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INTRODUCCION 

 

 

Sabiendo la importancia que para usted y nosotros representa el conjunto 

residencial Guaduales del Otún, Centro Sur S.A., ha dispuesto un grupo 

humano profesional y técnico de excelentes capacidades, el cual ha 

seleccionado y dispuesto materiales y equipos de primera calidad. Como 

resultado, hoy estamos entregando este proyecto con orgullo para su 

beneficio. 

 

Esperamos que el producto terminado sea de su total agrado y cumpla sus 

expectativas de inversión y comodidad. 

  

GUADUALES DEL OTUN, es un proyecto residencial ubicado en la CR 43B # 

15ª- 16, Sector Frailes, Dos Quebradas, Risaralda. Las Etapas están conformadas 

por 26 torres de apartamentos,  para un total de 520  inmuebles.  

 

Este manual está dividido en capítulos, los cuales especifican las 

empresas que intervinieron en el proyecto, así como los 

componentes de su inmueble y de las zonas comunes, garantías 

del constructor y las recomendaciones y obligaciones generales 

del manejo y mantenimientos del inmueble y las zonas comunes. 

 

Es importante leer y entender la información de este manual antes 

de utilizar el inmueble, pues esto ayudará a que tanto la 

Administración del conjunto como sus usuarios la tengan en 

cuenta para el buen funcionamiento y conservación del mismo y 

de sus partes. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este 

manual impide que se haga efectiva cualquier garantía ofrecida. 
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CAPITULO 1 

 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

 

 

GERENCIA CENTRO SUR S.A 

CONSTRUCCIÓN  CENTRO SUR S.A 

VENTAS  CENTRO SUR S.A 

DISEÑO ESTRUCTURAL  CPA 

ESTUDIO DE SUELOS  SIPI 

SUPERVISIÓN TÉCNICA SIPI 

DISEÑO 

ARQUITECTONICO Y 

URBANISTICO 

CENTRO SUR S.A 

DISEÑO 

HIDROSANITARIO  
LEONARDO FABIO ARBELAEZ 

DISEÑO REDES 

ELÉCTRICAS 
ALEXANDER BEDOYA 

FIDUCIARIA  ALIANZA 

FINANCIACIÓN  DAVIVIENDA 
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CAPITULO 2 

ESTRUCTURA 

 

Todo el diseño del edificio fue realizado bajo el Código Sismo resistente 

Colombiano NSR-10. 

 

 

FUNDACIONES 

 

Fundaciones: Micro pilotes con profundidades de 6 mtL respecto al nivel de 

piso acabado,  excavados con máquinas e inyectados a presión. 

Es de aclarar, las fundaciones se calcularon con todas las recomendaciones 

del Ingeniero de Suelos que atendió el proyecto y se llevó un control riguroso 

para cada pilote.  

 

ESTRUCTURA 

 

Estructura: El Sistema está compuesto por muros portantes, de 8 y 10 cm de 

espesor. 

 

Las Losas son alveolares de 0,10 centímetros de espesor. 

 

 

CUBIERTA 

 

Los techos de las edificaciones están compuestos de madera, manto 

impermeabilizante, teja de barro y canoas metálicas. 

 

ADVERTENCIA: El mantenimiento del techo de la edificación es 

responsabilidad de la copropiedad, así que es de vital importancia, que el 

acceso a esta área, sea restringido evitando que personal ajeno al 

mantenimiento camine sobre las terrazas o ubiquen elementos que puedan 

deteriorar el sistema del techo (romper tejas y afectar el manto). 

 

En caso que aplique el mantenimiento de las terrazas de zonas comunes es 

responsabilidad de la copropiedad. Si usted es copropietario y tiene alguna 

inquietud al respecto por favor diríjase al administrador del Conjunto. 
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Cualquier intervención sobre los componentes de los techos por personal no 

autorizado, da por terminada la garantía. 

 

 

RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES 

 

• No se permite alteración alguna en el uso de la edificación de los 

elementos estructurales (como canchar, romper o cortar, calentar o 

someter la estructura a cargas no consideradas). En la eventualidad 

de que la copropiedad desee ejecutar alguna modificación es 

necesario que consulte con el ingeniero calculista. 

• Pueden aparecer fisuras o grietas en las uniones de las placas. Las de 

mayor ocurrencia solo afectan los acabados de la edificación y son 

normales, debido a los asentamientos y deflexiones esperadas de la 

edificación y a la acomodación de los materiales como tal. En el caso 

que aparezcan fisuras, grietas, etc., se debe consultar o solicitar 

atención de posventa, en caso de que aplique, a través de la página 

de Centro Sur. 

IMPORTANTE: 
El mantenimiento de la impermeabilización debe hacerse cada año 

como máximo. 
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CAPITULO 3 

FACHADAS 

 

Las fachadas (frontales, laterales y posteriores) han sido construidas en 

placas, con texturizado intemperie esgrafiado color mostaza, gris y blanco. 

 

Los pasamanos de los balcones de fachada son en placa y metálicos, según 

diseño arquitectónico.  

 

Las fachadas son los elementos constructivos de la vivienda que más 

cuidados requieren, ya que ellas se encuentran totalmente expuestas a  

todos los factores climáticos y ambientales, y por lo tanto, sufren deterioro, 

sino se realizan los mantenimientos periódicos de acuerdo a las siguientes 

recomendaciones. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Es importante que la administración evalué periódicamente si en la fachada 

se está presentando algún problema que pueda deteriorar los materiales y 

evitar presencia de agua permanente en algún lugar como: terrazas, sillares 

o remates de ventanas, que con el tiempo pueden manchar la fachada. 

 

Es importante inspeccionar la aparición de fisuras o grietas en las placas, 

especialmente en las esquinas de los mismos, con el fin de proceder a sellar, 

y así evitar la degradación de los materiales. 

 

La posibilidad de ingreso de agua a través de las grietas, debe evitarse para 

que no se produzcan humedades interiores. 

El mantenimiento de la fachada se debe hacer anualmente y es 

responsabilidad de la copropiedad después del primer año de garantía. 

 

El mantenimiento básico de la fachada, consiste en lavarla con agua y 

verificar el buen estado de los sellos de ventanería y juntas de construcción. 

 

En el momento de realizar reformas o acabados tener especial cuidado en 

no afectar los muros medianeros con perforaciones, canchas o golpes, ya 

que pueden afectar al apartamento vecino o zonas comunes. De ocurrir 
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algún perjuicio el propietario del inmueble debe de acarrear con los gastos 

de las reparaciones y en caso de requerir realizar una reclamación deberá 

realizarla al agente generador del daño y no a través de Centro Sur S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

 

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 

 

SISTEMA HIDRAULICO 

 

DESCRIPCION DEL SISTEMA PARA LOS EDIFICIOS 

 

Las torres se abastecen de la red de la empresa SERVICIUDAD, por medio de 

una acometida de diámetro 8” que se reduce a 4” y luego a 1½”, y 

finalmente entra en tubería de ½” a los aptos.  

Cada apartamento tiene un medidor independiente de ½” pulgada 

debidamente marcado en el gabinete que se encuentra afuera de los 

apartamentos, en cada uno de los puntos fijos. 

 

El consumo de las zonas comunes, será el marcado por el macro medidor 

general ubicado entre la portería principal. 

 

Al interior de los apartamentos las redes viajan por los pisos y muros del 

apartamento, en tubería de ½” y están construidas en tubería de PVC 

presión para agua fría y en CPVC  para agua caliente.  

En todas las terminales de sanitarios y lavamanos se dejó cámara de aire 

para evitar el golpe de ariete. 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 
Recuerde que las fachadas pertenecen a las zonas comunes cualquier 

intervención debe ser autorizada por las autoridades competentes. 
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SISTEMA RED CONTRA INCENDIOS 

 

Se cuenta con red contra incendios, dicha red se puede distinguir por ser en 

tubería metálica en acero galvanizado en color rojo. Consta de gabinetes 

en todos los pisos; estos gabinetes poseen válvula, manguera, extintor y 

hacha para ser utilizada en caso de emergencia. La red está conectada al 

sistema de presión del edificio, además, tiene una entrada para agua 

adicional por medio de Siamesas o Hidrante de pared, ubicadas en el la 

entrada individual de cada torre 

 

La red contra incendio cumple con la normativa NSR- 10.  

 

Es importante consultar con una persona capacitada en el sistema, para que 

evalúe cualquier anormalidad en el sistema de bombeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 
 

Cualquier inconveniente con la red contra incendio debe de  ser notificada 

al departamento de Servicio al Cliente durante el periodo de garantía. 

 

El mantenimiento de la red contraincendios es responsabilidad de la 

copropiedad. 
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CAPITULO 5 

DESAGÜES 

 

GENERALIDADES 

 

Las tuberías de desagüe han sido diseñadas para conducir sin presión agua 

con elementos sólidos en suspensión. La naturaleza de estos últimos es muy 

variable y ella determina en gran parte las dificultades que se presentaran 

en la red. 

 

LAS TUBERIAS  

 

La conducción de los elementos biodegradables, tales como los desechos 

humanos, no presentan mayores dificultades para su conducción hidráulica. 

En cambio, la mayor fuente de problemas, se presenta con elementos como 

la arena y elementos químicos como jabones en polvo que producen 

exceso de espuma. En términos generales estas conducciones en PVC no 

presentaran ningún tipo de dificultad, siempre y cuando sean utilizadas 

correctamente.  

 

Tenga presente que los desechos sólidos como toallas higiénicas, envases 

de plástico, arena, trozos de concreto, pañales, ente otros, generan 

taponamientos que no serán atendidos por la Constructora. El buen 

funcionamiento de las tuberías depende del usuario y de la educación y 

comportamiento de este, como integrante de un conjunto residencial.   

 

Antes de realizar reformas o acabados tener especial cuidado en el control 

de llaves de paso de agua a presión localizadas en el gabinete del punto 

fijo. De ocurrir en algún perjuicio el propietario del inmueble debe de 

acarrear con los gastos de las reparaciones. 

 

Para los apartamentos en obra gris y negra algunos abastos se dejaron con 

tapones, para su posterior conexión, tener especial cuidado en no retirarlos 

hasta que no se vaya a instalar el accesorio. En caso de requerir agua, favor 

instalar una llave en su apartamento; por favor no utilice el agua de las zonas 

comunes.  
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RED INTERENA DE AGUA LLUVIAS Y NEGRAS 

 

El mantenimiento de las redes internas de aguas lluvias y residuales, 

depende en muy buena parte del conocimiento y responsabilidad de los 

copropietarios de los apartamentos, el cual se verá reflejado en el buen uso 

de los diferentes aparatos que generan desagües; por lo tanto, es muy 

importante crear conciencia de los usuarios sobre la necesidad de un 

correcto manejo de estos, ya que puede repercutir en daños propios y 

terceros, de costosa reparación.  

 

 

TRAGANTES Y REJILLAS DE TERRAZAS Y TECHOS 

 

A pesar de su aparente sencillez, en estos se origina buena parte de las 

humedades en los edificios, especialmente en las zonas de terrazas y techos, 

y son la mayor fuente de los malos olores. 

 

Los olores en los desagües de terraza se solucionan vertiendo agua por las 

rejillas para rehacer el sello hidráulico del sifón. Esta reposición de agua debe 

hacerse con mayor frecuencia en los días cálidos y en los lugares en que 

haya mucha evaporación, como ejemplo  las terrazas. 

Todo el sistema de aguas lluvias y negras tiene tubería de re ventilación, que 

da a la parte superior de los techos. 

 

• En los lavamanos, pozuelos y lavaderos, el sifón debe registrarse en 

forma periódica (mínimo cada tres meses), para remover los 

elementos que se acumulan y sellar nuevamente, utilizando teflón o 

algo similar, para evitar que se presenten fugas y malos olores. 

 

• En los desagües sanitarios sin sifón registrable como los desagües de 

piso, desagües de ducha, bañeras, y otros, deben tener estos un 

cuidado especial, pues el mantenimiento se dificulta enormemente; 

por lo tanto, debe retirarse todos los elementos que puedan afectar 

el desagüe antes que se llene el sifón en donde se pueden acumular 

basuras. 

 

• En equipos sanitarios con sifón incorporado no registrable como los 

sanitarios, en caso de obstrucciones difíciles que no se pueda hacer 

con bomba manual, deben ser revisados.  No deben arrojarse por los 
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sanitarios materiales no biodegradables, tales como plásticos, toallas 

higiénicas, preservativos, etc. 

 

• Evitar arrojar arena y desechos sólidos por los lavaescobas de zonas 

comunes, porque pueden obstruir fácilmente los desagües; este error 

es muy común cuando se lavan traperos muy sucios. Recordamos que 

estos espacios son para uso exclusivo de la copropiedad, no para uso 

personal.  

 

 

REDES EXTERNAS – AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES 

 

A la administración del edificio previamente se le dio a conocer la ubicación 

de estos elementos, por lo tanto están capacitados para ubicar 

perfectamente las tapas de registro e identificar las redes en el terreno de 

acuerdo a los planos de obra y las marcaciones que se dejan en los pisos. 

 

El mantenimiento preventivo de estas redes debe cubrir los siguientes 

aspectos: 

 

• Cajas de inspección pluviales: 

 

En estos se acumulan diversos materiales diversos, tales como: basuras, 

arenas, hojas etc., por lo tanto, debe efectuarse una limpieza rutinaria. Alas 

tuberías es muy conveniente echarles agua a presión especialmente en 

época de verano, para minimizar el trabajo abrasivo de los materiales 

pétreos y los olores que generan la descomposición de las basuras. 

 

La limpieza de los cárcamos, rejillas y sumideros, debe ser una labor 

permanente de los empleados de las áreas comunes. La revisión de este 

mantenimiento, debe ser una labor constante, por el arrastre que 

generalmente se presenta en una obra nueva.  

 

• Trabajos de mantenimiento: 

 

Las fugas de agua deben ser corregidas rápidamente para evitar daños 

mayores.  No permita empalmes o cambios de dirección calentando la 

tubería, exija el uso de accesorios cuya marca esté identificada claramente 

y que cumpla la norma ICONTEC. 
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Antes de efectuar una reparación, se debe consultar los planos de obra. 

 

No permita que le demuelan muros, pisos o cielos sin antes consultar con los 

planos la ubicación de las tuberías. Antes de romper acabados, verifique la 

posibilidad de reponer el material retirado por otro similar. Los trabajos de 

reparación en terrazas o en techos deben efectuarse teniendo muy en 

cuenta las condiciones climáticas. NO REPARAR MIENTRAS ESTEN 

SATURADOS O HUMEDOS. 

 

La utilización de resortes mecánicos, tipo “corrosco” para remover  

obstrucciones de tubería exige un conocimiento previo del material de los 

desagües y de sus características constructivas. Antes de usar estos equipos, 

debe tratar de removerse la obstrucción, inyectando en las tuberías agua a 

presión o usando bombas manuales de succión. 

 

En general, no es recomendable el uso de productos químicos para suprimir 

obstrucciones. Ellos pueden afectar el material de las tuberías. 

 

Se debe evitar romper el manto impermeabilizante de las terrazas. Cuando 

esto sea estrictamente necesario, se debe llamar una compañía 

especializada para corregir el daño y garantizar nuevamente el sello de la 

impermeabilización 

 

• Recomendaciones para tuberías hidráulicas y aparatos sanitarios: 

 

Al momento de realizar alguna reforma que implique demolición o anclaje 

de elementos con pernos o clavos, debe verificar que por el sitio no pase 

alguna tubería eléctrica, hidráulica o sanitaria, telefonía y demás, 

extremando los cuidados en la demolición inicial, mientras se detectan los 

ductos y/o  tuberías, siguiendo su dirección y así evitar daños de dicha red. 

 

• Recomendaciones para un buen manejo: 

 

En caso de fugas o filtraciones, se debe reparar los daños inmediatamente 

con el fin de evitar un deterioro en los acabados del inmueble propio y 

vecino. 

 

No realice labores sobre los lavamanos de pedestal o colgados, diferentes 

al uso normal (por ejemplo bañar niños), puesto que su anclaje no está 
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diseñado para ello y podría fisurarse o soltarse ocasionando un grave 

accidente. 

 

Si usted hace caso omiso a las recomendaciones anteriores, los daños 

generados serán su responsabilidad. 

 

 

CAPITULO 6 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

ALIMETACION PRIMARIA 

 

Guaduales del Otún, las torres 6, 7, 8, 9,10;  se alimentan directamente de la 

energía de la red de CHEC, utilizando un transformador provisional tipo 

pedestal de 112 kva. 

De allí se ingresa a las torres por medio de cable según la norma RETIE. 

El mantenimiento y operación de la línea primaria, debe hacerlo solo 

personal de CHEC, ya que son propiedad de la empresa y no de los usuarios; 

por lo tanto, en caso de una falla debe avisarse al departamento de daños 

de CHEC para que procedan a su reparación. 

“Es muy importante que se tenga cuidado de comprobar que las personas 

que se presentan al edificio como funcionarios de las Empresas CHEC si lo 

sean; para lo cual deben verificarse su identificación; y si se tiene alguna 

duda, llamar a la dependencia de donde se supone son los trabajadores 

que pretenden operar las redes”. 

 

ALIMENTACION SECUNDARIA 

 

La alimentación secundaria llega por medio de  

medida descentralizada  de la siguiente forma: de la subestación por medio 

de cable a un gabinete de medición en primer piso con 20 medidores uno 

para cada apto. 
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Cada gabinete tiene su sello de seguridad de CHEC y aunque las 

reparaciones y mantenimiento de las acometidas secundarias y de los 

gabinetes de medida son responsabilidad del usuario, no deben de 

manipularse sin la autorización de rotura de los sellos por parte de CHEC; por 

lo tanto, en caso de un daño de este tramo de la instalación eléctrica debe 

procederse de igual forma. 

 

ACOMETIDAS, TABLEROS Y CIRCUITOS 

 

Las acometidas a los apartamentos son en cables numero 8 CU que van 

desde los gabinetes que están ubicados en cada el primer piso. Cada 

tablero posee breakers que cierran los circuitos eléctricos existentes en el 

apartamento. En la tapa del tablero que se encuentra en la cocina, está 

escrito en detalle cada breaker y el circuito al cual corresponde. 

 

FALLAS EN EL SISTEMA ELECTRICO 

 

En caso de falla en una salida específica (tomas, interruptor o lámpara),  

revise el aparato y proceda a su cambio apagando antes el breaker del 

circuito correspondiente. 

 

Falla en un área de un apartamento o zona común. Espere 5 minutos y opere 

el breaker correspondiente pasándolo a la posición de encendido; luego, 

devuélvalo  a la posición de apagado y colóquelo de nuevo en posición de 

encendido. 

Si el breaker vuelve a dispararse inmediatamente procesa a desconectar 

todos los aparatos que tenga en el circuito y repita la operación con el 

breaker, si la falla desaparece haga revisar su aparatos. Si persiste revise los 

tomas, lámparas o interruptores para identificar el electrodoméstico 

defectuoso. 

Si el breaker vuelve a dispararse, después de un tiempo de haber sido 

restaurado, la falla puede deberse a una sobrecarga de un circuito; en este 

caso consulte con un electricista para modificar la instalación. 

 

No cambie los breakers ni los alambres por elementos de mayor capacidad 

sin asesoría técnica, ya que puede correr el riesgo de dejar su instalación 
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sin la protección adecuada, lo que puede ocasionar incendios y mal 

funcionamiento y los daños generados serán su responsabilidad. 

 

Si hay falla total en el Edificio, debe notificar al departamento de daños de 

CHEC para que proceda a su reparación. 

 

 

SISTEMA TELEFONICO Y DE DATOS 

 

La empresa de telecomunicaciones UNE tiene un convenio con Centro Sur 

S.A. en el cual se acordó una prioridad para ofrecer el servicio a nuestros 

clientes, dicha empresa ya efectuó las conexiones y llevó las líneas hasta las 

cajas de paso en cada piso. La entrada al edificio de la red telefónica y 

datos y entra por primer piso de parqueaderos y llega al gabinete de cada 

torre. 

 

Cada cliente debe solicitar el servicio telefónico y de datos de manera 

independiente. 

 

 

 

CAPITULO 7 

RED DE GAS 

DESCRIPCION 

 

El sistema de gas que se encuentra en el edifico, tiene capacidad para 

suministrar el servicio de gas natural con el máximo de una cubierta de 3 

parrillas y calentador de acumulación para cada apartamento. 

 

La red de gas está formada, por una red exterior del edificio, una red interna 

o “montaje principal” y las redes interiores privadas de cada apartamento. 

 

A continuación se realizará una descripción somera de cada una de las 

partes que conforman la red. 
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RED EXTERIOR 

 

La red exterior está unida a la red principal de EFIGAS en tubería de 

polietileno para gas hasta el gabinete de regulación de cada etapa. La 

brecha por donde se instaló la tubería dispone de mojones señalizados, a fin 

que sirvan como medida de protección e indicación en su presencia en un 

momento dado. Su alineamiento aparece señalado en los planos de diseño 

de red, en caso de que sea necesario realizar excavaciones en la periferia 

del edificio, se debe verificar la posible presencia de esta tubería en la zona, 

a fin de extremar los cuidados y evitar romper y perforar una de estas 

tuberías.  En caso de presentarse rotura se debe proceder de inmediato al 

cierre de la válvula de conexión con la red exterior informar de inmediato a 

la empresa EFIGAS. La poli válvula se encuentra junto a la torre 7. 

 

 

RED INTERIOR 

 

Montaje principal: 

 

De la red exterior se llega a un gabinete de regulación de primera etapa y 

de ahí sale un montante en tubería de cobre en 3/4¨ que sube por el buitrón 

de servicio de cada torre y llega al a los gabinetes de regulación de 

segunda etapa que están ubicados en cada punto fijo con su respectivo 

medidor y regulador, de allí sale una red para cada apartamento en tubería 

P al P ½¨ que viaja por piso y muros y llega a la cocina de cada apto para 

alimentar la cubierta (3 puestos) y el calentador. Esta red está dotada de 

una válvula de cierre rápido, que debe accionarse para suspender el 

suministro de gas a todo el edifico y está ubicada en el gabinete de 

regulación de primera etapa. 

 

Red interior individual: 

 

Una vez el gas pasa a través del medidor, es conducido a la cocina de cada 

apartamento. Esta red es dotada de una válvula de cierre perfectamente 

visible en la zona de manipulación de la estufa de gas y el calentador. 

 

Esta válvula tiene indicación de estado (Abierto - Cerrado) de tal forma 

como no hay lugar a dudas en caso de emergencia. 
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La copropiedad se responsabilizará de contratar personal calificado para el 

mantenimiento y reparaciones a que se dé lugar en las redes del Edificio. 

 

Los buitrones por donde conducen redes de gas deberán ser 

exclusivamente para éste; no se podrán conducir otras tuberías como 

hidráulicas, eléctricas o sanitarias. 

 

Toda modificación del diseño debe ser aprobada por EFIGAS 

 

 

ESTA PROHIBIDO Y SON CAUSALES DE SUSPENSION DEL SERVICO POR PARTE DE 

EFIGAS LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

 

• El cambio del uso del servicio que se haya contratado, sin previa 

autorización de las EFIGAS. 

• Construir, trasladar o modificar las instalaciones o las acometidas, de 

beneficiario del mismo. 

• Dañar, retirar o adulterar el equipo de medición que está bajo su 

responsabilidad; retirar, romper o adulterar los sellos instados en los 

equipos de medición, protección o control o que los existentes no 

correspondan a los instados por las empresas. 

• Interferir en la utilización operación o mantenimiento de las líneas, 

redes y demás equipos necesarios para suministrar el servicio de gas, 

de propiedad de las empresas o entregadas a ésta en cualquier título. 

• Impedir a los funcionarios autorizados por las Empresas la inspección 

de instalaciones internas, modificadas en las acometidas, equipos de 

medición o la lectura de los medidores. 

• Efectuar sin autorización una reconexión cuando ha sido suspendido. 

 

A pesar de que los edificios tienen todas las redes de gas instaladas y 

recibidas, es deber de cada propietario solicitar ante EFIGAS la habilitación 

del servicio de gas para su apartamento y asumir el cobro de dicha 

habilitación. 
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CAPITULO 8 

 

ELECTRODOMESTICOS Y GASODOMESTICOS 

 

DESCIPCION 

 

Las siguientes son las referencias de los electrodomésticos que se entregan 

con el inmueble: 

 

Cubierta: (apartamentos con acabados) 

Cubierta ARSL inox 3x1 (Eléctrica y Gas) RB GN120 

 

Campana: (apartamentos con acabados) 

HACEB ref. ARC60V-2 inox  

 

El suministro de estos electrodomésticos fue realizado por  la empresa 

HACEB. 

 

 

CAPITULO 9 

PISOS (apartamentos con acabados) 

 

Pisos Interiores: Cerámica Adan  y Yakarta de 45x45. 
Pisos Balcones y terrazas: Tableta de Gress Etrusca Mocca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el punto fijo se instaló Tableta de Gress Etrusca Mocca (Alfa). Las 

escalas quedan en concreto.  

 

IMPORTANTE: 
PISOS EN CERAMICA: 

 

Es importante aclarar, que las cerámicas por ser un proceso donde se 

mezclan diferentes materias primas de origen natural, pueden 

presentar diferencias en tono  y tamaño y adicionalmente la 

temperatura de quema de las mismas varia dando lugar a pequeñas 

diferencias. 
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Los pisos están instalados mediante juntas de dilatación (separación) 

ubicadas estratégicamente, para evitar que se levanten en caso de 

asentamiento estructural. 

 

Para los apartamentos entregados en obra gris y negra se entregan con 

morteros de nivelación con dilataciones perimetrales en las bocas puertas y 

en el hall, recomendamos replicar estas dilataciones en los enchapes 

evitando así, la fisuración en  ocasionada por temperatura y asentamiento.   

Debido a las dilataciones perimetrales: está prohibido lavar los pisos 

mediante mangueras, baldes, o chorros de agua. 

 

Se recomienda, limpiar los pisos por medio de una trapera húmeda; porque 

si se hace con chorros de agua;  se generarían humedades en los muros, lo 

cual no sería responsabilidad de la constructora. 

 

Nota: Debido a lo delicado y riesgoso de la instalación de los pisos, 

recomendamos contratar mano de obra calificada, pues cualquier daño 

generado en la copropiedad será asumido por el propietario.  

 

 

CAPITULO 10 

ENCHAPES – REVESTIMINETOS – GRIFERIAS Y PORCELANA SANITARIA 

 

• Enchapes de Baños:  

 

Acabados Plus 

Baño principal: Piso en ducha cerámica Adán mate o Yakarta Brillante 

(según aplique) y pared León blanco 25x35 y cenefa pared perlato 

nevado 50x35 a una altura 1,76 mts. 

Baño Social: Piso en ducha cerámica Adán mate o Yakarta Brillante 

(según aplique) y pared León blanco 25x35 y cenefa pared perlato 

nevado 50x35 a una altura 1,76 mts. 

Acabado Obra Gris 

Baño Social: Piso en ducha cerámica Adán mate o Yakarta Brillante 

(según aplique) y pared León blanco 25x35 y cenefa pared perlato 

nevado 50x35 a una altura 1,76 mts. 
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• Aparatos Sanitarios:  

Acabados Plus 

Baño principal: lavamanos Milano y Sanitario Acuaplus, incluye 

incrustaciones. 

Baño social: lavamanos Milano y Sanitario Acuaplus, incluye 

incrustaciones  

Acabado Obra Gris 

Baño Social: Lavamanos y sanitario Combo constructor. 

 

• Griferías:  

Acabados Plus 

Baño principal y social: grifería lavamanos Tamara (baño social y 

principal).  

Lavaplatos plus balta mono control (solo con reforma cambia a 

mezclador). 

Acabado Obra Gris 

Lavamanos y ducha del baño social en grifería Tamara. 

Lavaplatos gris piscis mono control (solo con reforma cambia a 

mezclador). 

 

 

CAPITULO 11 

CARPINTERIA METALICA 

 

VENTANERIA 

 

La ventanería y puertas vidrieras, se fabricaron con perfilería en aluminio 

natural mate y vidrio incoloro en espesor 4mm para ventanería; las puertas 

vidrieras del proyecto cuentan con dos naves, con vidrio en espesor de  

5mm. 

 

CABINAS DE BAÑO 

 

Acabados plus:  

Se instalaron cabinas en baños de alcoba principal y social. Estas son 

fabricadas en vidrio templado de 6 milímetros y montadas en bisagras 

batientes. Debido a que en su uso constante se depositan sales y grasas es 
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necesario lavarlas por lo menos semanalmente con jabón y esponja suave 

y así evitará la perdida de brillo del vidrio. De su buen trato depende su 

durabilidad. 

 

 

CAPITULO 12 

CARPINTERIA EN MADERA 

 

La carpintería en madera fue suministrada e instalada por las empresas 

INTERDOOR para Closets, puertas, zócalos y cocina.  

 

Closets: En Madecor, color Siena. Rieles full extensión, canto en PVC de 0.5 

mm. 

Marcos de puertas: Portón principal, marcos de habitaciones y baños en 

Madecor. En color Siena. 

Puertas: Portón principal, puertas de baños y alcobas en Madecor macizo. 

En color Siena. 

Cocina: Muebles bajo y superior en Madecor, Rieles full extensión, canto en 

PVC. En color Ceniza. 

 

 

CAPITULO 13 

 

ACABADOS DE MUROS, CIELOS Y OTROS 

 

Acabados Plus: 

Muros interiores: estucados y pintados.  

Cielos: Acabado con texturizado. 

 

Acabados Básicos: 

Muros interiores: estucados. 

Cielos: Acabado con texturizado. 

 

Acabados Obra Gris y Negra:  

Muros interiores: Lavados.  

Cielos: Concreto a la vista. 

El material empleado para el acabado de los cielos es en SICOPLAST. 
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CAPITULO 14 

VARIOS 

 

MESAS, MESONES DE MARMOL, CERRADURAS, LAVADEROS, SHUT DE 

BASURAS. 

 

MESONES EN GRANITO NATURAL. 

 

Acabados Plus: 

Cocina: Granito natural Salmon Brown y salpicadero de 10 cm. 

Acabados Obra Gris:  

Cocina: Mesón en cemento pulido (sin salpicadero). 

 

LAVADEROS  

 

Los lavaderos son prefabricados, en fibra de vidrio y fueron suministrados por 

la empresa Plastiglast. 

 

 

 

CAPITULO 15 

ASESORES, PROMOTORES Y CONTRATISTAS 

 

Los participantes más representativos del proyecto se agrupan en tablas a 

continuación. 

 

CUBIERTAS Y CIELOS PROVEEDOR TELEFONO CONTACTO 

 Cielo en Texturizado 

Cielo en Texturizado 

ALEXANDER 

OCAMPO 3226205250 

ALEXANDER 

OCAMPO 

ESA 

CONSTRUCIONES 3115961104 

ALEXANDER 

SERNA 

Techo madera y Teja 

barro 

Juan Carlos 

Jiménez Bravo 3113041000 

Juan Carlos 

Jiménez 

Bravo 

      

INSTALACIONES 

ELECTRICAS PROVEEDOR TELEFONO CONTACTO 
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Instalaciones  Eléctricas CARLOS BAYER 3016129039 

JHONIER  

GUERRA 

    
INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS PROVEEDOR TELEFONO CONTACTO 

Instalaciones 

Hidrosanitarias GABRIEL GARZON 3127183067 

GABRIEL 

GARZON 

Tuberías y accesorios 

Acuatubos 3136116976 Carlos 

Almacén Paris 036 3339426 Luz Elena 

Materiales el 

Silencio 3127312692 Eliana 

Armetales 3174308788 

Juan 

Sebastian 

 

 

 

 

 

 

 

   
PUERTAS Y VENTANAS PROVEEDOR TELEFONO CONTACTO 

Puertas ppal y alcobas 

Suministro de puertas, 

marcos y guardaluz en 

madera (incluye pintura) INTERDOORS 3113839346 FREDY RUIZ 

Chapas Industrias Acero 4445514 Sandra 

Ventana Alum. Anod + 

Vidrio Claro ALFREDO MUÑOZ 3113013184 

ALFREDO 

MUÑOZ 

Puertas Vidrieras Alum. 

Anod + Vidrio Claro ALFREDO MUÑOZ 3113013184 

ALFREDO 

MUÑOZ 

 

    
MAMPOSTERIA Y 

REVOQUES PROVEEDOR TELEFONO CONTACTO 

MAMPOSTERIA 

ACABADOS Y 

SOLUCIONES 3113015010 

JHONIER 

USUGA 



 

 

25 

REVOQUES 

ACABADOS Y 

SOLUCIONES 3113015010 

JHONIER 

USUGA 

    
ACABADOS DE 

FACHADA/INTERNOS PROVEEDOR TELEFONO CONTACTO 

PINTURA EXTERNA 

ALEXANDER 

OCAMPO 3226205250 

ALEXANDER 

OCAMPO 

ESA CONSTRUCIONES 3115961104 

ALEXANDER 

SERNA 

PINTURA INTERNA 

ALEXANDER 

OCAMPO 3226205250 

ALEXANDER 

OCAMPO 

ESA CONSTRUCIONES 3115961104 

ALEXANDER 

SERNA 

    
PISOS Y PARED PROVEEDOR TELEFONO CONTACTO 

PISOS Y ENCHAPES 

ARMETALES 3174308788 Luz Elena 

ALMACEN PARIS 0363339426 

Juan 

Sebastian 

    
MUEBLES COCINAS Y 

BAÑOS PROVEEDOR TELEFONO CONTACTO 

Muebles en madecor de 

cocina y baño INTERDOORS 3113839346 FREDY RUIZ 

Mesón en granito natural 

(cocina y baño) Andrés Blandón 3147519070 

Andrés 

Blandón 

Pozuelo en acero 

inoxidable Materiales el Silencio 3127312692 Eliana 

Cubierta en acero 

inoxidable  HACEB 3183385847 Sandra 

Campana Extractora HACEB 3183385847 Sandra 

Griferías y accesorios Materiales el Silencio 3127312692 Eliana 

Lavadero Plastiglass 05742321233  

 

 

 

 

 

 

   
CARPINTERIA METALICA PROVEEDOR TELEFONO CONTACTO 
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Pasamanos Metálico en 

Balcones 

ALEJANDRO 

RODRIGUEZ 3122734902 

ALEJANDRO 

RODRIGUEZ 

Pasamanos Metálico en 

Punto fijo y zonas 

comunes 

ALEJANDRO 

RODRIGUEZ 3122734902 

ALEJANDRO 

RODRIGUEZ 

    
CARPINTERIA EN MADERA PROVEEDOR TELEFONO CONTACTO 

Closets INTERDOORS 3113839346 FREDY RUIZ 

Zócalo en madera INTERDOORS 3113839346 FREDY RUIZ 

    
APARATOS SANITARIOS PROVEEDOR TELEFONO CONTACTO 

Baño principal  

Lavamanos  

Almacén Paris 0363339426 
Juan 

Sebastian 

Sanitario  

Ducha Mezcladora  

Grifería lavamanos  

Cabina de baño Batiente ALFREDO MUÑOZ 3113013184 

ALFREDO 

MUÑOZ 

Baño social 

Lavamanos pedestal  

Almacén Paris 0363339426 
Juan 

Sebastian 

Sanitario  

Sanitario  

Ducha Mezcladora 

Grifería  

Cabina de baño Batiente ALFREDO MUÑOZ 3113013184 

ALFREDO 

MUÑOZ 

        

    
EXTERIORES PROVEEDOR TELEFONO CONTACTO 

Cerramiento en Malla 

ALEJANDRO 

RODRIGUEZ 3122734902 

ALEJANDRO 

RODRIGUEZ 

    
EQUIPOS ESPECIALES PROVEEDOR TELEFONO CONTACTO 

Red de Gas EFIGAS 3116481062 

ING. 

LORENA 

SALAZAR 
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Sistema Bombeo Agua 

Residuales Motores y Bombas 3117146552 Mauricio 

 

 

CAPITULO 16 

RECOMENDACIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y GARANTIA 

 

 

La garantía legal de la edificación de las zonas comunes y privadas 

comprende las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad, buen estado 

y funcionamiento de las diferentes partes o elementos que conforman el 

inmueble dentro de los plazos que a continuación se especifican. 

 

 

Conforme lo dispone la ley 1480 de 2011 (Estatuto de Consumidor) los plazos 

de garantías se establecen así: 

 

- Garantía de  acabados, redes vitales en general, demás elementos 

no estructurales y partes de los inmuebles entregados por el 

constructor y/o vendedor, el plazo será de un año (1) a partir de la 

entrega del inmueble. 

 

- Garantía de estabilidad de la estructura, el plazo de la garantía 

será de diez (10) años contados a partir de la entrega del inmueble.  

 

 

OBLIGACIONES  

 

• Las garantías indicadas en el manual del usuario y manual de 

administraciones, no cubren deterioros debidos al desgaste del 

bien. Se perderán cuando el propietario o usuario de la 

copropiedad y de sus partes, hagan mal uso de la misma, uso 

indebido, modificaciones o reparaciones.  

 

• También se perderán las garantías cuando los propietarios no sigan 

las recomendaciones y mantenimientos indicados en el manual 

del usuario y en el manual de administraciones. Por lo tanto es 

obligación de los copropietarios, usuarios y administraciones leer 
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detenidamente el manual y consultar las inquietudes que de él se 

deriven, deber que por ley le compete. 

 

• La garantía solo se podrá hacer efectiva dentro de su vigencia. 

Vencido este plazo no se atenderán reclamos. 

 

• La garantía otorgada por la constructora es de un año, no 

obstante algunos fabricantes o instaladores pueden ofrecer más 

tiempo, lo cual no compromete a la constructora y es deber del 

usuario consultar estos tiempos y sus respectivos manuales. La 

constructora centro sur no se comprometen a plazos superiores a 

los establecidos por la ley y descritos en el manual del usuario y de 

administraciones. 

 

• No se otorgan garantías sobre los sistemas, materiales o insumos 

para reformas o acabados finales realizados por parte del 

propietario (apartamentos entregados en obra negra, gris y 

básica) esto debido a que la Constructora no conoce los 

materiales suministrados y desconoce su procedencia. La garantía 

se otorga sobre la obra blanca entregada por la constructora.  

 

• La intervención, reparación o mantenimiento de los diferentes 

elementos de los inmuebles y de las zonas comunes debe realizarse 

con personal idóneo y capacitado para tal fin. Verificar en los 

manuales de usuario y de administraciones la lista de proveedores, 

recomendaciones y mantenimientos. 

 

• Para poder hacer uso de la garantía ofrecida por la constructora 

para las zonas comunes es necesario presentar el plan de 

mantenimientos realizados cumpliendo con lo estipulado en el 

manual entregado. 

 

• Las partes, insumos, accesorios o componentes adheridos a los 

bienes inmuebles y bienes comunes que deban ser cambiados por 

efectividad de garantía, podrán ser de igual o mejor calidad, sin 

embargo, no necesariamente idénticos a los originalmente 

instalados. 
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• La constructora ofrecerá la garantía establecida por la ley, siempre 

y cuando se verifique que no corresponde a un desgaste natural 

del elemento o un mal uso. 

 

• Es obligación del propietario o administración inicial a quien se le 

entrego la edificación suministrar los manuales entregados a los 

propietarios o administraciones posteriores. 

 

• Para las zonas comunes: Dentro del reglamento de propiedad 

horizontal se establecen las zonas comunes esenciales, las cuales 

se entienden entregadas cuando se conforma el concejo de 

administración. La constructora únicamente le informara cuales 

son estas y se realizar un recorrido para verificar el estado de las 

mismas. 

 

• Para las zonas comunes: Se realizara la entrega de las zonas no 

esenciales establecidas por la constructora a la administración 

definitiva y a una delegación escogida por los copropietarios. 

 

EXCLUSIONES 

 

Las anteriores garantías no se harán efectivas si se presentan uno o varios de 

los siguientes eventos: 

 

- Fuerza mayor o caso fortuito: Cuando haya un evento de fuerza mayor 

o caso fortuito  que ocasione un daño en los inmuebles, en los elementos 

y/o en su dotación, no habrá cubrimiento de la garantía por parte de la 

empresa constructora, para ello es importante que el propietario 

asegure su inmueble y dotaciones contra todo riesgo, ante una 

compañía de seguros legalmente constituida. Igualmente la 

copropiedad debe tener aseguradas todas las áreas y bienes comunes.  
 

- El uso indebido y reparaciones del bien inmueble por parte del 

propietario, poseedor, usuario o tenedor del inmueble, o sus familiares e 

invitados. 
 

- No atención de las  obligaciones e instrucciones del manual del usuario: 

Cuando el propietario, poseedor , usuario o tenedor del inmueble o sus 

familiares o invitados no atendieron  las obligaciones e instrucciones de 

instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual del usuario o en 
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las garantías de los productos entregados por sus diferentes fabricantes 

o proveedores. 
 

- Por modificaciones al inmueble: Cuando el propietario ha introducido 

modificaciones y/o reformas al inmueble que afecten su  estructura, 

elementos no estructurales, acabados o redes vitales; o cuando  

directamente encarga a terceros para que arreglen o realicen obras en 

su inmueble que generen daños o averías a cualquier tipo de elemento 

que conforma la propiedad.  
 

- Instalaciones inadecuadas: No aplican las garantías  para cubrir los 

daños ocasionados en elementos decorativos o de obra blanca, ni 

ningún tipo de daño en las partes del inmueble por instalaciones 

inadecuadas, o producidos por el mal uso del propietario o de terceras 

personas.  

La constructora y empresa vendedora no responde por partes no 

fabricadas o ensambladas por las mismas o por falta de mantenimiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

 

Recuerde que para hacer efectiva la garantía, se debe reclamar dentro de su 

vigencia, vencido este plazo no se atenderán reclamos.  

 

No se ofrecerá garantía en los acabados para los inmuebles que fueron 

comercializados en obra negra y gris. 

Los problemas causados en apartamentos vecinos por reformas construidas 

independientemente de la empresa, deberán ser solucionados por la persona 

que la construye. 

Si llegare a encontrar cualquier anomalía que requiera atención, reporte a 

través de la página de la constructora, el daño, donde se autorizará una 

revisión y se programará una visita al apartamento para hacer la evaluación 

respectiva. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE GARANTIA 

 
La constructora Centro Sur, comprometida con la calidad y el servicio a sus  clientes, 

cuenta con un programa de atención postventa, el cual se atiende dentro del 

periodo de las garantías establecidas por la ley.  Este término se comienza a partir 

de la entrega del inmueble al comprador. 

 

ACTA DE ENTREGA 

 

En el momento de la entrega, se levantará un acta que contiene en detalle los 

elementos entregados y su estado actual.  Al final del formulario y en la sección de 

OBSERVACIONES, se anotarán los ítems que no son recibidos a satisfacción, pero 

que no impiden recibir y habitar el inmueble. La corrección de esos ítems será 

realizada en los próximos 5 días hábiles, es importante que el día se la entrega se 

concrete la fecha para la intervención de estos trabajos. 

 

 

 

SOLICITUD DEL  SERVICIO Y ATENCION POSVENTA 

 

✓ Solicitud: El propietario deberá radicar la solicitud cuando se presentan 

problemas en su inmueble después de la entrega realizada por la 

constructora. Esta solicitud debe ser por escrito, y se realizara a través de 

la página de la constructora en el portal contáctenos 

(http://www.centrosur.co/page/contacto-portalclientes) en los cuales 

diligenciara una información general para que el sistema le genere una 

clave, con la cual usted podrá seguir el proceso de su requerimiento. 
 

✓ Una vez presentada la solicitud y evaluada la situación se programará 

una visita para revisión de los elementos constructivos en los 5 días 

siguientes  y determinará si ésta es o  no objeto de atención en virtud de 

la garantía, dentro de los quince días (15) siguientes al recibo del reclamo 

en la constructora; después de esto se procederá a la programación del 

personal operativo (dentro de los siguientes 30 días hábiles) 

 

✓ Para la debida trazabilidad y seguimiento por parte de Centro Sur, se 

requieren que estos reclamos sean presentados por escrito a través de la 

página. No se atenderán los reclamos presentados verbalmente o de 

manera informal ante cualquier personal de obra o funcionario de la 

constructora. 
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✓ Tiempo máximo para presentar solicitud de atención postventa: Se 

atenderán los reportes que se presenten dentro del  término de la 

garantía indicado en el manual del usuario. 

 

✓ Personal encargado de atender la reclamación: Los reclamos serán 

atendidos por la persona que se designe por la empresa, de lo cual se  

informará a cada propietario. Estos trabajos se realizarán en horarios 

habituales de trabajo y el propietario deberá facilitar que se puedan 

ejecutar las labores. De no ser posible atender directamente esta cita por 

el propietario debe designarse una persona responsable, que pueda 

estar allí  para las  jornadas que se programen. En muchas ocasiones se 

requerirán de varios días para hacer el trabajo y así se informara al 

propietario por el personal de la obra.  

 

✓ Reparación y entrega: Una vez concluido los trabajos de reparación o la 

atención  de la garantía, se le informará el día y hora para la recepción 

de los mismos. En caso de que no pueda estar presente solicitamos 

delegue a una persona para tal fin. Si por cualquier motivo existe 

renuencia de su parte para la entrega, se dejara constancia de ello en 

el acta ante testigo y se documentara,  a partir de dicha fecha se 

entenderá atendida la garantía.  

 

 

TABLA DE PERIODICIDAD ESTABLECIDA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 

VIVIENDA 

 

REVISAR FRECUENCIA 

Fachadas Cada año 

Techos Cada 6 meses 

Instalaciones Sanitarias Cada 6 meses 

Presión de agua Cada 6 meses  

Griferías  Cada 6 meses 

Desagües apto general Cada 6 meses  

 

LIMPIAR FRECUENCIA 

Limpiar sifones (lavamanos –

lavaplatos y lavadero) 

Cada 6 meses 

Perfiles de las ventanas Cada 2 meses 
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Rejilla de ventilación Cada 6 meses 

 

REPONER FRECUENCIA 

Silicona exterior ventana Cada año 

Junta dilatación Piso Cada año (Dependiendo del 

desgaste) 

Emboquillado de cerámica baños Cada 2 años 

 

PINTAR FRECUENCIA 

Muros exteriores Cada 2 años 

Muros interiores Cada 2 años  

 

LUBRICAR FRECUENCIA 

Bisagras Cada 6 meses 

 

 

MUROS Y PLACAS 

 

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Para instalar chazos en los muros de bloque se debe realizar en las 

pegas (juntas) y no directamente sobre el bloque. 

• Para drywall se recomienda utilizar chazos expansibles, no instalar 

objetos de mucho peso ya que no están diseñados para soportar; se 

deben fijar los elementos en las aéreas de apoyo, como perfiles. 

• Al realizar fijaciones utilizando martillos, se pueden producir fisuras y 

desprendimiento del estuco. Para esto, debe utilizar taladro. 

• Para los inmuebles entregados en Obra gris y negra, recomendamos 

estucar directamente sobre el bloque de concreto, ya que su 

superficie rústica sirve para dicho fin.  

• En los muros de fachada, para realizar su limpieza, utilizar cepillos de 

cerdas suaves y jabones no abrasivos. 

• La fachada (externa) debe limpiarse cada año y reponer hidrófugos 

donde se haya perdido como mantenimiento preventivo. Esta 

actividad debe ser solicitada por los propietarios y realizada por la 

administración con personal calificado.  

• En caso de presentarse una humedad, debe repararse rápidamente 

porque se puede deteriorar la placa con que se construyó el cielo 

falso. 
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FISURAS 

 

Debido al asentamiento de la construcción, a los cambios de temperatura 

y comportamientos internos propios de los materiales utilizados, como 

arenas, arcillas, entre otros, su vivienda podrá presentar fisuras sin que esto 

implique un riesgo para la estructura ni son indicativos de problemas de 

calidad. Esto ocurrirá a través de tiempo y comenzara a evidenciarse con la 

aparición de dilataciones superficiales en los muros. 

 

Tratamiento de fisuras: 

 

La constructora adelantara un tratamiento de fisuras a los 12 meses de 

entregado el inmueble; después, este mantenimiento lo debe realizar cada 

propietario. 

 

Mantenimiento: 

 

Cuando se presenten fisuras, debe abrirse con una espátula 2 a 3 mm de 

espesor y profundidad, aplicar una pasta flexible; lijar y pintar todo el muro. 

 

 

PINTURAS 

 

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• Se debe esperar un mes después de recibido el inmueble para 

realizar la limpieza de los muros, siempre y cuando sea necesario. 

• Se recomienda limpiar los muros con trapos húmedos y blancos y 

siempre en el mismo sentido. Es normal que suelte algo de color al 

realizar la limpieza. 

• No se debe utilizar detergentes, cloro o productos abrasivos, ya que 

pueden deteriorar la pintura. 

• Evite el uso de esponjillas abrasivas de todo tipo, aún plásticas. 
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HUMEDAD Y CONDENSACION 

 

VENTILACION Y CONDENSACION 

 

El aire al interior de las viviendas contiene, normalmente, más humedad que 

el exterior debido a que a la humedad natural que contiene el aire exterior 

que ingresa a la vivienda, se suma la humedad que aporta las actividades 

propias de sus moradores por ejemplo: cocinas, el vapor de la ducha, 

lavado y secado. 

La condensación se evidencia en el empañamiento de los vidrios, pero 

puede ocurrir si el aire saturado se encuentra con carpinterías metálicas, 

tuberías o muros de fachada. 
 

 

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES 

 

• No obstruir los sistemas de ventilación instalados, como rejillas y 

celosías. 

• Se recomienda abrir las ventanas de 10 a 15 minutos una vez al día, 

para renovar el aire, en especial en los baños (donde se tenga 

ventana) después de utilizar la ducha caliente  y en la cocina durante 

la preparación de alimentos. 

• En los baños donde no se tenga ventana, después de utilizar la ducha 

caliente, abrir la puerta por un periodo de 10 a 15 min. 

 

 

FILTRACIONES 

 

Filtraciones por Ventanas: 

 

• Revisar permanentemente que las ventanas y puertas vidrieras, 

tengan las perforaciones para evacuación de agua, sin ningún tipo 

de obstrucción. 

• Examinar que los sellos de silicona en las alfajías de la ventana se 

encuentren en perfectas condiciones. 

 

Filtraciones por Cubiertas: 

 

• El mantenimiento debe ser solicitado por los propietarios y ejecutado 

por la administración del edificio, cada año con personal calificado. 
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• Aparte del aseo diario; se debe realizar mínimamente cada 6 meses 

donde se retire el polvo, hojas y otros elementos que puedan obstruir 

los bajantes; causando problemas de humedad o posibles 

inundaciones en los pisos inferiores.  

• Se debe revisar y reparar la impermeabilización, la cual se puede 

afectar por la temperatura ambiente y la de la superficie que este 

en contacto con el aire. 

 

 

 

 

 

 

 

CARPINTERIA DE MADERA 

 

La madera por ser un elemento natural, sufre variaciones dimensionales 

debido a los cambios de humedad. Se puede alabear, torcer o rajar, por lo 

que se recomienda mantener un nivel de humedad similar al del exterior de 

la vivienda, con una adecuada ventilación, teniendo cuidado de no 

mantener zonas excesivamente húmedas por largo tiempo. 

 

 

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Evitar golpes fuertes al cerrar o abrir los closet y las alas de las puertas, 

para no dañar las tiraderas, bisagras o topes, etc, ya que perderá la 

garantía de estas. 

• El pasador superior del portón principal funciona como un seguro 

adicional por ningún motivo se debe usar para evitar que se cierre la 

puerta ya que debido a golpes fuertes el pasador se reviente 

interiormente.  

• No se deben cerrar las puertas con fuerza ya que dañan las 

cerraduras y herrajes, adicional a esto, se desprenderá el mortero de 

emboquille de los marcos, presentando fisuras en los muros. 

• No pararse ni apoyarse sobre los entrepaños  de los muebles. 

• Tener cuidado de no colocar exceso de peso en los entrepaños, ni en 

los colgaderos de las ropa, ni en los loceros de las cocina. 

IMPORTANTE: 
 

REALIZAR MANTENIMIENTOS ADECUADOS EVITARA FUTURAS FILTRACIONES. 
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• No dejar aguas encharcadas en contacto con los elementos de  

madera. 

• Si hay una fuga o humedad bajo el mueble de cocina o de los  

mesones de baño, corregirla inmediatamente para evitar el deterioro 

del Madecor. 

• Mantener cerradas las alas de los closet. 

• No lavar ninguno de los materiales mencionados con agua. 

• Cuando se hace el aseo del piso, no debe dejarse muy húmeda la 

parte en contacto con él zócalo, porque puede mancharlo. 

• Utilizar cera para muebles tipo neutro y limpiar con paños libres de 

asperezas para evitar rasguños. 

• Las puertas de los muebles no deben abrirse más de 90ª para evitar 

daños tanto en las bisagras como en las puertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

• Aceitar periódicamente las bisagras. 

• Revisar periódicamente el sello entre el pozuelo y el mesón de la 

cocina. Este sello debe renovarse anualmente. 

IMPORTANTE: 

 

Nunca limpiar o lavar las puertas o muebles directamente con agua, ni con 

elementos abrasivos. Siempre limpiar con paños húmedos. 
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• No almacenar dentro de los muebles productos que contengan 

amoniaco. 

• Para el mantenimiento de las manijas de aluminio, usar paño suave 

ligeramente humedecido, de ser necesario jabón suave no abrasivo. 

 

 

CARPINTERIA METALICA 

 

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Las puertas corredizas deben ser desplazadas con suavidad para 

evitar que al ser abiertas y empujadas se golpean contra el extremo 

y en forma inmediata se descarrilen 

• No se deben usar productos abrasivos como cuchillas, papel lija o 

esponjilla; ya que puede ocasionar rayones permanentes. 

• Para limpiar la ventana se puede utilizar simplemente agua, jabón de 

coco o similar y trapos de tela de toalla. No debe usarse detergentes 

ni derivados de petróleo porque deterioran  los empaques y las felpas. 

Con frecuencia se debe limpiar las guías de las rodachinas, porque 

acumulan polvo y mugre y dificultan el correr las naves. 

• Los vidrios de cabinas no se deben limpiar con esponjillas ni trapos 

toscos, porque pueden rayarse. 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

• En el contacto de la ventanería con la mampostería (en algunos 

casos), se instalaron sellos de materiales elásticos para 

impermeabilizar e impedir el paso del agua lluvia. Estos sellos se deben 

de revisar cada año y en caso de que se hayan cristalizado, se debe 

volver a instalar para evitar humedades por las ventanas. 

• El vidrio fijo se limpia sin dificultad; simplemente desplazando la nave 

corrediza y se hace el aseo. La nave corrediza se limpia retirándolo 

del riel; para ello, se retira el cuerpo móvil con las dos manos y se 

presiona contra las guías superiores. La ventana en su parte superior 

tiene una pestaña que le sirve de guía a la nave para la cual desplaza. 

Para reinstalarla, se debe hacer coincidir las guías de las naves con la 

pestaña superior, se levanta y se descarga en la guía inferior del riel. 
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• El mantenimiento de los elementos de aluminio, está relacionado 

fundamentalmente con su limpieza, puesto que han sido diseñados y 

fabricados para que no necesiten ningún tratamiento especial, desde 

el punto de vista funcional o de su mecanismo. 

• Cuando utilice la ducha, no olvide secar los vidrios porque el jabón 

tiende a mancharlos. 

• No retire la silicona de las cabinas al hacer aseo en sus divisiones, esto 

hace que tenga fugas de agua. 

 

 

MESONES 

 

Las piedras como mármoles o granitos son productos nutuales, por lo tanto 

la presencia de vetas, variaciones en la tonalidad, color y porosidad, son 

características propias del material, razón por la cual las sustancias liquidas 

pueden ser absorbidas hacia el interior.    

 

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Un producto desmanchador mal utilizado, o un procedimiento 

inadecuado, pueden causar daños permanentes en el material. 

• Se recomienda no cortar, ni picar alimentos directamente sobre la 

superficie, lo indicado es utilizar una tabla de madera o plástica. 

• Aunque el material tiene buena resistencia al calor, no ponga sobre 

la superficie ollas recién salidas del horno.  

• Por su composición natural, las piedras tiene poros, la gran mayoría 

imperceptibles a simple vista, que permiten que los líquidos entren 

debajo de esta y ser absorbidos, se impregnan en la piedra formando 

las manchas. 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

Limpieza de la superficie: 

 

Limpiar completamente toda la superficie del mesón, es recomendable usar 

un limpiador suave de piedra con PH de 7 o neutral, como los jabones de 

tocador, si no es suficiente puede intentarse con un limpiador más fuerte. 
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Luego se puede secar completamente la superficie con un trapo seco y 

remover todo tipo de suciedad, abriendo con esto los poros de la piedra  

 

Se procede a aplicar un hidrófugo, que al ser absorbido por la piedra, 

actuará como repelente e impedirá que el polvo, la suciedad y la grasa 

penetren en la piedra y que el agua del grifo, que contiene químicos como 

el cloro, minerales y sales, caiga directamente sobre la piedra, causando su 

decoloración. 

 

De esta forma se protegen los capilares más profundos de la piedra y 

cualquier mancha en la superficie se podrá remover fácilmente con un 

limpiador para el cuidado diario de la piedra, no se recomienda agua del 

acueducto solo limpiadores comunes, dado a que siendo ácidos o 

alcalinos, la decoloran y corren su pulido natural. 

 

Se debe aplicar un limpiador especial, con un trapo de algodón blanco y 

limpio, frotando la superficie con movimientos circulares por 30 segundos 

aproximadamente sin dejar secar. Frote hasta que desaparezca por 

completo, usando el lado opuesto del trapo, hasta lograr un óptimo brillado. 

 

En el mercado se consiguen toda clase de productos limpiadores y 

desmanchadores de piedras y mármoles así como ceras y brilladores que 

harán su mesa y producto un excelente acabado por muchos años. 

 

 

CERAMICAS Y PORCELANATOS 

 

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• No dejar caer pesos excesivos, ni objetos puntiagudos sobre las 

cerámicas y/o porcelanato, se pueden rayar o desportillar y su 

reemplazo es bastante difícil por cambios de tonos y tamaños, según 

cada lote de producción. 

• Mantenga los pisos libres de cualquier desecho abrasivo como arena, 

cemento, tierra, vidrio, residuos metálicos, que puedan rayarlo. 

• Si sobre el piso se riega o salpica cualquier tipo de líquido, como tinto, 

gaseosa, jugo, etc., límpielo inmediatamente con  una esponja de mano 

húmeda y luego séquelo con una toalla de papel. De la misma forma, 
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no coloque frascos, matera o vasos durante mucho tiempo, podrían 

manchar sus pisos al absorber la humedad. 

• No utilice líquidos o detergentes abrasivos que puedan quemarlo y hacer 

que el piso pierda su brillo, por lo contrario, limite su limpieza al uso del 

trapero y agua, únicamente. 

• Por ningún motivo utilice ácidos en el aseo o desmanchada de sus pisos. 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

• Se debe reemboquillar el enchape de baños por lo menos cada 2 años 

o cuando se observe su deterioro para evitar humedades hacia 

espacios vecinos o inferiores. 

• Diariamente se recomienda remover el polvo con palos o trapeadores 

limpios para evitar el percudido de la lechada. 

 

 

LAVADEROS 

 

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES 

 

• Para hacer aseo en los prefabricados aconsejamos limpiarlos con 

jabones azules y trapo limpio con la regularidad que se desee. Cualquier 

otro producto de los anteriormente mentados acabará con el esmalte. 

• No lave en ellos brochas, canecas con residuos de pinturas, recipientes 

de aceite o todos aquellos productos que los pueden manchar o hacer 

degradar. 

• No los golpee con escobas y otros elementos, porque pueden 

resquebrajarse. 

• Es recomendable no utilizar ácidos ni soluciones químicas por tiempo 

estacionario, ya que estos atacarían el acabado del producto. 
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INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 

 

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Al momento de realizar alguna reforma que implique demolición o 

anclaje de elementos con pernos o clavos, debe verificar que por el 

sitio no pase alguna tubería eléctrica, hidráulica o sanitaria, telefonía 

y demás, extremando los cuidados en la demolición inicial, mientras 

se detectan los ductos y/o  tuberías, siguiendo su dirección y así evitar 

daños de dicha red. 

• En caso de fugas o filtraciones, se debe reparar los daños 

inmediatamente con el fin de evitar un deterioro en los acabados del 

inmueble propio y vecino.  

• No realice labores sobre los lavamanos de pedestal o colgados, 

diferentes al uso normal (por ejemplo bañar niños), puesto que su 

anclaje no está diseñado para ello y podría fisurarse o soltarse 

ocasionando un grave accidente. 

• No arrojar por los desagües materiales sólidos (pañales, toallas 

higiénicas, etc.) ni líquidos abrasivos que deterioran las tuberías y 

obstruyen los desagües de sus vecinos.  

• Para la limpieza de griferías no use ácido muriático, ni 

desmanchadores abrasivos para limpiar partes cromadas, ya que 

ataca la película protectora. 

• Las griferías deben lavarse con un paño suave, jabón de manos o 

vinagre. 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

• Durante los primeros meses de uso, la tubería puede presentar 

sedimentos que disminuyen la presión de agua, para esto se debe 

desenroscar la boquilla ubicada en la salida de la grifería y limpiar el 

filtro. 

• Deben llenarse de agua los sifones de piso, periódicamente para 

evitar los malos olores, ya que estos pierden su sello hidráulico. 

IMPORTANTE 

 

Si usted hace caso omiso a las recomendaciones anteriores, los daños 

generados serán su responsabilidad. 
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• Se recomienda limpiar periódicamente los sifones de lavamanos, 

lavaplatos y lavadero para evitar obstrucciones. 

• Los empaques son elementos de bajo costo, cuyas funciones entre 

otras son: sellar y proteger los elementos costosos de la grifería. Por su 

propia naturaleza los empaques deben ser reemplazados 

periódicamente y su práctica usual para el mantenimiento de las 

griferías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIONES DE GAS 

 

El sistema de gas es certificado con las redes y gasodomesticos 

especificados en este manual, si se realizan cambios será responsabilidad 

de cada propietario. 

 

 

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Cuando los ocupantes del apartamento se ausenten, siempre se 

deben dejar cerradas las válvulas de control de la cubierta y 

calentador. 

• En caso de detectar olor a gas, se debe proceder a cerrar de 

INMEDIATO, las válvulas de control ubicadas en la cocina y bajo 

ninguna circunstancia prender fósforos, candelas o accionar algún 

interruptor eléctrico (inclusive el teléfono). Adicionalmente de debe 

abrir todas las ventanas para ventilar el lugar hasta que el olor haya 

desaparecido. LLAMAR INMEDIATAMENTE A EMERGENCIAS 164,  Si se 

presenta un daño en la tubería, bajo ninguna circunstancia se debe 

volver a abrir la válvula, sin que un técnico especializado o EFIGAS 

hayan solucionado el problema. 

• Si se presenta un daño en los gasodomésticos, se debe llamar a un 

técnico especializado para solucionarlo. 

IMPORTANTE 

 

El mantenimiento preventivo de los desagües ubicados en las zonas comunes  

es responsabilidad de la copropiedad; los ubicados al interior de cada 

apartamento es responsabilidad de cada propietario. 
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• Ninguna persona debe manipular las válvulas de control y regulación 

de las redes, salvo casos de emergencia y solo para efectuar 

operaciones de cierre y suspensión del servicio. 

• La administración debe contratar una persona especializada en 

mantenimiento preventivo y para las reparaciones que se requieran 

en un momento dado. 

• No obstruir ni modificar las zonas de aireación del apartamento. 

 

 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Cuando se vaya a realizar alguna reparación se debe suspender el 

servicio eléctrico, esto se da bajando los breakers. 

• Al conectar cualquier aparato verificar su voltaje y la capacidad del 

circuito. Si no se realiza puede ocasionar daños en las instalaciones o 

en el aparato. 

• En las zonas húmedas (baños, cocinas) se encuentran tomas o GFCI  

tomas derivados de este, los cuales tienen como función proteger el 

sistema y bloquearlo cuando tienen contacto con el agua. 

 

ELECTRODOMESTICOS 

 

Al momento de la entrega del inmueble encontrara el manual de 

instrucciones, recomendaciones y garantía de cada uno de estos; por favor 

leerlos con mucha atención para evitar daños. 

 

A continuación se describen algunas recomendaciones importantes para el 

correcto uso de estos: 

 

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES 

(Tomados del manual  de recomendaciones del fabricante.) 

 

Precauciones sobre el manejo de la cubierta y horno: 

 

• No toque la resistencia ni el área cercana a esta cuando estén 

encendidas, pues pueden producir quemaduras, aunque no estén 

enrojecidas. 
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• Durante el uso y después de él, no toque ni deje que trapos de cocina 

u otros elementos similares toquen las resistencias, hasta que hayan 

tenido suficiente tiempo de enfriarse. Use solamente trapos de cocina 

seca y de tejido liviano. 

• No limpie con esponjilla o cepillos metálicos las terminales eléctricas 

de las resistencias o de los suiches, pues pueden desprenderse 

filamentos metálicos que ocasionarán cortos y electrizamiento. 

• Use la ropa apropiada, las tiras sueltas o adornos colgantes pueden 

originar accidentes al cocinar. 

• No coloque encima de la cubierta cosas que puedan interesar a los 

niños, pues estos podrían accidentarse tratando de alcanzarlas. 
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