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Constructora Contex S.A.S. es una empresa del sector de la cons-
trucción especializada en el servicio al cliente, brindándole una 
experiencia de servicio inmobiliario completa. Realizamos la ge-
rencia, promoción, comercialización y construcción de proyectos 
inmobiliarios por medio de procesos estandarizados y homologa-
dos desde la preventa hasta el servicio de satisfacción en la entrega 
del inmueble a través de un equipo humano de alto desempeño.

A través de una cultura de servicio de la Familia Contex en todas 
las áreas de la compañía, generamos calidad de vida para nues-
tros colaboradores, clientes, contratistas y la comunidad. De esta 
forma logramos entregar proyectos con los mejores estándares 
que nos han permitido lograr permanencia en el tiempo, creci-
miento y utilidades, con proyección al desarrollo del país y en 
especial en la comunidad donde operamos.
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SAMANES

Descripción: 44 casas Unifamiliares.
Estado: Entregado.
Fecha de entrega: 2007.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

*Foto real.

BELAGUA

Descripción: 62 Apartamentos.
Estado: Entregado.
Fecha de entrega: 2012.
Ciudad: Envigado, Antioquia.

*Foto real.
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MAKALÚ

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

*Foto real.

MACANA

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

*Foto real.
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MUZO

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

*Foto real.

RIOGRANDE CASAS

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

*Foto real.
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RIOGRANDE APARTAMENTOS

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

*Foto real.

MANZANILLOS

Descripción: 736 Apartamentos, seis torres, unidad cerrada.
Estado: En entregas.
Fecha de entrega: 2016.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto, pueden ser susceptibles de modificaciones.
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RIOGRANDE HABITAT

Descripción: 168 Apartamentos, dos torres, unidad cerrada.
Estado: Entregado.
Fecha de entrega: 2016.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto, pueden ser susceptibles de modificaciones.

LOS CEREZOS

Descripción: 154 Apartamentos, dos torres, unidad cerrada.
Estado: Entregado.
Fecha de entrega: 2017.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto, pueden ser susceptibles de modificaciones.
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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, pueden ser susceptibles de modificaciones.

MALL LOS CEREZOS

Descripción: 9 locales de comercio, servicios y gastronomía.
Estado: En entregas.
Fecha de entrega: 2019.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

*Foto real, enero de 2019
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TERRA

Descripción: 324 Apartamentos, 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, pueden ser susceptibles de modificaciones.

SÁBATTO

Descripción: 264 Apartamentos, 3 torres, unidad cerrada.
Estado: En construcción.
Fecha de entrega: 2017.
Ciudad: Sabaneta, Antioquia.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto, pueden ser susceptibles de modificaciones.
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OLIVAR

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

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto, pueden ser susceptibles de modificaciones. 
Apartamentos en obra gris.

NOGALES DE BELVERDE

Descripción: 659 Apartamentos, 3 torres, unidad cerrada.
Estado: En preventas.
Fecha de entrega: 2019.
Ciudad: Bello, Antioquia.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto, pueden ser susceptibles de modificaciones. 
Apartamentos en obra gris.
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VELEROS

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

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto, pueden ser susceptibles de modificaciones. 
Apartamentos en obra negra.

ARÁNDANOS

Descripción: 334 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, pueden ser susceptibles de modificaciones. 
Apartamentos en obra negra.
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COLINA DE ALCARAVANES

Descripción: 153 Apartamentos, 1 torre, unidad cerrada.
Estado: En construcción.
Fecha de entrega: 2020 - 2021.
Ciudad: Bello, Antioquia.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto, pueden ser susceptibles de modificaciones. 
Los apartamentos se entregan acabados, no incluye cabinas de baño, vestier, closets ni espejos.

TORRES DE SAN JUAN

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

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto, pueden ser susceptibles de modificaciones. 
Apartamentos en obra negra.
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AQUA

Descripción: 324 Apartamentos, 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, pueden ser susceptibles de modificaciones.

OASIS DE RIOGRANDE

Descripción: 90 Apartamentos, 1 torre, unidad cerrada.
Estado: En preventas.
Fecha de entrega: 2020 - 2021.
Ciudad: Rionegro, Antioquia.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto, pueden ser susceptibles de modificaciones.
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ARAGUA DE PRIMAVERA

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

ANTIGUA

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

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto, pueden ser susceptibles de modificaciones. 
Apartamentos en obra negra.

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto, pueden ser susceptibles de modificaciones. 
Incluye estacionamiento.
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*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto, pueden ser susceptibles de modificaciones.

ACERCA DE SU NUEVO APARTAMENTO:

Para nosotros, Contex Constructora S.A.S es supremamente gra-
to hacerle entrega del apartamento que usted ha adquirido en 
Veleros Apartamentos y esperamos que pueda disfrutarlo por 
mucho tiempo.

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

• Todas las especificaciones técnicas de construcción e instalaciones.
• Descripción de materiales, muebles y acabados usados en su vi-
vienda, así como los cuidados y mantenimiento que ellos requerirán.
• Detalle de los proveedores de los distintos materiales y acaba-
dos; ellos podrán asesorarlos en caso de ser necesaria alguna 
reparación o mantenimiento que requiera personal calificado.
• Cuidado y especificaciones técnicas, recomendaciones de 
mantenimiento y observaciones frente a las reformas que serán 
permitidas en el apartamento.
• Posible comportamiento de la estructura.

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 me-
jores condiciones de funcionamiento. Recuerde que no acatar 
dichas recomendaciones, puede ocasionar situaciones riesgosas 
a la copropiedad y la pérdida de las garantías legales.
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GERENCIA, PROMOCIÓN, VENTAS
Y CONSTRUCCIÓN 

CONSTRUCTORA CONTEX S.A.S  
Zona E / Cruce el tablazo - vía zona franca a
Rionegro (700 mts a la derecha) Piso 1.
Rionegro, Antioquia.
Teléfono: (034) 322 12 88 - (+57) 317 642 56 00.

Derechos reservados sobre este manual:
Constructora Contex S.A.S.
Elaborado por Área de Mercadeo-Constructora 
Contex S.A.S.
Fotografía: Santiago Franco Ospina.
Diseño: Tatiana Echeverri Palacio.

DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANISMO
SC ARQUITECTURA - Sergio Celis.
Carrera 43ª N°27ª Sur 86 oficina 156.
Envigado, Antioquia.
Teléfono: (034) 277 20 35.

*Foto real, febrero de 2019
*Foto real, febrero de 2019
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ESTUDIOS Y DISEÑO

DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
I-SERV
Calle 29 N°41-105
Medellín
Teléfono: (034) 444 70 68

DISEÑO DE INSTALACIONES HIDROSANITA-
RIAS, RED CONTRA INCENDIOS Y SISTEMA DE 
DETECCIÓN Y ALARMA.
CAUDALES Y PRESIONES S.A.S
Calle 16 N°55-106
Medellín
Teléfono: (034) 444 25 57

DISEÑO DE REDES EXTERIORES HIDROSANI-
TARIAS
MORENO MOLINA INGENIEROS S.A.S
Calle 40 N°74-90
Medellín.
Teléfono: (034) 412 18 58

DISEÑO REDES DE GAS
MAKRO INGENIERÍA DISEÑO Y GESTIÓN S.A.S
Calle 42 N°61DD 65 VILLA MANUELA
Rionegro.
Teléfono: (034) 614 86 00

*Foto real, julio de 2018

DISEÑO ESTRUCTURAL    
PLANICÁLCULOS DISEÑOS ESTRUCTURALES LTDA  
Ingeniero Diego Castro.
Carrera 43ª # 34- 155
Centro Comercial Almacentro Ofc. 605.
Medellín
Teléfono: (034) 403 42 70

ESTUDIO DE SUELOS 
LGA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Carrera 67 B N°51 A-66 Oficina 204
Medellín
Teléfono: (034) 230 05 36

DISEÑO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ENTRETANGENCIA INGENIERÍA S.A.S 
Calle 42 N°73-10 Interior 301
Medellín
Teléfono: (034) 580 80 74
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LA CONSTRUCCIÓN

La construcción fue realizada por la CONSTRUCTORA CONTEX 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, al-
macenistas, carpinteros, oficiales de albañilería, plomeros, electricistas, pintores, he-
rramienteros y ayudantes.

PLANTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

Directores de obra:                    Arquitecto CNT: David Alejandro Jiménez González
Ingeniero Civil: Wilson Ramirez Pescador

Residente de obra:                                                     Ingeniera: Claudia Pareja Castañeda

*Imágenes ilustrativas, son referencia de los espacios planteados para el proyecto, pueden ser susceptibles de modificaciones.
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CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS
ASFALTADORA ANTIOQUEÑA S.A.S
Teléfono: (+57) 300 602 06 3

CARPINTERÍA EN MADERA
MADERAS E INGENIERÍA S.A.S 
Teléfono: (034) 366 84 59

ALIGERANTE DE PORÓN
INMUNICOL
Teléfono: (+57) 318 750 43 69

APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS
MUNDO ALIANZA
Teléfono: (034) 276 55 55

CEMENTO
CEMENTO ARGOS
Distribuidor: Argos
Teléfono: 01 8000 52 74 6

CARPINTERÍA METÁLICA (PUERTAS)
ESCALA SAS
Teléfono: (+57) 310 796 87 31

ENCHAPES Y PISOS
DISTRIBUIDOR: MUNDO ALIANZA
Teléfono: (034) 276 55 55

EQUIPOS DE PRESIÓN Y BOMBAS
CALDERAS ELECTRO VAPOR S.A.S.
Teléfono: (+57) 311 702 52 97

JARDINERÍA
ARQUITECTURA Y PAISAJISMO.
Teléfono: (+57) 301 511 62 09

ACCESORIOS HIDRÁULICOS
PRODUCTOS PAVCO Y DURMAN 
Contratista: Cossio Hermanos S.A.S.                          
Teléfono: (+57) 300 757 61 21

*Foto real, julio de 2018

GRIFERÍAS
PRODUCTOS GRIVAL
Distribuidor: Mundo Alianza
Teléfono: (034) 276 55 55

INCRUSTACIONES
PRODUCTOS GRIVAL
Distribuidor: Mundo Alianza
Teléfono: (034) 276 55 55

INSTALACIONES ELÉCTRICAS:    
I-SERV S.A.S.
Teléfono: (034) 444 70 68

MATERIALES DE PLAYA: 
C Y C ASOCIADOS
Teléfono: (+57) 321 851 92 21

PINTURA: 
Contratista: JD FACHADAS
Teléfono: (+57) 315 383 00 23

REDES DE GAS: 
MAKRO GAS
Teléfono: (+57) 322 3794266

TUBERÍA PVC:              
PRODUCTOS PAVCO Y DURMAN
Instalador: COSSIO HERMANOS S.A.S.
Teléfono: (+57) 300 757 61 21

VENTANERÍA Y PUERTAS VIDRIERAS
ALCO 
Teléfono: (034) 448 33 77

*Foto real, septiembre de 2018
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FUNDACIONES

El sistema constructivo y estructural está confor-
mado por:

Pilas a la profundidad que especificó el resulta-
do del estudio de suelos realizado por LGA Inge-
nieros Civiles S.A.S. La profundidad especificada 
para las pilas es en promedio de 8m a partir del 
nivel de desplante, con diámetros en promedio 
de 1m. Las pilas se encuentran amarradas o uni-
das por vigas de fundación, con altura promedio 
de viga de 0.60m.

*Foto real, julio de 2018

ESTRUCTURA

La estructura fue diseñada y construida cum-
pliendo todos los requerimientos de la Ley 400 
de 1997 y Decreto 926 de marzo 19 de 2010, 
NSR-10, Normas Colombianas de Diseño y 
Construcción Sismo Resistente y se da cumpli-
miento a la ley 1796 de 2016 y al decreto 945 de 
2017, por la cual se establecen medidas enfoca-
das a la protección del comprador de vivienda, el 
incremento de la seguridad de las edificaciones 
y el fortalecimiento de la Función Pública que 
ejercen los curadores urbanos y las Secretarías 
de Planeación en los municipios, se asignan unas 
funciones a la Superintendencia de Notariado y 
Registro y se dictan otras disposiciones.

El planteamiento estructural del edificio está con-
cebido como un sistema de muros vaciados en 
concreto reforzado, con muros de espesor 10 cm.

Las placas son losas macizas de 10cm de espe-
sor, vaciadas en concreto reforzado y soportadas 
por los muros vaciados. 

El acero de refuerzo y el hormigón utilizado es 
concordante con las resistencias especificadas por 
el ingeniero calculista en los planos estructurales.

No se permite alteración alguna en el uso de la 
edificación a los elementos estructurales (como 
canchar, cortar, romper, calentar entre otras).
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Recuerde que el sistema estructural es monolí-
tico y de su buen uso y cuidado depende su du-
rabilidad y estabilidad, por ello no intervenga los 
muros y losas que hacen parte del sistema.  De 
esta manera la CONSTRUCTORA CONTEX S.A.S le 
recuerda que no estará obligada a responder por 
el mal uso de los elementos estructurales y no es-
tructurales de los edificios y la violación u omisión a 
la adopción de las recomendaciones expresamen-
te dispuestas en este manual por parte de los pro-
pietarios o usuarios del inmueble.
 
Lo anterior, se constituye en un eximente de res-
ponsabilidad por el indebido o mal uso, por lo 
que cualquier daño ocasionado de forma total o 
parcial a la estructura del edificio, así como los 
perjuicios de cualquier índole, deberán ser aten-
didos por las personas que no acaten las reco-
mendaciones, asumiendo la responsabilidad civil 
y penal establecida para este tipo de eventos en 
la legislación colombiana.

Por lo anterior, deberá seguir cuidadosamente 
las recomendaciones de mantenimiento consig-
nadas en el “Manual del Propietario” y realizar las 
obras necesarias atendiendo los planos arquitec-
tónicos, eléctricos, hidrosanitarios y estructurales 
entregados, con el fin de evitar situaciones ries-
gosas para la copropiedad.

*Foto real, septiembre de 2018

MUROS DE CONTENCIÓN

Son muros vaciados de concreto reforzado con 
un espesor variable de 15cm a 30cm, impermea-
bilizados con emulsión asfáltica, con cañuela 
para recolección de aguas y filtro en geodrén. 
Estos muros vaciados los encontramos en el par-
queadero de visitantes y en zonas verdes.

RECOMENDACIONES

• Las cimentaciones no admiten ningún tipo de 
alteración, debido a que cualquier cambio pue-
de afectar la estabilidad de la estructura. 

• Los muros vaciados de concreto reforzado 
son los elementos más importantes de la es-
tructura, no deben ser recortados, demolidos, 
golpeados o canchados. De hacerlo, peligra se-
riamente la estructura.

• Por ser la placa de concreto reforzado y ma-
cizo, no debe ser cortada, ni maltratada a gol-
pes, ni demolida. 

NOTA: Para cualquier adición o reforma se deben 
consultar los planos estructurales y verificar con 
el diseñador estructural si es posible o no realizar 
la reforma o adición requerida.
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA

Se hizo la conexión en tubería de Ø 75mm a la 
red principal de Ep Río, en la calle 51C, a una 
tubería de Ø 150mm. Desde esta tubería se 
desprende un ramal que llena los 3 tanques de 
reserva de cada torre (2 inferiores y 1 superior), 
cada uno con capacidad de 6000 lts.

SISTEMA DE RESERVA Y REGULACIÓN DE 
AGUA

Cada torre cuenta con un sistema de reserva de 
agua que consta de 12m3 de almacenamiento 
inferior y de 6m3 de almacenamiento superior, 
para un total de 18m3.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTE-
CIMIENTO Y DESAGÜES INTERNOS EN 
LOS APARTAMENTOS

• Agua fría: Ha sido construida con tubería 
PVC RDE 9 de ½” con terminales en PVC.

• Agua caliente: Ha sido construida con tu-
bería CPVC RDE 11 de ½” con terminales 
en CPVC. La salida de agua caliente se en-
cuentra en la ducha del WC Social. El pro-
pietario puede abastecer los demás puntos 

por cuenta propia cómo son: cocina, WC 
principal y lavaplatos.

Las tuberías de desagües han sido diseñadas 
para conducir, sin presión, agua con elemen-
tos 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 de-
sechos humanos, no presentan mayores di-
ficultades para su conducción. En cambio, la 
mayor fuente de problemas se presenta con 
elementos no biodegradables como plásticos, 
materiales abrasivos como la arena o elemen-
tos químicos que produzcan exceso de espu-
ma y/o deterioren el material de las tuberías.

El sistema de aguas negras no está diseñado 
para vertimientos de papeles, toallas, cepillos, 
grasas mecánicas, lavado de brochas con re-
siduos de pinturas, pegantes cerámicos, seda 
dental y otros sólidos que no se disuelvan o 
formen sedimentación en las tuberías.

Los desagües de piso deben preservar el sello 
hidráulico; por lo tanto, cada mes es necesario 
verter un poco de agua para renovar el asiento 
del sifón y prevenir malos olores.

*Foto real, octubre de 2018
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RED CONTRA INCENDIOS

La clasificación de la red contra incendios es de red 
de tubería vertical húmedo-manual; por lo tanto, 
no se requiere tanque de reserva ni bomba para la 
impulsión del agua.

Esta red se alimenta desde el carro de bomberos a 
través de las siamesas construidas en la parte exte-
rior a la entrada de cada torre. El carro de bombe-
ros se alimenta desde los hidrantes ubicados en las 
zonas aledañas a las torres. 

Existen en cada piso gabinetes con visor en vidrio 
en acrílico con haladera. Contienen en su interior 
una válvula de cierre de Ø2½” para toma y uso ex-
clusivo del cuerpo de bomberos.

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 entre-
ga 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 muy buena parte, del 
conocimiento y responsabilidad de los propieta-
rios de los apartamentos, los cuales se verán re-
flejados en el buen uso de los diferentes aparatos 
que generan desagües. Es, por lo tanto, muy im-
portante crear conciencia en los usuarios sobre la 
necesidad de un correcto manejo de éstos. Una 
breve descripción del mantenimiento de los equi-
pos sanitarios se expresa a continuación:

*Foto real, octubre de 2018

• En los equipos de lavado a presión tal como 
la lavadora, se debe usar jabón de baja produc-
ción de espuma y en cantidad moderada (ver 
catálogo de los fabricantes).

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

• Con los equipos sanitarios con sifón sin regis-
tro tales como, desagües de piso 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.

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

• Las cajas de inspección para chequear las re-
des de aguas lluvias y negras en caso de obs-
trucción, se encuentran ubicadas en la parte 
externa de cada torre.
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REDES EXTERNAS DE AGUAS LLUVIAS
Y NEGRAS

Las redes externas de desagüe están 
conformadas por las tuberías que unen 
las redes internas de los edificios con la 
red general.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

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

• No permita que le abran muros, pisos 
o cielos sin antes consultar con los pla-
nos 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 
electromagnéticos, tipo corrosco, para 
remover las obstrucciones de tubería 
exige un conocimiento previo del mate-
rial 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.

*Foto real, octubre de 2018

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 tu-
berías 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 reparar 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 pro-
pietario u ocupante, con esto se racionaliza el consumo 
de agua tratada y se economiza en el costo del servicio.

• En el momento de la entrega de su apartamento no 
se evidenciaron fugas y humedades en paredes lo cual 
determina que la red de abastos de su apartamento se 
entregó en óptimas condiciones, es indispensable tener 
mucha precaución de no generar afectación a esta en el 
momento de realizar las reformas de su apartamento ya 
que corren por cuenta de cada PROPIETARIO, los daños 
que la ejecución de su reforma o mejora pueda causar a 
otro propietario o a viviendas vecinas.
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ELEMENTOS QUE LO COMPONEN

Sanitarios, lavamanos y lavaderos.

ESPECIFICACIONES TÍPICAS

Baño social:
COMBO ACUACER PLUS SIN PEDESTAL

ADVERTENCIA

Todos los accesorios, grifos y terminales de salidas 
hidráulicas, se han colocado con la mejor especi-
ficación que se suministra en el mercado. Se pue-
den 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 detergen-
tes recomendados para tal fin. No usar ácidos.

• Revisar periódicamente el estado de los des-
agües. (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 sani-
tario porque se obstruye con las impurezas con-
tenidas 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 empaques son elementos de bajo costo, 
cuyas funciones, entre otras, son las de sellar y 
proteger los elementos costosos de la grifería. 
Por su propia naturaleza los empaques deben ser 
remplazados periódicamente.

• Para los sanitarios se recomienda no arrojar pa-
peles, toallas, cepillos, grasas mecánicas, seda 
dental y otros sólidos que no se disuelvan y pue-
dan ocasionar obstrucción del sanitario.

• Limpie las griferías con dulce abrigo húmedo 
limpio y jabón de tocador si es necesario, no use 
detergentes comunes, ni ácidos de ninguna cla-
se, ni esponjillas abrasivas, ni brilla metal.

• Tenga presente al momento de realizar sus re-
formas, que se realice un buen sello y emboqui-
llado de todos los desagües en especial en duchas 
y sanitarios, las filtraciones desde estos pueden 
generar graves daño a los cielos acabados de los 
vecinos de los pisos inferiores.

*Foto real, febrero de 2019
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*Foto real, febrero de 2019

DESCRIPCIÓN

Las redes internas de gas han sido construidas en 
tubería multicapa 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 montante y dispuestas para la insta-
lación del medidor y gasodomésticos. Cuentan 
con válvulas de control y cierre en la salida de 
cada gasodoméstico. Todo esto de acuerdo a las 
normas ASTM A47, ANSI B16-3, ISO R7, NTC 332 
TIPO NPT y la NTC 2505.

Antes de realizar la instalación de muebles y/o ha-
cer perforaciones en los muros consulte en los pla-
nos la ubicación de las tuberías con el fin de evitar 
perforaciones en la red de gas que pueden generar 
fugas que afecten su seguridad y la conexión del 
servicio por parte de la empresa prestadora. 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS

RED PRIMARIA DE ENERGÍA
Las instalaciones eléctricas se diseñaron y constru-
yeron cumpliendo con el reglamento técnico de 
instalaciones eléctricas (RETIE).

La red de energía primaria entra a los cuartos eléc-
tricos de cada torre.

El servicio de energía de las torres 1, 2 y 3; se ali-
menta de un transformador monofásico de 75 
KVA, ubicado en un poste en la zona de parquea-
deros de visitantes.

El servicio de energía de las torres 4, 5, 6; se ali-
menta de un transformador monofásico de 75 KVA, 
ubicado en un poste en las zonas verdes exteriores 
aledañas al parqueadero privado.

REDES INTERNAS
Desde el cuarto eléctrico de cada torre, se lleva la 
energía a cada tablero de distribución ubicado en 
los apartamentos.

Del tablero de distribución de los apartamentos 
con 4 circuitos se ramifican salidas en 110 voltios, 
garantizando un servicio técnico y práctico en 
toda la vivienda.

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

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, debido a que el conductor 
tiene energía.

Nunca debe superarse la capacidad de carga esti-
mada en los diseños eléctricos; el toma-corriente 
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 estabili-
dad de la red eléctrica.

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

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

Cuando se tengan que realizar reparaciones a inte-
rruptores o toma-corrientes se debe desconectar 
el circuito desde el tablero de breakers.

Para la compra de cualquier tipo de electrodomés-
tico, se debe especificar al proveedor los voltajes 
existentes en la vivienda.

Se debe revisar periódicamente que los aparatos 
eléctricos estén bien ajustados a sus respectivas cajas.

En caso de que alguna de las protecciones (breaker) 
del tablero eléctrico del inmueble se encuentre en 
posición intermedia; lleve la palanca del breaker a 
OFF y luego a ON, en este momento la energía del 
lugar debe restablecerse, de lo contrario consulte 
al especialista.

*Foto real, febrero de 2019
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INSTALACIONES DE TELÉFONO

RED DE TELEFONÍA
La red de telefonía llega por vía subterránea. En el interior de cada torre se ubica un ga-
binete principal 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 conectan con cada apartamento 
llegando a la caja de empalme de 30x30 ubicada en la cocina de cada inmueble.

RED INTERNA DE LOS APARTAMENTOS
Los apartamentos cuentan con salida para teléfono en el salón - comedor 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 personal idóneo, que conozca la red de distribución.

NOTA: Las cajas de empalme interna por apartamento funcionan de igual manera para 
las redes de telefonía y TV.

Las salidas de telecomunicaciones cuentan con una guía – alambre – que permite ins-
talar el cableado de la empresa de telecomunicaciones que usted prefiera, es importan-
te que a la hora de realizar los acabados del apartamento se protejan estas cajas con el 
fin de evitar que estos se taponen con mezcla de revoque y/o estuco.

*Foto real, febrero de 2019
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Las fachadas de las torres de apartamentos están 
construidas, parte en ladrillo catalán, el cual es un 
bloque de arcilla de 10 x 15 x 30cm.  Las ranuras o 
juntas entre piezas de ladrillo están revitadas con 
mortero preparado con cemento gris y blanco.

También cuenta con muros en concreto reforzado, 
unos pintados, con pintura para exteriores, color 
amarillo y otros quedan con concreto a la vista.

Nota: Las fachadas construidas en muros o blo-
ques de concreto reforzado, mampostería o la-
drillo catalán deberán relavarse, hidro-fugarse y 
pintarse cada 4 ó 5 años

MUROS INTERIORES

Los muros interiores están construidos en concreto 
reforzado y otros muros internos divisorios son en 
mampostería (ladrillo de arcilla) de 10 x 20 x 40cm.

ES MUY IMPORTANTE ACLARAR QUE LOS MU-
ROS INTERNOS DE LOS APARTAMENTOS QUE 
SON EN CONCRETO REFORZADO NO PUEDEN 
SER MODIFICADOS, DEMOLIDOS O CANCHA-
DOS TOTAL O PARCIALMENTE, DEBIDO A QUE 
ESTO COMPROMETE LA ESTABILIDAD DE LA 
ESTRUCTURA.

*Foto real, febrero de 2019
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TECHOS

La losa de cubierta de las torres de apartamentos 
es una losa en concreto reforzado, impermeabi-
lizada con: concreto con microfibra y una impri-
mación con emulsión asfáltica, más un manto as-
fáltico de 2 capas, una de 2.4 mm y una de manto 
granillado importado de 3.5mm.

*Foto real, febrero de 2019
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PISOS Y ENCHAPES EN CERÁMICA

Apartamento típico.

BAÑO SOCIAL: 
• Piso eco cerámico color blanco de 20 x 20 cm.
• Pared eco cerámica color blanco de 20 x 20 cm.

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 plásticas. 

• Las cerámicas son de fácil mantenimiento, bas-
ta 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 ob-
jetos punzantes, porque acaban con el esmalte 
que las cubre.

• Tenga cuidado de no dejar caer artículos pe-
sados.  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 difi-
cultando 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 limpiándolos periódicamente con jabón 
suave, evitando la caída de los objetos pesados 
y manteniéndolos libres de partículas abrasivas.

• Para los pisos existen las Juntas de Dilatación 
flexibles, las cuales se deben construir para evitar 
fisuras y el levantamiento del piso. El manteni-
miento de estas juntas consiste en una limpieza 
habitual con un jabón neutro y aproximadamen-
te cada 1.5 años puede requerir un mayor man-
tenimiento o podrían requerir ser reemplazadas.

PISOS EN VÍAS-SENDEROS PEATONALES

La circulación vehicular y parqueaderos están 
construidos en pavimento flexible. Los andenes y 
escaleras están construidos de concreto vaciado y 
escobeado con bordes esmaltados, y pertenecen 
al municipio de Rionegro.

*Foto real, febrero de 2019
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RECOMENDACIONES

El mantenimiento de estos elementos de aluminio, anodi-
zado mate, está relacionado fundamentalmente con su lim-
pieza, 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 fil-
traciones de agua.

El aluminio a diferencia de otros metales, sin ningún acaba-
do, se cuida a sí mismo. Expuesto al aire, se combina con él 
para formar una capa protectora dura y transparente. Cuan-
do al aluminio se le da un acabado, se le provee de una pro-
tección adicional.

Las superficies del aluminio con acabado o sin él, pueden 
mantenerse limpias y brillantes solo usando agua, jabón sua-
ve y un paño suave.

Si se van hacer arreglos o repintes, se debe proteger el alu-
minio de la ventanería con vaselina, grasa o protector uni-
versal glasst para superficies no porosas.

NORMAS GENERALES DE LIMPIEZA

No utilice esponjilla ni otros elementos duros. Con ello solo 
conseguirá destruir el acabado de estos elementos y el alu-
minio 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 lim-
pieza porque al caer en los sistemas de rodamientos afecta 
el desplazamiento de las ventanas corredizas.

Recuerde que la apariencia de las ventanas de-
pende de la frecuencia que se limpien, se reco-
mienda limpiarlas por lo menos una vez al mes. 

LIMPIEZA DE LOS VIDRIOS

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 in-
ferior. Luego ladéela un poco y despréndala ha-
cia abajo para retirarla completamente de su si-
tio. 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, déje-
la caer suavemente en el carril inferior sin soltarla. 
Cuando esté completamente firme, puede ayudar-
le un poco en su encarrilamiento. Si la ventana no 
corre en forma suave, significa que está descarrila-
da, y debe proceder a ubicarla nuevamente.

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

*Foto real, febrero de 2019
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ELEMENTOS QUE LA COMPONEN

Marco y ala del baño social.

MARCO Y ALA DE BAÑO SOCIAL:

Ala entamborada en triplex, color blanco. 
Marco en pino de 8 cm, con pintura color blanco, 
con moldura exterior. 

MANTENIMIENTO Y RECOMENDACIONES

Aceitar periódicamente todas las bisagras.

No dejar agua encharcada en contacto con los 
elementos de madera.

Evitar la exposición directa al sol o al calor.

*Foto real, febrero de 2019
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*Foto real, febrero de 2019

Los elementos que componen la carpintería metálica son:  los pa-
samanos interiores de las escaleras, los pasamanos exteriores y los 
portones de acceso a los apartamentos. Con la carpintería metáli-
ca 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.

Es importante utilizar las pinturas anticorrosivas adecuadas y cum-
plir con las recomendaciones del fabricante de las mismas. Se debe 
evitar que estos elementos sean golpeados, rayados o maltratados.
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ESPECIFICACIONES

PORTÓN

Acabado: Cromo.
Marca: Chapa de sobreponer 210 Kinglock 1 
Escudo Ref Emperador (Idease).

BAÑOS

Acabado: Acero.
Marca: P.O.N. O OC4098 CHAPA CILÍNDRICA 
POMO PARA BAÑO ACERO INOX 201.
 
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.

*Foto real, febrero de 2019
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CITOFONÍA

Cada apartamento cuenta con sistema de citofo-
nía, ubicado en la zona de cocina, que comunica 
con la puerta de acceso de cada torre y pulsador 
para accionar la puerta y permitir el ingreso.

SISTEMA DE TELEVISIÓN

Cada apartamento tiene salidas de televisión en 
alcoba principal, alcobas auxiliares y salón. Es-
tas salidas deben ser alambradas por la empresa 
prestadora del servicio.

SISTEMA DE BOMBEO

El sistema del bombeo consta de una moto-
bomba centrífuga horizontal marca IHM modelo 
15H-5TW construcción en hierro. Acople directo 
a motor trifásico 5hp 220 VCA conexión y suc-
ción de descarga 11/2”.
 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA (SDA)

El SDA es un sistema de tuberías, alambre y apa-
ratos que sirven para detectar incendios, el cual, 
al detectar humo transmite señales al panel cen-
tral, ubicado a la entrada de cada torre, el cual 
anuncia la zona de la conflagración y enciende 
las sirenas de alerta.

INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DEL SIS-
TEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA (SDA)
En caso de que se presente una alarma causada 
por la activación de una estación manual o por la 
detección de humo/alta temperatura de un sen-
sor, siga los siguientes pasos: 

• Presionar el botón en el panel “ACK/PANEL 
SILENCE”, para que éste y los anunciadores re-
motos silencien su buzzer interno. 

*Foto real, febrero de 2019
NOTA: Si las señales de alarma y problema han 
sido silenciadas, pero el dispositivo continúa pre-
sentando inconvenientes, el sistema activara las 
notificaciones nuevamente 24 horas después, 
hasta que el sistema se normalice.
 

• Presionar para apagar todas las funciones au-
dibles “SIGNAL SILENCE”. En algunos casos, se-
gún la programación del sistema, no se podrán 
desactivar los dispositivos de notificación audi-
ble/visible al presionar el botón. 

ADVERTENCIA: Los dispositivos no deberán 
silenciarse hasta que el edificio se haya eva-
cuado por completo y se determine la causa 
de la alarma. 

Para resetear alarmas, siga los pasos a continuación: 

• Dirigirse al punto y cerrar la estación de pá-
nico con la llave o despejar la zona de humo 
según sea el caso. La forma de diferenciar un 
sensor activo a un sensor inactivo es que en el 
activo se queda encendido el Led del costado 
con color rojo y los inactivos son intermitentes 
color verde. 

• Al presionar “RESET” el panel restaura el sis-
tema de alarma de incendio a su estado nor-
mal, siempre que no se encuentren circuitos o 
alarmas activas. Dicha operación no incluye la 
restauración de dispositivos con enclavamien-
to (como estaciones manuales) o la habilitación 
de dispositivos, estos procesos se deben hacer 
antes de presionar el botón de reinicio. 

NOTA: Si el sensor no ha sido restaurado de la 
condición de alarma, volverán a sonar las notifi-
caciones una vez el sistema sea reiniciado.
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#DECIDECON
ELCORAZÓN

¿ERES RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE?

La disposición final de los desechos que genera cada apartamento se deberá ubicar en 
la parte exterior, en los lugares destinados para ello y en los horarios indicados por la 
administración.

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, es responsabilidad de cada 
propietario seguir estas instrucciones:

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 ne-
gro los residuos de alimentos tales como: 
cáscaras, restos de vegetales y frutas, so-
bras de comida, residuos de jardinería o 
materiales similares.

RESIDUOS ESPECIALES

Deposite en un recipiente de color rojo 
los residuos con características especia-
les tales como:  jeringas, agujas hipodér-
micas, pilas, termómetros rotos, pañales 
desechables, medicinas vencidas, reci-
pientes de insecticidas o raticidas, toallas 
higiénicas, papel higiénico, entre otros, y 
elementos, objetos o materiales que ha-

yan estado en contacto con los residuos 
mencionados anteriormente.

Si no se tienen bolsas con estos colores, 
se deberán marcar con una cinta o distinti-
vo 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 pro-
teger y preservar el medio ambiente, y 
alargar la vida de nuestros recursos na-
turales.

Como fuente generadora de residuos 
sólidos domésticos somos el primer es-
labón de la cadena de reciclaje o apro-
vechamiento de desechos, debemos 
hacer un esfuerzo comunitario que co-
mienza en cada hogar.

Entreguemos a nuestros hijos un medio 
ambiente mejor.
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*Foto real, febrero de 2019

PUNTOS FIJOS 

En los puntos fijos encontramos:

• Los gabinetes de acueducto donde están los contadores correspondientes a 
cada apartamento. Estos medidores solo pueden ser manipulados por la empre-
sa prestadora del servicio. En caso de presentarse una emergencia que requiera 
el cierre del paso del agua a su apartamento, justo al lado de los medidores de 
acueducto de cada apartamento, se encuentra una llave que permite cerrar el su-
ministro de agua a su apartamento, para realizar las reparaciones requeridas o para 
suspender el servicio por un tiempo prolongado. 

• Los lavaescobas para el aseo de las circulaciones, cuenta con pozuelo, una salida 
de agua y un desagüe.

• Gabinete de incendio.

• Los gabinetes de medidores de gas, donde se instalarán los contadores corres-
pondientes a cada apartamento, una vez el propietario solicite el servicio a la em-
presa prestadora del mismo. 

• El cuarto eléctrico, en el primer nivel de cada torre tiene acceso por el exterior 
para el acceso del funcionario de EPM quien tomará la medida del consumo de 
energía en cada micromedidor.

El mantenimiento de los puntos fijos corre por cuenta de la copropiedad. 

El buen estado de los puntos fijos y zonas comunes del edificio depende en gran 
medida del cuidado que cada uno de los propietarios haga de estos, por lo cual:  No 
arroje basura, escombros; por los gabinetes de acueducto, energía y gas ya que es-
tos pueden generar daños en las tuberías y a su vez inundaciones en apartamentos, 
fugas de gas, cortos, entre otros.
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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 ejecutó. La estabilidad de la obra se de-
terminará de acuerdo con el estudio de suelos, planos, proyectos, 
seguridad y firmeza de la estructura.

CONSTRUCTORA CONTEX S.A.S no estará obligada a respon-
der por el mal uso de los elementos estructurales y no estruc-
turales de los edificios y la violación u omisión a la adopción 
de las recomendaciones expresamente dispuestas en el ma-
nual de usuario por parte de los propietarios o usuarios del in-
mueble, circunstancia que se considera eximente de respon-
sabilidad 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 apar-
tamento hasta las fechas que se enunciarán a continuación:

1. A cero (0) días se vence la garantía de apariencia y estado físico 
de:
•  Pisos y enchapes cerámicos
•  Aparatos sanitarios, lavamanos e incrustaciones
•  Griferías
•  Lavaplatos y lavaderos
•  Mesón de cocina
•  Pasamanos metálicos
•  Vidrios y ventanas
•  Puertas y marcos
•  Ajustes de luces de carpintería de madera en puertas.
•  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

*Foto real, febrero de 2019
• Funcionamiento de chapas y cerraduras
• Instalaciones hidrosanitarias
• Funcionamiento de ventanas
• Humedades y fugas de las redes hidráulicas (Si la fuga es cau-
sada 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. Es-
tas fisuras son inherentes al proceso constructivo y no son un in-
dicativo 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 garan-
tías cuando se ha hecho uso indebido de los mismos.
 
5. Existen elementos que, por su procedencia, fabricación y ca-
lidad al ser elementos naturales como maderas, o producidos 
y procesados como la cerámica, porcelanato, ladrillos, con-
cretos, aglomerados de madera, mesones, entre otros; pueden 
presentar diferencias de tonalidad, brillo, vetas, texturas, com-
posición y colores.

6. Se recomienda seguir cuidadosamente las recomendaciones 
de mantenimiento consignadas en el “Manual del Propietario”, si 
estas recomendaciones no se siguen se perderá la garantía de los 
elementos afectados.
 
7. Las garantías relacionadas con electrodomésticos de su apar-
tamento es un servicio directo del proveedor HACEB. En los ma-
nuales de los electrodomésticos que se entregan con el aparta-
mento esta el número del servicio técnico; para el día de tu cita 
ten a mano el acta de entrega del apartamento ya que el equipo 
de Servicio Técnico de HACEB valida que tu apartamento este en 
periodo de garantía para atender tu solicitud.
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Una posventa consiste en el servicio de 
acompañamiento que brinda la cons-
tructora a los propietarios de los inmue-
bles, durante un tiempo establecido (ver 
capitulo Garantías), en el cual se analizan 
que situaciones o daños y se determina 
cuáles corresponden a una garantía y 
cuáles no lo son.

Queremos que este proceso sea ágil en el 
momento en que usted lo requiera, es por 
esto que a través de nuestra plataforma 
web, tenemos a su disposición un portal 
donde puede realizar su solicitud, consul-
tar el estado de la misma, agendar citas 
con nuestro personal de Servicio Conteo 
y aprobar la atención de sus solicitudes. 

El día de la entrega del inmueble se le 
asignará un nombre de usuario y una 
contraseña. Esta información es personal 
e intransferible. Únicamente la persona 
a nombre de la cual figura el inmueble, 
puede solicitar una atención posventa o 
una reclamación de garantía.   

A continuación, se enuncian cuáles son 
los pasos para acceder a la plataforma y 
realizar su solicitud al Servicio Contex de 
atención posventa:

• Lea detenidamente el “Manual del Pro-
pietario” para conocer con detalle los 
procedimientos de mantenimiento, ma-
teriales y garantías.

• Realice una revisión del inmueble el día 
de la entrega y notifique al personal de 
Contex que lo acompaña en la entrega 
las observaciones que tenga, verifican-
do que queden consignadas en el acta 
de entrega. Recuerde que hay garantías 
que vencen a 0 días.

• Si observa, luego de la entrega de su 
inmueble, algún problema de funciona-
miento o calidad se recomienda en pri-
mera instancia consultar nuevamente el 
“Manual del Propietario” a fin de orientar-
se en la solución del problema. Si la so-
lución no la encuentra allí, debe ingresar 
a la página web www.contex.com.co  y 
dar click en el botón ubicado en la barra 
superior de SERVICIO AL CLIENTE. Esto 
lo llevará a una nueva página donde hay 
un menú desplegable bajo el título SO-
LICITUD, ahí debe seleccionar la opción 
POSVENTA.

• En los campos que aparecen bajo IN-
GRESE SUS DATOS, diligencie la infor-
mación de USUARIO (Correo) y CON-
TRASEÑA (Password) que le fueron 
suministrados el día de la entrega del 
apartamento (En caso de no contar con 
esta información para registrarse, solicí-
tela a la asesora comercial del proyecto. 
Esta información sólo se le entregará fí-
sica, al propietario del apartamento, o su 
apoderado, previa autorización enviada 
a la sala de negocios, por escrito, por 
parte del propietario.

• Haga click sobre el botón de NUEVA 
POSVENTA para ingresar su solicitud. 
Debe completar toda la información del 
formulario y en el campo DETALLE, des-
criba la situación que encuentra en su 
inmueble e incluya toda la información 
de la forma más clara posible. Puede ad-
juntar imágenes o archivos, dando click 
en el botón de CARGAR ARCHIVOS, 
puede hacerlo. Para finalizar, haga click 
en el botón ENVIAR.

• Recuerde que solo se atienden las so-
licitudes realizadas por el propietario y/o 
aquella persona que el propietario infor-
me quedará autorizada para hacer se-
guimiento completo de su solicitud.

• Una vez enviada la solicitud, el siste-
ma enviará al correo electrónico regis-
trado en la página web, un mensaje con 
un número de radicados con el cual us-
ted podrá hacer seguimiento al proceso 
de atención y cierre de su solicitud. El 
seguimiento lo puede realizar desde la 
plataforma de atención a POSVENTA a 
la cual puede ingresar por la página web 
de Constructora Contex en el link de 
SERVICIO AL CLIENTE y seleccionando 
POSVENTA (usando el procedimiento 
descrito anteriormente en los numera-
les 3, 4 y 5). Esta plataforma conservará 
toda la información de sus solicitudes y 
las diferentes respuestas que obtenga 
del proceso de atención.

*Foto real.
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• A partir de la fecha que se radicó su solicitud y en un pla-
zo no mayor a 3 días hábiles, el Equipo de Servicio Contex 
se pondrá en contacto con usted a través de la plataforma 
y le será notificado por correo electrónico, para progra-
mar una visita de diagnóstico en la que un inspector de 
SERVICIO CONTEX revisará y evaluará la solicitud repor-
tada. El horario para las visitas de diagnóstico es: de lunes 
a viernes de 7:00 am – 4:30 pm. El inspector de posventa 
cuenta con 20 minutos para realizar la revisión.

• Si se le presentan inconvenientes para cumplir con la vi-
sita de diagnóstico, debe cancelarla con mínimo 24 horas 
de anticipación. Las solicitudes de posventa se cancelan 
de manera inmediata luego de incumplir o aplazar dos ve-
ces la cita asignada, en dicho caso se debe realizar la soli-
citud nuevamente, iniciando desde cero el proceso.

• Durante los 5 días hábiles siguientes, después de la visita 
de diagnóstico, se enviará una respuesta, la cuál será no-
tificada al correo electrónico registrado en el momento 
de la radicación de la solicitud, donde se informará cuá-
les serán las posventas que se atenderán por Constructora 
Contex, los plazos de ejecución y cuáles no son objeto de 
cobertura de las garantías. 

El departamento de Servicio Contex se contactará por co-
rreo electrónico para coordinar la atención de las solicitu-
des que fueron aprobadas. El horario para la atención de 
posventas es el siguiente: 

De lunes a viernes de 7:00 am – 3:00 pm. sábados de 7:00 
am – 12:00 pm. El tiempo de ejecución de la atención de las 
posventas dependerá del tipo de reparación requerida y será 
informado durante el proceso de ejecución de cada posventa.

• El cierre del Servicio de atención posventa se puede 
realizar: por medio de la firma del propietario o su apo-
derado en el acta de recibo con el inspector de posventas 

o mediante la plataforma virtual de atención de 
posventas, seleccionando dentro de la venta-
na de información de la POSVENTA, el botón 
CERRAR SOLICITUD. Es importante tener pre-
sente que no se atenderán nuevas solicitudes 
hasta contar con el cierre de las solicitudes 
previas. Las solicitudes pueden ser cerradas 
por el inspector al no recibir una respuesta de 
cierre pasados 10 días hábiles de ejecutado el 
Servicio de posventa.

IMPORTANTE: Tener en cuenta las garantías y 
fechas máximas de reclamación establecidas 
en el acta de entrega de los apartamentos y en 
el “Manual del Propietario” a la hora de solici-
tar una posventa. 

No se reconocerán garantías cuando el propietario 
o habitante del inmueble haya realizado reparacio-
nes o reformas que sean causantes del daño recla-
mado. Tampoco se reconocerán garantías cuando 
se ha hecho uso indebido de los mismos.

Tenga presente que el personal de la construc-
tora no está autorizado a realizar ningún trabajo 
sin la presencia del propietario o de alguna per-
sona autorizada.

Se prohíbe al personal de la constructora realizar 
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.

Es grato para la CONSTRUCTORA CONTEX 
S.A.S cumplir con un eficiente servicio de POS-
VENTA.

*Foto real, febrero de 2019
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*Foto real, febrero de 2019

Para ejecutar cualquier trabajo dentro del bien 
de dominio privado, se debe tener en cuenta 
lo siguiente:
 
Pedir autorización por escrito a la administración, 
con mínimo cinco (5) días de anticipación, dicha 
autorización se radicará en medio físico en la di-
rección dada por la administración.

El oficio de solicitud debe describir claramen-
te los trabajos a realizar, los espacios que se in-
tervendrán y el tiempo estimado de duración de 
ejecución de los mismos.
 
Se deben relacionar las personas que ejecutaran 
los trabajos en un listado con sus números de 
identificación para el respectivo control.

Los horarios permitidos para la ejecución de 
los trabajos, deben ser los estipulados por la 
administración.

Los trabajos a realizar no deben involucrar ejecu-
ciones que afecten la estabilidad del inmueble o 
de la copropiedad, de acuerdo con lo definido en 
el manual del propietario y deben contar con los 
permisos y licencias necesarias.
 
La administración podrá realizar supervisión, si se 
requiere, de los trabajos que se estén adelantan-
do en el inmueble.
 
Los escombros generados en la ejecución de 
los trabajos, deberán ser transportados y retira-
dos por los responsables de la ejecución, des-
echados en sacos para ser trasladados, sin uti-
lizar para este traslado, ningún espacio común 
de la copropiedad. 
 
Los escombros recogidos del inmueble deben 
ser retirados de la copropiedad y no pueden per-
manecer en zonas comunes al interior o alrede-
dor del espacio público de la misma. No se puede 
preparar mezcla de concreto o mortero sobre las 
áreas públicas, puntos fijos, andenes, parqueade-
ros o vías. Toda mezcla debe ser preparada al in-
terior de los inmuebles.

Ningún personal de la obra está autorizado para 
vender, prestar o suministrar materiales, equipos 
o servicios de construcción.

La obra no responde por el manejo, cuidado o 
vigilancia de materiales o equipos particulares.

Serán asumidos por cuenta de cada propieta-
rio, los daños que la ejecución de su reforma 
o mejora pueda causar a otro propietario o a 
viviendas vecinas.

Se debe instalar el piso de su apartamento con-
servando el nivel entregado en baño y punto fijo, 
ya que estos se ejecutaron al mismo nivel (altura).

Si desea cambiar la referencia de enchape en el 
piso del baño que entrega la constructora, debe-
rá retirar en su totalidad el material cerámico y 
respectiva pega, verificar que el espesor del piso 
a instalar sea igual al piso desinstalado, todo con 
el fin de preservar el mismo nivel del piso aca-
bado del apartamento con respecto al punto fijo 
para así evitar tropezones que generan situacio-
nes de riesgo.

Para evitar filtraciones o humedades en la cocina 
y zona de ropas de su apartamento es indispen-
sable instalar piso y enchape en el lavadero y me-
són de la cocina.

Realice un buen sello y emboquillado de todos 
los desagües en especial en duchas y sanita-
rios, las filtraciones pueden generar graves da-
ños a los cielos acabados de los vecinos de los 
pisos inferiores.

Es responsabilidad del propietario contratar per-
sonal calificado para realizar los acabados de su 
apartamento y supervisar que tenga en cuenta 
estas observaciones.
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REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Como último anexo a éste, estamos entregando 
una copia del reglamento por el cual ha de 
regirse la copropiedad. Se exceptúan las páginas 
correspondientes a los alinderamientos a cada 
apartamento, ya que éstos se han detallado 
individualmente en cada escritura.
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PLANOS

Adjunto a este manual 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 men-
cionadas o en el caso de hacer alguna remode-
lación interna:

• Planos arquitectónicos 
• Planos eléctricos.
• Planos Hidrosanitarios. 
• Planos Estructurales.
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