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Constructora Contex es una empresa que nace en el 2006 con la convicción de 
generar calidad de vida para nuestros clientes, colaboradores, proveedores, 
contratistas y la comunidad en general. Por eso como Desarrolladores 
Inmobiliarios, hemos decidido desde la estructuración de los proyectos, la 
planeación, el diseño, la promoción, comercialización, construcción y entrega 
de los inmuebles, generar con nuestro trabajo y experiencia, trascendencia 
en la vida de las personas, para contribuir con el desarrollo económico y 
social del país.

Estamos fielmente comprometidos con el equilibrio entre el crecimiento 
de la compañía y el ambiental, por ello nuestra estrategia de sostenibilidad 
busca implementar continuamente procesos de mejora y fortalecimiento de 
las relaciones con todos los grupos de interés, así como el aprovechamiento 
responsable, el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente.

Y es así como este manual representa el compromiso que tenemos con 
nuestros propietarios y se integra a nuestra experiencia de servicio al cliente, 
que incluye todos los aspectos que hacen parte de la compra de un bien 
inmobiliario, desde la gerencia, hasta la promoción, ventas y construcción 
de un proyecto de vivienda por medio de procesos estandarizados y 
homologados, desde la preventa hasta el servicio de atención a garantías 
o posventas, a través de un equipo humano de alto desempeño que valora 
el poder de las relaciones a largo plazo que establecemos con cada uno de 
nuestros clientes.

De esta forma entregamos proyectos con las mejores condiciones de 
calidad y seguridad que nos ha permitido lograr permanencia en el tiempo, 
crecimiento y utilidades, con proyección al desarrollo del país y en especial 
a las comunidades donde operamos.

Para conocer más de nuestros proyectos ingresa a contex.com.co
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MAKALÚ

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

SAMANES

Descripción: 44 casas unifami-
liares.
Estado: Entregado.
Fecha de entrega: 2007.
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, 
tres torres, unidad cerrada.
Estado: Entregado.
Fecha de entrega: 2013.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

*Foto real.
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MUZO

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

RIOGRANDE HABITAT

Descripción: 168 Apartamen-
tos, dos torres, unidad cerrada.
Estado: Entregado.
Fecha de entrega: 2017.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

*Foto real.

MANZANILLOS

Descripción: 736 Apartamen-
tos, seis torres, unidad cerrada.
Estado: En entregas.
Fecha de entrega: 2018.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

*Foto real, octubre de 2018.

*Foto real. MACANA

Descripción: 33 Apartamentos, 
una torre, unidad cerrada.
Estado: Entregado.
Fecha de entrega: 2014.
Ciudad: Medellín, Antioquia.
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LOS CEREZOS

Descripción: 206 Apartamen-
tos, dos torres, unidad cerrada.
Estado: Entregado.
Fecha de entrega: 2018.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.*Foto real, octubre de 2018.

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.

ARÁNDANOS

Descripción: 336 Apartamentos, 
2 torres, unidad cerrada.
Estado: En construcción.
Fecha de entrega: 2019.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 

para el proyecto.
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OLIVAR

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

COLINA DE ALCARAVANES

Descripción: 153 Apartamentos, 1 
torre, unidad cerrada.
Estado: En construcción.
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.

TORRES DE SAN JUAN

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

VELEROS

Descripción: 176 Apartamen-
tos, 6 torres, unidad abierta.
Estado: En construcción.
Fecha de entrega: 2019.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

*Foto real, abril de 2019.
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*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados 
para el proyecto.

OASIS DE RIOGRANDE

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

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.*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.

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.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

En el municipio de Sabaneta se encuentra 
Sábatto, un proyecto de vivienda ubicado 
estratégicamente, con acceso a las princi-
pales vías de la ciudad, av. El poblado, av. 
Las vegas y av. Regional, cerca de colegios, 
supermercados y centros comerciales, en 
un ambiente tranquilo.

En Sábatto pensamos en ti, en espacios 
flexibles y donde puedas disfrutar con tu fa-
milia y hacer lo que más te gusta, un lugar 
donde las reglas las pones tú.

3 Torres
264 apartamentos de 2 y 3 alcobas

Zonas comunes: 

• Car lobby lobby de acceso 
• Piscina adultos y niños 
• Sauna
• Turco
• Salón social 
• Zona BBQ
• Gimnasio dotado
• Cancha polideportiva
• Coworking
• Juegos infantiles 
• Terraza con chorros 
• Zona de mascotas
• Salón de juegos dotado

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para 

el proyecto, pueden ser susceptibles de modificaciones.
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En CONSTRUCTORA CONTEX nos sentimos felices de hacer la entrega del apartamento 
que adquiriste en Sábatto Apartamentos, deseamos que puedas disfrutarlo y esperamos 
que haya cumplido con tus expectativas.

Recomendamos leer detenidamente el manual, pues en él encontrarás en detalle:

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 un uso y mantenimiento 
adecuado de su inmueble, logrando así que su vivienda y la unidad en general estén siem-
pre en las mejores condiciones de funcionamiento.

*Foto real, agosto de 2019.
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ENTIDADES PARTICIPANTES DEL 
PROYECTO

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: Giovanny Castaño Montoya
Dirección: Carrera 32 No. 1 B sur 51, Mall 
empresarial Ventura, Oficina 328
Ciudad: Medellín - Antioquia
Teléfono: 539 81 89

DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y 
URBANISMO
UPEGUI ARQUITECTOS S.A.S.
Profesional: Arq. Juan Carlos Upegui
Dirección: Carrera 43 B No 16-41 Edificio 
Staff- Oficina 1304
Ciudad: Medellín
Teléfono:  3120089

*Foto real, febrero de 2020.
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ESTUDIO DE SUELOS
LGA INGENIEROS CIVILES S.A.S.
Profesional: Ing. Libardo Gallego Arias
Dirección: Carrera 67B No. 51A-66 Of 204 
Edificio Villa del Rio
Ciudad: Medellín
Teléfono: 230 05 36

DISEÑO ESTRUCTURAL 
PLANICÁLCULOS S.A.S.
Profesional: Ing. Diego Castro
Dirección: Carrera 43A No. 34-155, Of 605 
Almacentro
Ciudad: Medellín
Teléfono: 403 42 70
DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
I-SERV S.A.S.
Profesional: Ing. Pablo Rivera
Dirección: Calle 29 No. 41-105 Of 706 
Edificio SOHO
Ciudad: Medellín
Teléfono: 444 70 68

DISEÑO DE INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS Y DE ACUEDUCTO
DOS GOTAS INGENIERÍA S.A.S.
Profesional: Ing. Miguel Ángel Jiménez
Dirección: Carrera 30 # 7ª – 381 Of 9902 
Mall Verona (Transv. Inferior)
Ciudad: Medellín
Teléfono: 3522219-3522262

*Foto real, febrero de 2020.
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DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS 
DOS GOTAS INGENIERÍA S.A.S.
Profesional: Ing. Miguel Ángel Jiménez
Dirección: Carrera 30 # 7ª – 381 Of 9902 Mall 
Verona (Transv. Inferior)
Ciudad: Medellín
Teléfono: 3522219-3522262

DISEÑOS DE RED DE GAS
DOS GOTAS INGENIERÍA S.A.S.
Profesional: Ing. Miguel Ángel Jiménez
Dirección: Carrera 30 # 7ª – 381 Of 9902 Mall 
Verona (Transv. Inferior)
Ciudad: Medellín
Teléfono: 3522219-3522262

DISEÑO DE REDES EXTERIORES 
HIDROSANITARIAS Y ACUEDUCTO 
CCA CONSULTORIA S.A.S
Profesional: Ing. Jorge Castillo 
Dirección: Carrera 41 # 21 sur – 161 
Ciudad: Medellín
Teléfono: 4449219
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PLANTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

Coordinador(a) de obra
Juliana Restrepo Buitrago
Ingeniera Civil

Director(a) de obra
Maria Catalina López Aristizábal
Ingeniero Civil

Residentes de obra
Juan Camilo Ramírez Betancur
Ingeniero Civil

Juan Sebastián Botero Jaramillo
Arquitecto

Residente SSGT
Katherin Garcés
Tnlgo. Salud Ocupacional

Almacenista
Jose Miguel Mejía Loaiza

LA CONSTRUCCIÓN

La construcción fue realizada por CONSTRUCTORA CONTEX S.A.S.
Durante la labor de construcción se contó con la colaboración de 
un selecto grupo de personal técnico y administrativo, entre maes-
tros encargados, almacenistas, carpinteros, oficiales de albañilería, 
plomeros, electricistas, pintores, herramienteros y ayudantes.
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CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
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FUNDACIONES

Para las torres de apartamentos, el 
sistema constructivo y estructural 
está conformado por micropilotes 
inyectados a presión, ligados estruc-
turalmente por un dado de concreto 
reforzado, a la profundidad que es-
pecificó el resultado del estudio de 
suelos realizado por LGA Ingenieros 
Civiles S.A.S, la profundidad especi-
ficada es de 20 m y el diámetro de 
perforación es de 6”. Los dados su-
periores se encuentran amarrados o 
unidos por vigas de fundación, con 
altura de viga de 0,40 m.

Para las plataformas posteriores de 
parqueaderos, el sistema constructi-
vo y estructural está conformado por 
pilas de concreto reforzado, pre-ex-
cavadas manualmente, con fuste cir-
cular a la profundidad que especifi-
có el resultado del estudio de suelos 
realizado por LGA Ingenieros Civiles 
S.A.S. La profundidad especificada 
para las pilas es en promedio de 16 
m a partir del nivel de desplante, con 
diámetros en promedio de 1,2 m. Las 
pilas se encuentran amarradas o uni-
das por vigas de fundación, con altu-
ra promedio de viga de 40 cm.

*Foto real, julio de 2016.
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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 Cons-
trucción Sismo Resistente.

El planteamiento estructural de las torres de 
apartamentos y de las plataformas de parqueade-
ro está concebido como un sistema aporticado, 
con columnas cuya sección promedio es de 1,20 
m x 0,30 m, pantallas de 3,5 m x 0,30. Dos fosos 
que dan rigidez (ascensor y taco de escaleras) y 
losas aligeradas con casetón en porón, con vigas 
de 45 cm de espesor y una loseta de 5 cm para los 
apartamentos y 8 cm para los parqueaderos, 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.

CONTENCIÓN

PANTALLA DE CONTENCIÓN EN PILAS EN 
CONCRETO
En el sector posterior del predio, donde no es 
posible por condiciones topográficas la confor-
mación de los taludes temporales de corte de 
acuerdo a la geometría establecida en el análi-

*Foto real, febrero de 2020.
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sis de estabilidad de taludes correspondiente, 
elaborado por LGA Ingenieros Civiles S.A.S., se 
eligió como sistema de contención una pantalla 
en pilas de concreto reforzado, ligadas estruc-
turalmente en su plano superior por una viga en 
el mismo material. Las pilas se construyeron con 
1,20 m de diámetro, un espaciamiento horizon-
tal entre ellas de 2,40 m centro a centro y una 
profundidad mínima de empotramiento de 9 m 
(para altura libre de 6 m); 4.5 m (para altura libre 
de 3 m).

MUROS DE CONTENCIÓN
Son muros vaciados de concreto reforzados 
con un espesor de 15 cm, impermeabilizados 
con emulsión asfáltica y/o con manto asfáltico, 
con cañuela para recolección de aguas y filtro 
en lamidrén. Estos muros vaciados los encon-
tramos en los costados de los parqueaderos, a 
nivel del sótano.  

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 detalla-
dos a continuación.
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VEGETACIÓN PERMITIDA EN ZONA DE LLENO ALIGERADO

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

AGAPANTO MORADO

LIRIO AMARILLO ENANO

AVE DEL PARAÍSO

VERÓNICA VARIEGADA

HORTENSIA

BERGENIA

NOVIO

AFUGA

CLIVIA

AGAPANTHUS AFRICANUS

HEMERO CALIS SP

STROLITZIA REGINAE

HEBA SP

HYDRANGEA MACROPHYLIA

BERGENIA CRASSIFOLIA

PELARGONIUM SP

AJUGA REPTANS

CLIVIA MINIATA

NOMBRE COMÚN NOMBRE COMÚNNOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE CIENTÍFICO

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 es-
tructurales y verificar con el diseñador estructural si es posible o no realizar la 
reforma o adición requerida.



Sábatto Apartamentos35



Sábatto Apartamentos36



Sábatto Apartamentos37

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA

Se instala el contador y a partir de ahí por una red 
enterrada en 2” se surte el edificio de zonas co-
munes y se alimentan 6 tanques de 15 m3, desti-
nados como reserva, 2 por torre. Los tanques se 
encuentran ubicados iniciando la Torre 3, a la al-
tura del nivel 3.

Por el sistema de impulsión, estos tanques abas-
tecen los tanques de almacenamiento ubicados 
2 en cada cubierta, con una capacidad de 8 m3 
cada uno.
El servicio de abasto en los apartamentos entre el 
piso 28 y el piso 20, se abastece por una tubería 
presurizada de 2” (Presión generada por un equi-
po de presión de consumo)
Los demás niveles utilizan una tubería de distribu-
ción que utiliza la gravedad como sistema, para el 
control de esta cabeza de presión generada por 
la altura, se ubicó una válvula reguladora en el ta-
llo vertical de distribución a la altura del piso 8 de 
apartamentos.

SISTEMA DE RESERVA Y REGULACIÓN DE 
AGUA

Para el proyecto Sábatto Apartamentos el sistema 
de reserva de agua consta de 90 m3 de almace-
namiento inferior (30m3 por torre) y de 16 m3 de 
almacenamiento superior, para un total de 46 m3 
por torre, 138 m3 en total. 

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” con terminales en cobre.

- Agua caliente: ha sido construida con tubería 
CPVC RDE 11 de ½” con terminales en CPVC. Las 
salidas de agua caliente se encuentran en el lava-
platos, en el calentador, en las duchas, en la lava-
dora y en los lavamanos.

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 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, 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, que cumplen 
con normas técnicas NTC 1669 homólogas apli-
cables para extinción de incendios.

Se instaló en la portería una siamesa en bronce 
con salidas Ø2 1/2”, que permiten la conexión al 
sistema de las máquinas de bomberos o el hidran-
te de la red pública.

La bomba ubicada en la cubierta de la torre 1, suc-
ciona agua del tanque de reserva de 12 m3 para 
impulsarla a toda la red del proyecto.

Existen en cada piso gabinetes tipo II regulados 
con visor en vidrio templado de 5 mm que contie-
nen en su interior una válvula tipo globo angular 
en bronce de Ø1 1/2”, una manguera Ø1 1/2” de 
30 mts acoplado en bronce – 100 psi, boquilla de 
chorro y neblina en policarbonato de 1 172, hacha 
pico, llave spanner, extintor multipropósito de 10 
lb y martillo para romper el visor. 

En cada piso se tienen instaladas válvulas Ø1 1/2” 
para toma y uso exclusivo del cuerpo de bombe-
ros.

Las válvulas angulares de Ø1 1/2” que van en el 
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interior de los gabinetes, deben estar en posición 
cerrada y siempre conectadas a las mangueras. Se 
operan a posición abierta cuando sea necesario 
controlar fuego o en casos de mantenimiento.

Se tienen 2 rociadores instalados, ubicados en 
el piso 28 en el inicio del shut de basuras y en el 
cuarto de basuras ubicado en el nivel 6.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

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

REDES INTERNAS DE AGUAS LLUVIAS Y NE-
GRAS

El mantenimiento de las redes internas de aguas 
lluvias y negras depende en buena parte, del co-
nocimiento y responsabilidad de los propietarios 
de los apartamentos, que se verán reflejados en el 
buen uso de los diferentes aparatos generadores 
de desagües. Por lo tanto, es importante que los 
usuarios 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 reha-
cer 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 se debe usar jabón de baja producción 
de espuma y en cantidad moderada (ver catálogo 
de los fabricantes).

- Los sifones de registro de los equipos sanitarios 
tales como, lavamanos, pozuelo y lavadero de-
ben registrarse en forma periódica cada tres me-

ses para remover los elementos que se acumulan 
en él, y debe utilizarse teflón o un material similar 
para evitar fugas.

- Con los equipos sanitarios con sifón sin registro 
tales como, desagües de piso y duchas, se debe 
tener especial cuidado en su uso pues el mante-
nimiento es difícil acceso y genera daños en aca-
bados. Por lo tanto, deben retirarse todos los ele-
mentos 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 
incorporado (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.

*Foto real, agosto de 2018.
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REDES EXTERNAS DE AGUAS LLUVIAS Y NE-
GRAS

Las redes externas de desagüe están conforma-
das por las tuberías que unen las redes internas 
de los edificios 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 mante-
nimiento periódico para garantizar que no se col-
maten con sedimentos y mantengan su correcto 
funcionamiento.
Es recomendable que a los sumideros construidos 
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 elementos que 
puedan llegar a ellos y los obstruyan.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

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

- 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.

- La utilización de resortes mecánicos, o elec-
tromagnéticos, tipo corrosco, para remover las 
obstrucciones de tubería exige un conocimiento 
previo del material de los desagües y sus caracte-
rísticas constructivas. Antes de usar estos equipos 
debe tratar de removerse la obstrucción inyectan-
do en la tubería agua a presión o usando bombas 
manuales de succión.

- En general, no es recomendable el uso de pro-
ductos químicos para retirar las obstrucciones, 
ellos pueden afectar el material de las tuberías.

RECOMENDACIONES

- Antes de proceder con 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 
así evitar daños en dicha red.

- En el caso de ausencias prolongadas se debe ce-
rrar el control general del agua y apagar el calen-
tador.

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

- Los propietarios deben programar periódica-
mente la revisión de todos los abastos, en caso de 
presentarse alguna fuga el propietario debe pro-
ceder a cambiar los empaques, con esto se racio-
naliza el consumo de agua tratada y se economiza 
en el costo del servicio.

Nota: 
Se anexa a este manual los planos respectivos
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ELEMENTOS QUE LOS COMPONEN
Sanitarios, lavamanos, lavaderos, lavapla-
tos y griferías.

ESPECIFICACIONES TÍPICAS BAÑO 
SOCIAL

BAÑO SOCIAL
• Sanitario Forza Plus color blanco de 

distribución y decoración.
• Lavamanos de submontar Valen Blan-

co de distribución y decoración.
• Mezclador monocontrol lavamanos 

cromado Momali línea distribución   
y  decoración.

• Ducha redonda en abs, acabado cro-
mo, diámetro 16cm, marca LCM.

• Brazo recto para regadera-Momali

BAÑO PRINCIPAL
• Sanitario Forza Plus color blanco de 

distribución y decoración.
• Lavamanos de submontar Valen Blan-

co de distribución y decoración.
• Mezclador monocontrol lavamanos 

cromado Momali línea distribución y 
decoración.

• Ducha redonda en abs, acabado cro-
mo, diámetro 16cm, marca LCM.

• Brazo recto para regadera-Momali.

COCINA
• Lavaplatos SOCODA 60 x 40 de em-

potrar RADIANTE.
• Monocontrol cocina cierre cerámico 

cromo- Momali.

ZONA DE ROPAS
• Lavadero en Granito 40x60 Trani con 

pata de la empresa CONPRECOLOR.

*Foto real, mayo de 2015.
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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 pro-
blemas debido al ajuste de empaques o des-
gaste de los mismos. Si alguno de estos acce-
sorios 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 deter-
gentes recomendados para tal fin. No usar 
ácidos.

- Revisar periódicamente el estado de los des-
agües. (Remitirse al capítulo de desagües).

- Los sellos entre los materiales que compo-

nen las zonas húmedas se deben revisar y 
conservar en buen estado, para evitar filtra-
ciones de agua.

- No utilizar materiales abrasivos para la lim-
pieza de los muebles de sanitario.

- No dejar caer la tapa del mueble brusca-
mente para evitar que se descascare el aca-
bado de los aparatos.

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

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

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

- Los empaques son elementos de bajo costo, 
cuyas funciones, entre otras, son las de sellar 
y proteger los elementos costosos de la gri-
fería. 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 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, agosto de 2018.
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RED PRIMARIA DE ENERGÍA
La red de energía primaria entra al proyecto por una tubería enterrada que 
conduce las redes de media tensión y se desplaza por tubería expuesta en la 
pantalla borde de ascensor en la torre 1 hasta llegar al nivel 6 donde se en-
cuentra un transformador de 300kva que funciona en seco y está ubicado 
en el cuarto de subestación. La red de energía desde el transformador per-
tenece a la copropiedad y su mantenimiento corre por cuenta de la misma.

REDES INTERNAS
Cada torre cuenta con un TABLERO GENERAL DE ALIMENTADORES ubicado 
en el nivel 7 de la misma, TABLEROS DE MEDIDAS Y PROTECCIONES  ubica-
dos en los niveles 8,10,13,16,19,22,25 y 28 de la torre de apartamentos, de 
donde se alimentan los tableros de cada apartamento y la propiedad cuenta 
con un medidor  adicional para zonas comunes y parqueaderos y está loca-
lizado en la subestación.

*Foto real, agosto de 2018.
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APARTAMENTOS: Del tablero de distribución 
de los apartamentos con 8 circuitos se ramifi-
can salidas en 120 voltios, 110 voltios (estufa) 
garantizando un servicio técnico y práctico en 
toda la vivienda.  Estos tableros se entregan 
debidamente marcados.

Nota: Se entrega anexo a este manual los pla-
nos respectivos.

TABLERO DE BREAKERS

Verificar en casa 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 tenerse cuidado puesto que el conduc-
tor 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, y así mismo para cada uno 
de los aparatos eléctricos correspondientes. 

- 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).

- Se debe confrontar la potencia de los apara-

tos 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 electro-
doméstico, se debe especificar al proveedor 
los voltajes existentes en la vivienda.

INSTALACIONES DE TELÉFONO

RED TELEFÓNICA

La red de telefonía llega por vía subterránea 
al proyecto Sábatto Apartamentos. En el inte-
rior de cada torre se ubica un gabinete princi-
pal de comunicaciones, de donde sale por el 
buitrón del punto fijo hacia las cajas de voz y 
datos ubicadas en cada piso. De ahí se conec-
tan con cada apartamento llegando a la caja 
de empalme de 30x30 ubicada en el cielo de 
la cocina 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 tanto, el sostenimiento corre por cuenta 
de los propietarios.

Las reparaciones deben efectuarse por perso-
nal idóneo que conozca la red de distribución.

NOTA: Las cajas de empalme interna por apar-
tamento funcionan de igual manera para las 
redes de telefonía y TV.
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FACHADAS
Las fachadas de las torres de apartamentos 
están construidas, una parte en ladrillo ca-
talán natural cara lisa vertical y horizontal, 
el cual es un bloque de arcilla de 10x15x30 
cm.  Las ranuras o juntas entre piezas de 
ladrillo están revitadas con mortero prepa-
rado con cemento gris.

También cuenta con muros en mamposte-
ría, revocados y pintados, con pintura para 
exteriores, colores almendra, gris y choco-
late.

La fachada de la torre de parqueaderos está 
construida en bloque lavado en interior, re-
vocada y pintada, con pintura para exterio-
res, color chocolate y almendra.

Nota: Las fachadas construidas en muros o 
bloques de concreto, mampostería o ladri-
llo catalán deberán relavarse, hidro-fugar-
se y pintarse cada 4 ó 5 años.

MUROS INTERIORES
Los muros interiores están construidos en 
ladrillo tabique de 10x20x40 cm y tolete 
15x20x40 cm y revocados por ambas caras.

*Foto real, octubre de 2018.
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TECHOS
La losa de cubierta de las torres de aparta-
mentos es una losa en concreto vaciado, 
impermeabilizada con: concreto con mi-
crofibra y aire adicionado y una imprima-
ción con emulsión asfáltica, más un manto 
asfaltico de 2 capas, una de 2,4 mm y una 
de manto granillado importado de 3,5 mm.    

CIELOS FALSOS
Para el cielo de los apartamentos se utilizó 
un sistema en drywall junta perdida consti-
tuidos por placas Gyplac St 1220x2440x9.5 
mm de yeso y estructura en lámina galvani-
zada calibre 26.

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

BAÑOS: 
Piso y pared en Cerámica Avenue  Beige 30X60 
cm (Decorcerámica).

Pared Lavadero Cerámica Jaya Blanco Mate 
20,5x30,5 cm (Corona).

Piso: Gres Porcelánico Nova Blanco 60x60 cm 
(Decorcerámica).
                     
ZONA SOCIAL Y ALCOBAS:
Piso: Gres Porcelánico Nova Blanco 60x60 cm 
(Decorcerámica).
           
BALCONES:
Piso: Cerámica Avenue Moka  30x60 cm (De-
corcerámica).

*Foto real, agosto de 2018.
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RECOMENDACIONES PARA PISOS EN 
CERÁMICA

Cualquier derrame sobre la superficie indepen-
dientemente del tipo de piso, debe ser secado 
tan pronto como sea posible. Su aseo se podrá 
hacer con agua, jabón y cepillo de cerdas plás-
ticas. 

Las cerámicas son de fácil mantenimiento, bas-
ta limpiarlas con un trapeador un poco húme-
do, 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 es-
malte que las cubre.

Tenga cuidado de no dejar caer artículos pesa-
dos. 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 pelí-
cula que opaca el brillo natural de la cerámica 
y hace que la huella de la pisada se marque di-
ficultando su limpieza.

En caso de realizarse reparaciones o pintura, es 
necesario proteger el piso cerámico con plásti-
co, 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 abrasi-
vas.

Para los pisos existen las Juntas de Dilatación 
rígidas, las cuales se deben construir para evi-
tar fisuras y el levantamiento del piso. El man-
tenimiento de estas juntas consiste en una 
limpieza habitual con un jabón neutro y apro-
ximadamente cada 1,5 años puede requerir un 
mayor mantenimiento o podrían requerir ser 
reemplazadas.

ZÓCALOS:

En balcones, en zonas exteriores, en zonas in-
teriores como cocina y baños; el zócalo es en 
el mismo material del piso.

En zonas interiores tales como salón social, al-
cobas y vestier, el zócalo es en madera chinga-
le entonada al Humo  o similar. 

PISOS EN VÍAS - SENDEROS PEATONALES:

La circulación vehicular o vías interiores están 
construidas en adoquín. Los parqueaderos y 
andenes están construidos de concreto vacia-
do y escobeado con bordes esmaltados, y per-
tenecen a la copropiedad.
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*Foto real, agosto de 2018.

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 INDUSTRY 600 
(Sellador Elastomérico Impermeable para Jun-
tas) para evitar las filtraciones de agua.

Estas recomendaciones también aplican para 
las Cabinas de los baños.

NORMAS GENERALES DE LIMPIEZA
- No utilice esponjilla ni otros elementos du-
ros. Con ello sólo conseguirá destruir el aca-
bado de estos elementos y el aluminio quedará 
expuesto a un rápido deterioro.

- No utilice derivados del petróleo o carburan-
tes con A.C.P.M., petróleo, gasolina, thinner 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 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.

LIMPIEZA DE LOS VIDRIOS

VENTANAS CORREDIZAS
Para limpiar los vidrios de las ventanas corredi-
zas tenga en cuenta:
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- 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 in-
vertir 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 cerciorar-
se de que las guías han encajado perfectamen-
te en el riel superior. Luego, manteniéndola 
derecha, déjela caer suavemente en el carril in-
ferior sin soltarla. Cuando esté completamente 
firme, puede ayudarle un poco a encarrilarla. 
Si la ventana no corre en forma suave, significa 
que está descarrilada, y debe proceder a ubi-
carla nuevamente.

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

 PUERTAS CORREDIZAS

- Limpie las puertas vidrieras siguiendo las nor-
mas generales para el mantenimiento del alu-
minio y de los vidrios.

- Las puertas corredizas no necesitan lubrica-
ción, ya que sus rodamientos son sellados. Si la 
puerta está un poco dura, ello indica que pue-
de estar descarrilada.

CABINAS 

Se deben tener los mismos cuidados con el 
aluminio recomendados anteriormente.
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Los electrodomésticos en las imágenes aquí presentadas son decorativos y no se entregan con el apartamento.

ELEMENTOS QUE LA COMPONEN

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

ESPECIFICACIONES

COCINA:
- Estructura y alas en madecor.
- Espaldar solo en el mueble alto.
- Estructura en mueble inferior madecor RH.
- Muebles ensamblados con tornillos y herrajes 
tipo minifix.

ALAS DE PASO:
- Entamborado de 4 cm de espesor con chapi-
lla texturizada color humo (Tablemac).

ALA DE PORTÓN:
- Entamborado de 4 cm de espesor con chapi-
lla texturizada color humo (Tablemac).

MUEBLES DE BAÑO:
- Estructura y alas en madecor.
- Muebles ensamblados con tornillos y herrajes 
tipo minifix.

GUARDAESCOBAS: 
En chingale de 7 cm y 1 cm de espesor, color 
similar al Humo.

MARCOS:
En CHINGALE, pintados color similar al humo.
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Los electrodomésticos en las imágenes aquí presentadas son decorativos y no se entregan con el apartamento.

MANTENIMIENTO Y RECOMENDACIONES

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

- Evitar golpes fuertes al cerrar y abrir los clo-
sets, para no dañar las tiraderas, bisagras, to-
pes, etc.

- Lubricar 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 mue-
bles de baño o de cocina, corregirla inmedia-
tamente para evitar el deterioro de la madera.

- Evitar la exposición directa al sol o al calor.
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ESPECIFICACIONES

PORTÓN
Acabado:  Niquel Satinado.
Marca:  MANIJA Y MECANISMO DE INCRUS-
TAR HARLOCK REF 1601. CON PLACA. 

ALCOBAS
Acabado: Niquel Satinado
Marca:  MANIJA TUBULAR HARLOCK 350 
ET

BAÑOS
Acabado: Niquel Satinado 
Marca: MANIJA TUBULAR HARLOCK 352 BK

ÚTILES TORRE
Acabado: Acero Inoxidable.
Marca: POMO HARLOCK 587 ET

ÚTILES PLATAFORMAS
Acabado: 
- Lámina metálica - Tiradera de concha.
- Chapa de sobreponer.

RECOMENDACIONES:

- No limpiar con productos abrasivos, thin-
ner o detergentes, solo se recomienda ha-
cerlo con un trapo limpio y seco.

- No utilizar elementos diferentes a las lla-
ves 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 son 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, 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, tem-
blores 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.
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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 
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 esponjillas abrasivas de todo tipo, aún, las 
plásticas.

- Para el repintado utilice solamente pinturas que cumplan con las es-
pecificaciones, de acuerdo a las normas del fabricante. Evite las mez-
clas con pinturas económicas, a pesar de que su rendimiento sea muy 
alto

ACABADOS DE GRANITO

DESCRIPCIÓN:

• Mesón de cocina en granito Negro San Gabriel 20mm.
• Salpicadero en granito Negro San Gabriel 20mm.
• Barra en granito Negro San Gabriel 20mm.
• Mesón de baños en Quarstone Q Istria 15mm.
• Pata en acero inoxidable de 2 ½”.
• Pata en grano con reengruese Negro San Gabriel.

- Diariamente se deben limpiar con trapo húmedo, en caso de ser ne-
cesario el uso de jabón, se debe hacer con un jabón suave sin conte-
nido 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 heterogé-
neas que son propias del material.
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ESPECIFICACIONES

CUBIERTA 

Referencia:  CUB ASL CM 60 INOX 3X1 RB 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 solicitada por el propie-
tario.

SISTEMA DE TELEVISIÓN
Cada apartamento tiene salidas de televisión 
en alcoba principal, salón y/o estudio. 

ASCENSORES
Por cada torre de apartamentos son 2 equipos, 
los cuales fueron suministrados e instalados 
por Estilo Ingeniería S.A., las paradas son en 
todos los pisos, el cuarto de máquinas donde 
están los controladores está ubicado en la losa 
de cubierta de cada torre, y tienen las siguien-
tes especificaciones:
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• Capacidad de nueve (9) personas (630kg).
• Velocidad 105 m/min, control VVVF.
• Operación Dúplex Selectiva Colectiva en am-

bos sentidos.
• Con veintiocho (28) entradas por el mismo 

lado en veintiocho (28) pisos continuos.
• Marcos y puertas en el piso principal en acero 

inoxidable cepillado, los demás pisos en pin-
tura.

• Frente de cabina en acero inoxidable cepilla-
do 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.
• Operación de emergencia FIRE.

El mantenimiento debe ser realizado por Esti-
lo 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. 

SISTEMA DE BOMBEO
Ubicado en el cuarto de tanques, debajo del 
Nivel 4 en torre 3, impulsa el agua de los tan-
ques de reserva de la zona inferior, hasta los 
tanques de almacenamiento de la cubierta de 
cada torre.

EQUIPO DE BOMBEO INFERIOR
Tres motobombas centrífugas multietapas.
Marca IHM 15H Modelo VN 180.
Motor eléctrico Trifásico.

Potencia de 6HP.
Caudal 35 GMP C/B.
Válvula de pie, presión de trabajo 114 ML de al-
tura.
Válvula flotador y demás accesorios.
Tablero y switch de presión, manómetro.

SISTEMA DE PRESURIZACIÓN
Ubicado en la cubierta de cada torre y consta 
de 2 bombas que presurizan el agua para los 
niveles desde el piso 20 hasta el piso 28.

EQUIPO DE PRESIÓN DE CONSUMO 
Dos motobombas centrífugas
Marca IHM 15H
Motor Trifásico 5HP
Variador de velocidad P=50 PSI
Q= 67 GPM C/B
Tableros, arrancadores y flotadores.

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 en la cubierta de la torre 1 jun-
to al tanque de reserva de RCI de 12m3.

Motobomba Centrífuga Trifásica
Marca BARMESA modelo IC1-1/2H10-2
Q= 100GPM
PRESIÓN = 70 PSI
Esta bomba cuenta con un motor trifásico mar-
ca Weg W22 de 10HP.
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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 impac-
tos negativos sobre el medio ambiente, 
encontrarán a continuación las instruccio-
nes para la separación de los desechos só-
lidos en sus viviendas:

RESIDUOS APROVECHABLES

Deposite en un recipiente de color blan-
co 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: cás-
caras, restos de vegetales y frutas, sobras 
de comida, residuos de jardinería o mate-
riales similares.

RESIDUOS ESPECIALES

Deposite en un recipiente de color rojo los 
residuos con características especiales ta-
les como:  jeringas, agujas hipodérmicas, 
pilas, termómetros rotos, pañales desecha-
bles, 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 es-
tán instruidos y dotados de elementos ne-
cesarios 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?

#DECIDECON
ELCORAZÓN

¿ERES RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE?¿ERES 
RESPONSABLE
CON EL MEDIO 
AMBIENTE?

Como fuente generadora de residuos sólidos 
domésticos somos el primer eslabón de la ca-
dena de reciclaje o aprovechamiento de dese-
chos, debemos hacer un esfuerzo comunitario 
que comienza en cada hogar.

Entreguemos a nuestros hijos un medio am-
biente mejor.

MANTENIMIENTO DEL CÉSPED
  
Las áreas verdes de la urbanización serán em-
pradizadas con césped ornamental.
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ZONAS DE RECREACIÓN

Se componen de: 

• Car lobby lobby de acceso 
• Piscina adultos y niños 
• Sauna
• Turco
• Salón social 
• Zona BBQ
• Gimnasio dotado
• Cancha polideportiva
• Coworking
• Juegos infantiles 
• Terraza con chorros 
• Zona de mascotas
• Salón de juegos dotado

El mantenimiento corre por 
cuenta de la copropiedad. Los 
equipos del turco, sauna y la 
piscina deben ser revisados 
por personal capacitado para 
dicha labor. 
Los equipos de las piscinas 
se encuentran ubicados en el 
cuarto técnico, en el vacío de 
escaleras del edificio de Zonas 
comunes en el nivel 4.

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

- Las compuertas para el shut de basuras. 
Se recomienda no arrojar escombros, ni 
basuras sin estar empaquetadas, recicle y 
separe como es debido la basura. El diá-
metro del shut es de 50 cm.

- Gabinetes de incendio.

- Los gabinetes de medidores de energía, 
donde están los contadores correspon-
dientes 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 servicio a la 
empresa prestadora del mismo. 

El mantenimiento corre por cuenta de la 
copropiedad. 

PARQUEADEROS – CUARTOS ÚTILES
 
PARQUEADEROS PRIVADOS: 274 UN. 
Estos están ubicados en los seis primeros 
niveles y las plataformas posteriores

*Foto real, febrero de 2020.

PARQUEADEROS DE VISITANTES: 66 
UND. 
este mismo nivel en la plataforma 
posterior, y en el nivel 6 de las torres 
y de la plataforma posterior.
 
ÚTILES PRIVADOS: 266 UND.
Estos están ubicados en los niveles 
3,4,5,6 de la torre y 1 en cada nivel de 
apartamentos, excepto en el piso 16. 
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GARANTÍAS
Según el 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 mantenimien-
to y que impida el servicio para el cual se eje-
cutó. La estabilidad de la obra se determinará 
de acuerdo con el estudio de suelos, planos, 
proyectos, seguridad y firmeza de la estructu-
ra.
 
La CONSTRUCTORA CONTEX S.A.S no esta-
rá obligada a responder por el mal uso de los 
elementos estructurales y no estructurales de 
los edificios y la violación u omisión a la adop-
ción 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 eximente de 
responsabilidad por INDEBIDO O MAL USO.
 
Los acabados de las escaleras de emergencia, 
no representan ningún peligro para los habi-
tantes de las torres y cumplen con el servicio 
para el cual están construidas.
 
A continuación, se enumeran las garantías de 
los inmuebles para los acabados, las cuales 
rigen desde la fecha de entrega del aparta-
mento hasta las fechas que se enuncian a 
continuación:
 
1. A cero (0) días se vence la garantía de apa-
riencia y estado físico de:
- Pisos y enchapes cerámicos.
- Muebles de madera o aglomerados.
- Estuco y pinturas
- Aparatos sanitarios, lavamanos e incrusta-
ciones.
- Griferías. 

*Foto real, febrero de 2020.
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- 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). 9.200
 
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 muebles.
- 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 pueden aparecer fisuras debido 
a múltiples agentes externos como: temblores de tierra, cambios de tem-
peratura, asentamientos del terreno, deflexiones por carga, tensiones inter-
nas 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 propietario o habitante del in-
mueble haya realizado reparaciones o reformas que sean causantes del 
daño reclamado. Tampoco se reconocerán garantías 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, me-
sones, entre otros; pueden presentar diferencias de tonalidad, brillo, vetas, 
texturas, composición y colores.
 Se recomienda seguir cuidadosamente las recomendaciones de manteni-
miento consignadas en el “Manual del Propietario”, si estas recomendacio-
nes no se siguen se perderá la garantía de los elementos afectados.
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*Foto real.

ATENCIÓN POSVENTA:
 
Una posventa consiste en el servicio de acom-
pañamiento que brinda la constructora a los 
propietarios de los inmuebles, durante un 
tiempo establecido (Ver Capitulo Garantías), 
en el cual se analizan qué situaciones o daños 
y se determina cuáles corresponden a una ga-
rantía y cuáles no lo son.
 
Queremos que este proceso sea ágil en el mo-
mento en que usted lo requiera, es por esto 
que a través de nuestro sitio web, tenemos 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 solicitu-
des.
 
El día de la entrega del inmueble se le asignará 
un nombre de usuario y una contraseña. Esta 
información es personal e intransferible. Úni-
camente la persona a nombre de la cual figura 
el inmueble, puede solicitar una atención pos-

venta o una reclamación de garantía.  
 
A continuación, se enuncian cuáles son los 
pasos para acceder a la plataforma y realizar 
su solicitud al Servicio Contex de atención 
posventa:
 
1. Lea detenidamente el “Manual del Propie-
tario” para conocer con detalle los procedi-
mientos de mantenimiento, materiales y ga-
rantías.

2. Realice una revisión del inmueble el día de 
la entrega y notifique al personal de Contex 
que lo acompaña en la entrega las observacio-
nes que tenga, verificando que queden con-
signadas en el acta de entrega. Recuerde que 
hay garantías que vencen a 0 días.

3. Si observa, luego de la entrega de su in-
mueble, algún problema de funcionamiento 
o calidad se recomienda en primera instancia 
consultar nuevamente el “Manual del Propie-
tario” a fin de orientarse en la solución del 
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problema. Si la solución no la encuentra allí, 
debe ingresar al sitio web www.contex.com.
co  y dar click en el botón ubicado en la barra 
superior de SERVICIO CONTEX. Esto lo llevará 
a una nueva página donde hay un menú des-
plegable bajo el título SOLICITUD, ahí debe 
seleccionar la opción POSVENTA.

4. En los campos que aparecen bajo INGRE-
SE SUS DATOS, diligencie la información de 
USUARIO (Correo) y CONTRASEÑA (Password) 
que le fueron suministrados el día de la entre-
ga del apartamento (En caso de no contar con 
esta información para registrarse, solicítela a 
la asesora comercial del proyecto. Esta infor-
mación sólo se le entregará al propietario del 
apartamento, o su apoderado, previa autoriza-
ción enviada a la sala de negocios, por escrito, 
por parte del propietario).

5. Haga click sobre el botón de NUEVA POS-
VENTA para ingresar su solicitud. Debe com-
pletar toda la información del formulario y 
en el campo DETALLE, describa la situación 
que encuentra en su inmueble e incluya toda 
la información de la forma más clara posible. 
Puede adjuntar imágenes o archivos, dan-
do click en el botón de CARGAR ARCHIVOS, 
puede hacerlo. Para finalizar, haga click en el 
botón ENVIAR.

6. Recuerde que solo se atienden las solicitu-
des 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 sistema 
enviará al correo electrónico registrado en la 
página web, un mensaje con un número de 
radicados con el cual usted podrá hacer se-
guimiento al proceso de atención y cierre de 
su solicitud. El seguimiento lo puede realizar 
desde la plataforma de atención a POSVEN-
TA a la cual puede ingresar por la página web 

de Constructora Contex en el link de SERVI-
CIO AL CLIENTE y seleccionando POSVENTA 
(usando el procedimiento descrito anterior-
mente en los numerales 3, 4 y 5). Esta plata-
forma 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 solici-
tud y en un plazo no mayor a 3 días hábiles, el 
Equipo de Servicio Contex se pondrá en con-
tacto con usted a través de la plataforma y le 
será notificado por correo electrónico, para 
programar una visita de diagnóstico en la que 
un inspector de SERVICIO CONTEX revisará y 
evaluará la solicitud reportada. El horario para 
las visitas de diagnóstico es: de lunes a viernes 
de 7:00 am – 4:30 pm. El inspector de pos-
venta cuenta con 20 minutos para realizar la 
revisión.

9. Si se le presentan inconvenientes para cum-
plir con la visita de diagnóstico, debe cance-
larla con mínimo 24 horas de anticipación. Las 
solicitudes de posventa se cancelan de mane-
ra inmediata luego de incumplir o aplazar dos 
veces la cita asignada, en dicho caso se debe 
realizar la solicitud nuevamente, iniciando 
desde cero el proceso.

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.

11. El departamento de Servicio Contex se 
contactará por la plataforma virtual para coor-
dinar la atención de las solicitudes que fue-
ron aprobadas. El horario para la atención de 
posventas es el siguiente: de lunes a viernes 
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*Foto real, febrero de 2020.

de 7:00 am – 3:00 pm. sábados de 7:00 am – 
12:00 pm. El tiempo de ejecución de la aten-
ción de las posventas dependerá del tipo de 
reparación requerida y será informado durante 
el proceso de ejecución de cada posventa.

12. El cierre del Servicio de atención posventa 
se puede realizar: por medio de la firma del 
propietario o su apoderado en el acta de reci-
bo con el inspector de posventas o mediante 
la plataforma virtual de atención de posventas, 
seleccionando el botón CIERRE DE POSVEN-
TA. Es importante tener presente que no se 
atenderán nuevas solicitudes hasta contar con 
el cierre de las solicitudes previas. Las solicitu-
des pueden ser cerradas por el inspector al no 
recibir una respuesta de cierre pasados 10 días 
hábiles de ejecutado el Servicio de posventa.
 
IMPORTANTE: Tener en cuenta las garantías y 

fechas máximas de reclamación
establecidas en el acta de entrega de los apar-
tamentos y en el “Manual del Propietario a la 
hora de solicitar una posventa. 
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.
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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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Adjunto a este manual estamos entregando los siguientes planos en medio mag-
nético, 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

*Imagen ilustrativa.
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