reduce la 
vida útil de las tuberías, por lo tanto, es importante 
no permitir su evacuación por éstas.

- El hundimiento de pisos, más notorio en el caso 
de los pisos más duros, es generalmente, una 
señal clara de roturas en las tuberías. Este tipo de 
problema debe reparase en forma rápida para evitar 
daños graves.

- En las cajas de inspección pluviales y cárcamos 
se acumulan periódicamente materiales diversos 
tales como, basura, arena, etc., por lo tanto debe 
efectuarse una limpieza rutinaria cada tres meses 
o menos, dependiendo de las características 
climáticas. En el caso de las tuberías es muy 
conveniente echar agua a presión, especialmente en 
época de verano, para minimizar el trabajo abrasivo 
de los materiales pétreos y los olores que genera 
la descomposición de las basuras. En época de 
invierno se recomienda echar cal en los cárcamos 
y cajas donde se note acumulación de agua, para 
evitar plagas.
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TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

- Las fugas de agua deben ser corregidas 
rápidamente para evitar daños mayores.

- En caso de reformas, no permita empalmes o 
cambios de dirección calentando la tubería, exija 
el uso de accesorios cuya marca esté identificada 
claramente y que cumpla la norma ICONTEC del 
caso.

- No permita que le abran muros, pisos o cielos sin 
antes consultar con los planos la ubicación de las 
tuberías.

- Antes de romper acabados de su casa o zonas 
comunes, verifique la posibilidad de reponer el 
material por otro similar.

- Los trabajos de reparación de terrazas o de 
techos deben efectuarse teniendo muy en cuenta 
las condiciones climáticas. NO REPARAR TECHOS 
MIENTRAS ESTÉN SATURADOS DE AGUA O 
HÚMEDOS.

- La utilización de resortes mecánicos, o 
electromagnéticos, tipo corrosco, para remover las 
obstrucciones de tubería exige un conocimiento 
previo del material de los desagües y sus 
características constructivas. Antes de usar estos 
equipos debe tratar de removerse 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 obstrucciones. 
Ellos pueden afectar el material de las tuberías.

- Debe hacerse un aseo periódico a los techos y 
canoas  que conducen el agua hacia los bajantes, 
para evitar que las hojas de los árboles o elementos 
arrastrados por el  viento los obstruyan y deterioren 
las canoas.

RECOMENDACIONES

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

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

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

- Los propietarios deben programar periódicamente 
la revisión de todos los abastos y proceder a cambiar 
los empaques de los que tengan fugas, por cuenta 
del propietario u ocupante, con esto se racionaliza el 
consumo de agua tratada y se economiza en el costo 
del servicio.

Nota: Se entrega anexo a este manual los planos 
respectivos
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ELEMENTOS QUE LOS COMPONEN
Sanitarios, lavamanos y lavaderos

ESPECIFICACIONES TÍPICAS

BAÑO PRINCIPAL: 
Sanitario de una pieza Ref MC-T8328BL  
Lavamanos sobreponer Ref MC-B002BL

BAÑO SOCIAL Y ALCOBAS:
Sanitario de una pieza Ref MC-T8328BL
Lavamanos sobreponer Ref MC-B002BL

ADVERTENCIA

Todos los accesorios, grifos y terminales de 
salidas hidráulicas, se han colocado con la mejor 
especificación que se suministra en el mercado. 
Se pueden presentar 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 solución es el cambio de los 
empaques.

RECOMENDACIONES

Todos estos elementos porcelanizados son frágiles, 
por lo tanto, se debe tener cuidado de no dejar caer 
elementos pesados sobre ellos.

- Se deben lavar con agua y jabones o detergentes 
recomendados para tal fin. 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 mueble bruscamente 
para evitar descascaramientos del acabado de los 
aparatos.

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

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

- Evite dejar objetos que produzcan óxido sobre 
cualquiera de estos aparatos.

- Los empaque 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 reemplazados 
periódicamente.
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DESCRIPCIÓN 

Las redes internas de gas han sido construidas en 
tubería en Acero al Carbono SCH 40,  con terminales 
en Acero al Carbono SCH 40 para el calentador 
y dispuestas para la instalación del medidor  y 
gasodomésticos. Todo esto de acuerdo a las normas 
ASTM A47, ANSI B16-3, ISO R7, NTC 332 TIPO NPT y 
la NTC 2505, exigidas por EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN.

La red externa de gas está conformada por la 
troncal que es en tubería de 3”, el anillo  y las 
acometidas son en tubería poliuretano de 32mm, las 
cuales cumplen las normas las normas NTC 2505, 
exigidas por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN.
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RED PRIMARIA DE ENERGÍA

La red de energía primaria entra a la torre mediante 
un transformador de 112.5kva ubicado en un poste 
ubicado en la Transversal Intermedia. La red de 
energía desde el trasformador pertenece a la 
copropiedad y su mantenimiento corre por cuenta de 
la misma.

Adicionalmente la red primaria está compuesta por:

- Un transformador de 112.5 KVA localizado en 
el poste ya mencionado. De éste se desprende la 
red hasta el gabinete alimentador localizado en el 
segundo piso y de allí a cada 2 pisos a partir del piso 
3 (3, 5, 11 y 14) donde están los contadores de donde 
salen las acometidas hacia los tableros de breaker 
en cada apartamento.

Nota: El alumbrado ornamental es propiedad de la 
copropiedad.

REDES INTERNAS 

APARTAMENTOS: Del tablero de distribución de los 
apartamentos con 8 circuitos se ramifican salidas 
en 120 voltios, 220 voltios (estufa) garantizando un 
servicio técnico y práctico en toda la vivienda.

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

UNIDAD: La unidad cuenta con un contador 
adicional para zonas comunes y está localizado en 
portería

TABLERO DE BREAKERS

Ver información en el tablero de la casa.

-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 tenerse cuidado puesto que el conductor 
tiene energía.

- Nunca debe superarse la capacidad de carga 
estimada en los diseños eléctricos; el toma de la 
plancha es para la plancha, el de la lavadora es 
para la lavadora, etc.

- Realizar amoblamientos diferentes altera el 
diseño y los cálculos realizados y por lo tanto, la 
estabilidad de la red eléctrica.

- Se debe verificar el voltaje de los aparatos 
eléctricos antes de conectarlos al sistema con el 
fin de evitar daños en los aparatos (120V-220V)

- 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 interruptores o toma-corrientes se debe 
desconectar el circuito desde el tablero de 
breakers.

- Para la compra de cualquier tipo de 
electrodoméstico, se debe especificar al proveedor 
los voltajes existentes en la vivienda.
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RED DE UNE

La red de UNE llega por vía subterránea a la 
urbanización. En el interior de la torre se ubica un 
gabinete principal de comunicaciones, en el sótano 
1, 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 20x20 ubicada en la zona de ropas 
de cada inmueble. Los problemas que se presenten 
en la red de teléfonos son competencia de UNE 
durante todo el recorrido debido a que la empresa 
prestadora del servicio hace el cableado.
Se dispuso de una salida de teléfono en la portería y 
en la piscina.

RED INTERNA DE LOS APARTAMENTOS 

Los apartamentos cuentan con salida para teléfono 
en el salón- comedor, en todas las alcobas y estudio.

Esta red interna es propiedad del particular y por 
tanto, el sostenimiento corre por cuenta de los 
propietarios.

Las reparaciones deben efectuarse por personal 
idóneo, que conozca la red de distribución.

NOTA: Las cajas de empalme interna por 
apartamento funcionan de igual manera para las 
redes de citofonía y antena de tv.
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Las fachadas están construidas en ladrillo 
catalán cara lisa vertical y horizontal, el cual 
es un bloque de arcilla de 10 * 15 * 30 cm.  Las 
ranuras o juntas entre piezas de ladrillo están 
revitadas con mortero preparado con cemento 
gris y blanco.

También cuenta con muros en mampostería, 
revocados y pintados, con pintura para 
exteriores, color blanco y sepia.

Nota: Las fachadas deberán relavarse, 
hidrofugarse y pintarse cada 4 ó 5 años

MUROS INTERIORES

Los muros interiores están construidos en 
ladrillo tabique de 8*20*40 y tolete 15 * 20*40 cm 
revocados por las dos caras.

RECOMENDACIONES

Las fachadas han sido lavadas  e 
impermeabilizadas para garantizar la apariencia 
externa de los acabados.

En general el proceso de lavado y protección de 
fachadas debe hacerse cada cuatro o cinco años, 
siguiendo las siguientes recomendaciones:

HERRAMIENTA Y EQUIPO:

Utilizar cepillo de fibras plásticas rígidas y 
mangueras para el lavado;  Se observa que es 
práctica común el usar simplemente brocha en 
lugar del cepillo aquí recomendado.  

PARA LA OPERACIÓN DE LAVADO DEBE:

- Sacudir la superficie.

- Proteger las superficies acristaladas, marcos de 
ventanas y plantas cercanas

- Saturar la superficie con agua, en lo posible desde 
arriba hasta abajo para evitar la absorción de la 
solución aplicada por cualquier parte del muro.  
Debe estarse humedeciendo constantemente la 
franja de lavado.

- Hacer la aplicación con brocha de cerda plástica, 
realizando el lavado desde las partes más altas de 
la fachada hasta las más bajas.

- Frotar la superficie con tapete o estopa.  Nunca 
utilizar esponjilla, papel de lija o cepillo de alambre 
acerado, los cuales deterioran el esmalte del 
ladrillo.

- Enjuagar la solución ácida aplicada lo más pronto 
posible. Nunca se debe pasar de 20 minutos sin 
hacerlo, y mucho menos de un día para otro.

- Ejecutar la operación de lavado propiamente 
dicha en la forma tradicional y enjuague final con 
abundante agua, ojalá inmediatamente. 

Los marcos y vidrios de ventanas y puertas de 
madera o metal deben protegerse para evitar que 
la solución entre en contacto con ellas ya que las 
puede manchar o corroer.
El material para el lavado debe ser ácido nítrico 
diluido en agua en proporción porcentual al estado 
del ladrillo.

PROTECCIÓN: 

Una vez lavado el ladrillo que queda expuesto a la 
intemperie, se debe proteger con un hidrófugo. A 
mayor contenido de silicona, menor es el hidrófugo.

El control de humedad de las superficies es muy 
importante, ya que los hidrofugantes pueden perder  
su efecto cuando se aplican sobre muros muy 
húmedos.  Por esta razón es bueno que la aplicación 
sea realizada en verano, a menos que esta condición 
sea extrema.
La protección lograda por este sistema es 
eficiente para la humedad que viene del exterior; 
las humedades que vienen del interior deben 
ser controladas por una buena ejecución de las 
impermeabilizaciones, especialmente las de las 
terrazas.

CONTROL DE CALIDAD DE LA HIDROFUGACIÓN:  

Ésta se juzga por la repelencia (o por la velocidad de 
absorción) que la superficie muestra con el tiempo; 
el momento para realizar la prueba depende de cada 
producto (normalmente 1 a 2 días).  Aplicaciones 
de 14 y 20 gramos activos por metro cuadrado se 
deben lograr en la práctica con dos o tres manos; 
sin embargo debe efectuarse continuamente el 
control puesto que ‘‘una mano’‘de material no es 
una cantidad definida (varía con la mano de obra y 
con el método de aplicación).
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TECHOS

La losa de cubierta es una losa en concreto vaciado, 
impermeabilizada con: concreto con microfibra y 
una imprimación con emulsión asfáltica, más un 
manto triviso 2 mm y una capa de manto triviso 
granular de 3.5 kg/m2.    

CIELOS FALSOS

Para el cielo de los apartamentos se utilizo un 
sistema Drywall junta perdida constituidos por 
placas de yeso y estructura en lámina galvanizada 
calibre 26.

RECOMENDACIONES

Para que la cubierta cumpla con su función y tenga 
una larga vida útil se deben tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones:

- El acceso a las cubiertas se debe controlar. 
Solamente personal especializado puede acceder.

- Cuando se camine sobre la cubierta se debe hacer 
por la parte que forma el canal en el techo, evitando 
así, quebrar las tejas.

- Limpieza: Cada mes se debe revisar que la 
cubierta esté limpia. En el caso de encontrar 
tejas averiadas o destruidas se deben retirar para 
evitar que estos trozos caigan sobre las canoas y 
ocasionen  obstrucciones y posibles deterioros en 
éstas y en los bajantes.

- Si se presenta una teja fisurada en la canal, se 
debe cambiar inmediatamente, pues cualquier 
filtración producirá deterioro en los acabados del  
último piso.

- En caso de que las cubiertas estén expuestas a la 
caída de hojas, ramas, etc. de árboles cercanos, se 
debe tener un estricto control sobre la limpieza de 
la cubierta y entrada a los bajantes.

- La protección anticorrosiva (pintura) de canoas y 
ruanas se debe repetir al menos una vez al año.

- Las canoas son elementos que se proyectan 
normalmente con pendientes mínimas,  por lo tanto, 
es normal que se presente sedimentación de polvo y 
arenas, es importante, entonces, limpiar para evitar 
la oxidación y posterior rotura de las canoas.

- No se debe caminar sobre las canoas ni sobre las 
ruanas.

- La fijación de las ruanas (o cortagoteras) a los 
muros y las juntas de los lagrimales debe tener 
una especial consideración en el programa del 
mantenimiento.
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pisos



BAÑOS:  

  Pared Cerámica Nevada Blanco 25*40 (Referencia 
Decorcerámica)    
  Piso Cerámico Oxido City 50*50 (Referencia 
Decorcerámica)
 

COCINA, ZONA DE ROPAS  

Pared Cerámica Nevada Blanco 25*40 (Referencia 
Decorcerámica)    
Pared Cerámica Nevada Blanco 25*40 (Referencia 
Decorcerámica)    
Piso: Porcelanato Nova Gris 60*60 (Referencia 
Decorcerámica)

ZONA SOCIAL Y ALCOBAS: 

Piso: Porcelanato Nova Gris 60*60 (Referencia 
Decorcerámica) 
Madera laminada Nevada OAK 8714 trafico 31 8 mm. 
En Alcobas. (Referencia Decorcentro)
 

TERRAZAS Y BALCONES: 

Piso: Porcelanato Nova Gris 60*60 (Referencia 
Decorcerámica)

RECOMENDACIONES PARA PISOS EN CERÁMICA 

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 utilice  ácidos en su limpieza ni materiales 
abrasivos como las esponjillas de alambre u objetos 
punzantes, porque acaban con el esmalte que las 
cubre.

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

No use 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 limpiándolos periódicamente con jabón 
suave, evitando la caída de los objetos pesados y 
manteniéndolos libres de partículas abrasivas.

RECOMENDACIONES EN PISOS DE GARAJES, 
TERRAZAS Y BALCONES:

El aseo debe  efectuarse con trapero limpio y bien 
escurrido; si se presentan derrames de líquidos, se 
deben limpiar las zonas afectadas con agua y jabón 
natural (no detergente) y secarlas con trapeadoras.

ZÓCALOS

En terrazas, 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 madera. 
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RECOMENDACIONES 

El mantenimiento de estos elementos de  
aluminio, anodizado mate, está relacionado 
fundamentalmente 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 sismoflex, para 
evitar las filtraciones de agua.

NORMAS GENERALES DE LIMPIEZA
 
- No utilice esponjilla ni otros elementos duros. Con 
ello solo conseguirá destruir el acabado de estos 
elementos y el aluminio quedará expuesto a un 
rápido deterioro.

- No utilice derivados del petróleo o carburantes con 
A.C.P.M., petróleo, gasolina, thiner o varsol, ya que 
estos degeneran el caucho de los empaques y los 
tuercen.

- Lubrique 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 adecuado 
para la limpieza porque al caer en los sistemas 
de rodamientos afecta el desplazamiento de las 
ventanas corredizas y de las puertas vidrieras.

VENTANAS CORREDIZAS

Para limpiar los vidrios de las ventanas corredizas 
tenga en cuenta:

- Levante un poco la nave corrediza con las dos 
manos, buscando separarla un poco del carril 
inferior. 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 diferentes.

- Limpie entonces los vidrios con cualquiera de 
los productos que se ofrecen normalmente en el 
mercado para tal efecto.

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

- Abra las alas corredizas desplazándolas con 
delicadeza. Si se lanzan con brusquedad pueden 
descarrilarse e incluso caerse.

PUERTAS CORREDIZAS

- Limpie 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 
descarrilada.

CABINAS:

Se deben tener los mismos cuidados con el aluminio 
recomendados anteriormente.
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ELEMENTOS QUE LA COMPONEN

Closets, entrepaños y cajones de vestier, alas, 
marcos, muebles de cocina, muebles de baños y 
guarda escobas.

ESPECIFICACIONES

COCINA Y MUEBLES DE BAÑO: 
 
• Estructura y alas en madecor RH.
• Espaldar solo en el mueble alto.
• Muebles ensamblados con tornillos y herrajes tipo 
minifix.

ALAS DE PASO Y PORTÓN: 

• Aglomerado macizo de 3cm de espesor con 
chapilla texturizada color roble mallado.

GUARDAESCOBAS: 
En roble de 10 cm y 1 cm de espesor.

MARCOS: 
En roble

MANTENIMIENTO Y RECOMENDACIONES

- Los acabados de madera que estén expuestos a 
la intemperie, deben impermeabilizarse una vez 
cada año. Debe impermeabilizarse con un barniz 
adecuado.

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

- Aceitar periódicamente todas las bisagras.

- No pararse ni apoyarse sobre los entrepaños.

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

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

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

- Evitar la exposición directa al sol o al calor
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CARPINTERÍA METÁLICA

Los elementos que componen la carpintería 
metálica son los pasamanos interiores y exteriores. 
Con la carpintería metálica se debe ser muy 
cuidadoso en revisar con cierta frecuencia que ésta 
no pierda la protección dada  por la pintura. Los 
deterioros deben ser resanados inmediatamente.

RECOMENDACION: Los pasamanos exteriores 
deben ser repintados cada 6 meses para evitar su 
deterioro.

Es importante utilizar las pinturas anticorrosivas 
adecuadas y cumplir con las recomendaciones del 
fabricante de las mismas. Se debe evitar que estos 
elementos sean golpeados, rayados, etc.

CHAPAS
ESPECIFICACIONES

PORTÓN
Acabado:  Acero
Marca:  MANIJA Y MECANISMO DE CIERRE 
HARLOCK-CERROJO FLEXON 

ALCOBAS
Acabado: Acero
Marca: MANIJA HARLOCK E341

BAÑOS
Acabado: Acero
Marca: MANIJA HARLOCK E342

ÚTILES
Acabado:  Acero
Marca: Pomo 587ET acero inoxidable

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 llaves para 
abrirlas.

- Lubricarlas periódicamente con grafito.
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ESPECIFICACIONES

El acabado de los muros interiores está 
compuesto por revoque, estuco y pintura color 
blanco.
 
Los cielos son en drywall y el acabado en pintura 
color blanco.

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 asentamiento 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.

- Efectuar el lavado solo dos meses después 
de aplicada la ultima capa de pintura; use para 
ello jabones suaves (aquellos normalmente 
presentados para tocador) y efectúe el proceso 
por zonas completas (nunca pequeñas áreas 
para evitar manchas que son las excesivamente 
brillantes); evite el uso de esponjilla abrasivas de 
todo tipo, aun, las plásticas.

- Para el repintado utilice solamente pinturas que 
cumplan con las especificaciones, de acuerdo a 
las normas del fabricante. Evítese las mezclas 
con pinturas económicas, a pesar de que su 
rendimiento sea muy alto

ACABADOS EN GRANITO

- Diariamente se deben limpiar con trapo húmedo, 
en caso de ser necesario 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 naturales, por esto 
presenta betas heterogéneas que son propias del 
material
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ESPECIFICACIONES

CUBIERTA 

Referencia:  CUB ASL CG-60-43  CRISTAL MLGL 3X1 
Proveedor:  Industrias HACEB
Garantía:  Se entrega la garantía dada por el 
proveedor

CAMPANA 

Referencia:  ARC 60V-2 INOX  
Proveedor:  Industrias HACEB
Garantía:  Se entrega la garantía dada por el 
proveedor

HORNO 

Referencia:  ASF 60-36 ELEC 220 V INOX 
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 citofonia virtual de UNE, la cual 
utiliza la misma línea telefónica, solicitada por el 
propietario, Sin embargo es posible sacar el sistema 
de citofonía por la tubería de telecomunicaciones 
dentro de la caja 20x20

SISTEMA DE TELEVISIÓN

Cada apartamento tiene salidas de televisión en 
alcoba principal y salón. Estas salidas de televisión 
garantizan por sus características de construcción 
una adecuada recepción de T.V con la señal de los 
canales de la empresa prestadora del servicio de 
Televisión.

Existen ductos paralelos en la unidad por si algún 
propietario quiere ajustarse a otro servidor de 
televisión.

ASCENSORES

Son 2 equipos Modelo NP8-800 CO 
105-19/19DUPLEX, los cuales fueron suministrados 
e instalados por Estilo Ingeniería S.A., las paradas 
son en todos los pisos desde el sótano 2 hasta el 
piso 17, con una capacidad para 8 pasajeros para 
un peso de 550 kg, una velocidad de 105m/min y 19 
paradas; el cuarto de máquinas donde están todos 
los controladores está ubicado en la losa 18, último 
piso.
 
El mantenimiento debe ser realizado por Estilo 
Ingeniería S.A. al igual que las reparaciones 
requeridas, el buen funcionamiento depende 
también del buen cuidado de los propietarios con los 
elementos que son de uso común. 

RECOMENDACIONES

- En caso de daño o problemas de funcionamiento, 
no manipule el equipo o sus partes, solicite el 
servicio de los contratistas suministradores e 
instaladores de los equipos.
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- Las áreas verdes de la urbanización fueron 
empradizadas con césped ornamental.

Para conservar el césped en buenas condiciones 
cumpla las siguientes recomendaciones:

- En las primeras tres semanas siguientes a la 
instalación riegue el césped tres veces al día para 
garantizar el enraizamiento.
 
-Fertilice con gallinaza cada 4 meses. Es un 
producto económico y sus resultados son 
excelentes. Cuando el césped esté bien húmedo, 
aplique (al voleo) ½ Kg por metro cuadrado de 
césped. Otra opción para fertilizar es el triple quince 
aplicando 50 grs por cada metro cuadrado.
 
- Pode cada mes. Esta rutina evita la propagación 
de las malezas y estimula el rebrote de hoja. Si la 
poda se realiza con guadaña recuerde no asentar el 
nylon o la cuchilla contra el suelo. Respete dos cms 
de hoja.

- Riegue en verano tres veces por semana.

MANTENIMIENTO DEL CESPED
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APRECIADOS COPROPIETARIOS:

Con el propósito de ayudar a conservar los recursos 
naturales y disminuir los impactos negativos sobre 
el medio ambiente, encontrarán 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 cartón, vidrio, 
papel, plástico, metales, textiles, cueros.

RESIDUOS DE ALIMENTOS Y SIMILARES

Deposite en un recipiente de color negro los 
residuos de alimentos tales como:   cáscaras, 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 insecticidas o raticidas, toallas 
higiénicas, papel higiénico, entre otros, y elementos, 
objetos o materiales que hayan estado en contacto 
con los residuos mencionados anteriormente.

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 necesarios 
para llevar a cabo esta labor.
 
La separación de residuos sólidos es una de las 
acciones que permite proteger y preservar el 
medio ambiente, y alargar la vida de nuestros 
recursos naturales.

Como fuente generadora de residuos sólidos 
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 ambiente 
mejor.
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El salón social y el gimnasio se encuentran ubicados 
en el segundo piso. La piscina, turco y baños se 
encuentran ubicados a un costado de la torre, 
aledaños a la Loma del Esmeraldal, a nivel del 
sótano 1. 

Contiene los siguientes elementos:

- 1 piscina para adultos, con acabado interior en 
cerámica Ticino azul y blanco 25*25, rodeada de piso 
antideslizante. Está encerrada con un cerramiento 
tubular bajo norma.

- Zona de juegos.

- La zona húmeda contiene turco con WC para 
hombres y mujeres y WC para discapacitados. Pisos 
y enchapes cerámicos y aparatos sanitarios de 
Decorcerámica.

- El salón social tiene acabado en cerámica Piedra 
Natural 55*55 Corona y se utilizará únicamente para 
reuniones y actos sociales familiares en cabeza de 
un adulto responsable, dando prioridad a reuniones 
de Consejo de administración y Asambleas de 
Copropietarios. Por sus características de uso no 
es permitido el consumo de licor. Su capacidad 
máxima es de 40 personas. Será responsabilidad de 
la administración del edificio garantizar que esto se 
cumpla.”

El mantenimiento corre por cuenta de la 
copropiedad. Los equipos del turco y la piscina 
deben ser revisados por personal capacitado para 
dicha labor.

En los puntos fijos encontramos:

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

- Los lavaescobas cada piso, para el aseo de las 
circulaciones, cuenta con pozuelo enchapado, una 
salida de agua y un desagüe.

- Las compuertas para el shut de basuras, marca 
SOCODA, se recomienda no arrojar escombros, ni 
basuras sin estar empaquetadas, recicle y separe 
como es debido la basura. El diámetro del shut es 
de 40cm.

- Gabinetes de incendio, dotados con manguera con 
un alcance 30 m, un hacha, un extintor, una llave, 
todo esto para ser usado en caso de emergencia, 
los gabinetes están ubicados en cada piso desde el 
segundo piso.
 
El mantenimiento corre por cuenta de la 
copropiedad.

Estos están ubicados en el sótano 1, sótano 2 y 
primer nivel del edificio, son de uso exclusivo de la 
copropiedad.
Los parqueaderos de visitantes son 15 y están 
ubicados en las zonas comunes de la urbanización y 
en el primer piso.

El mantenimiento corre por cuenta de la 
copropiedad.
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Según el nuevo estatuto del consumidor, la garantía 
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 servicio para el cual se ejecuto. La 
estabilidad de la obra se determinara de acuerdo 
con el estudio de suelos, planos, proyectos, 
seguridad y firmeza de la estructura.

1. A cero (0) días se vence la garantía de apariencia y estado físico de:

- Pisos y enchapes cerámicos
- Pisos y enchapes de madera, pirlán y bocapuertas
- Muebles de madera o aglomerados
- Estuco y pinturas
- Aparatos sanitarios, lavamanos e incrustaciones
- 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
- Chapas y cerraduras
- Instalaciones hidrosanitarias
- Brazos (gatos) de muebles
- 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 del inmueble pueden aparecer fisuras debido a múltiples agentes externos como: 
temblores de tierra, cambios de temperatura, asentamientos del terreno, deflexiones 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 el 
inmueble, actividad que se debe realizar por cuenta del propietario o usuario del inmueble.

4. No se reconocerán garantías cuando el propietario o usuario del inmueble haya realizado reparaciones o 
reformas que sean causantes del daño reclamado. Tampoco se reconocerán garantías cuando se ha hecho 
uso indebido de los mismos.

La CONSTRUCTORA MUZO S.A.S  no estará obligada 
a responder por el mal uso de los elementos 
estructurales y no estructurales de la edificación 
y la violación u omisión a la adopción de las 
recomendaciones expresamente dispuestas en el 
manual de usuario por parte de los propietarios o 
usuarios del inmueble, aspecto que daría lugar a 
una eximiente de responsabilidad por INDEBIDO O 
MAL USO. 

A continuación se enumeran las garantías de los inmuebles para los acabados, las cuales rigen desde la 
fecha de entrega del apartamento hasta las fechas que se enunciarán:
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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 Capitulo Garantías), en el cual se 
analizan que situaciones o daños corresponden a 
una garantía y cuáles no lo son.

A continuación se enunciaran cuáles son los pasos 
a seguir para la solicitud y atención del servicio de 
posventa:

1. Si observa luego de la entrega de su inmueble 
algún problema de funcionamiento o calidad se 
recomienda en primera instancia consultar el 
“Manual del Propietario” a fin de orientarse en 
la solución del problema. Si la solución no la 
encuentra allí, debe escribir una carta dirigida a 
Constructora Contex S.A.S. en donde indique sus 
solicitudes teniendo en cuenta las fechas límites de 
las garantías del apartamento, que se especifican en 
el acta de entrega y en el “Manual del Propietario”. 
Dicha carta deberá ser firmada en original (no firma 
digital) por el propietario del apartamento a nombre 
de quien se escrituró la propiedad. 

2. Escanear la carta y enviarla al correo: 
posventa@contex.com.co.  En esta carta debe indicar 
el número del apartamento, un teléfono de contacto 
y dirección de correo electrónico.

3. Luego de recibir la carta, se programará una 
visita al apartamento para revisar las solicitudes del 
propietario. (en los próximos 15 días hábiles)

4. Después de la visita al apartamento, se 
determinará cuales solicitudes  se atenderán 
y cuáles no; basados en las fechas máximas 
establecidas para las garantías en el acta de entrega 
del apartamento y en el “Manual del Propietario”, y 
según la evaluación que se haga de si el problema 
que se presenta es por daño o intervención de las 
personas que habitan el inmueble. 

5. Durante los 10 días hábiles siguientes a la 
evaluación realizada, se le enviará una respuesta al 
propietario donde se le informará cuáles serán las 
posventas que serán atendidas por Constructora 
Cowntex S.A.S. Dicha respuesta será remitida al 
mismo correo desde donde fue enviada la carta de 
solicitud de atención de posventa.

6. El departamento de posventa de Constructora 
Contex S.A.S. se pondrá en contacto con los 
propietarios para coordinar la atención de las 
solicitudes que fueron aprobadas. El horario para la 
atención de posventas es el siguiente:
Lunes a Viernes de 7:00 am – 3:00 pm  /  Sábados de 
7:00 am – 12:00 mm

7. Los tiempos que se requieran para la atención 
de las posventas, dependerán de las solicitudes de 
cada propietario y se informarán en el momento de 
la atención de cada posventa.

8. Por favor 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 solicitar una posventa. 

Es grato para la CONSTRUCTORA CONTEX S.A.S 
cumplir con un eficiente servicio de POSVENTA.
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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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Adjunto a este manual estamos entregando los 
siguientes planos, 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 eléctricos 

- Planos Hidrosanitarios. 

- Planos Estructurales. 
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