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INTRODUCCION 
 
 
Sabiendo la importancia que para usted y nosotros representa el conjunto 
residencial Mirador de Arboleda, 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. 
 
MIRADOR DE ARBOLEDA, es un proyecto residencial ubicado en la Calle 9 
sur # 79C - 151, Sector Rodeo Alto, Medellín. La Etapas 1,2, constan de dos 
torres de 156 apartamentos cada una, y las etapas 3 y 4  constan de dos 
torres de 174 apartamentos cada una, para un total de 660 inmuebles.   
 
Los niveles de parqueaderos están conformados por celdas de parqueo y 
cuartos útiles 
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CAPITULO 1 
 

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 
 
 
 

GERENCIA CENTRO SUR S.A 

CONSTRUCCIÓN  CENTRO SUR S.A 

VENTAS  CENTRO SUR S.A 

DISEÑO ESTRUCTURAL  JAR INGENIERIA S.A.S.  

ESTUDIO DE SUELOS  VIECO INGENIERIA DE SUELOS 

SUPERVISIÓN TÉCNICA JAR INGENIERÍA S.A.S. 

DISEÑO 
ARQUITECTONICO Y 
URBANISTICO 

CENTRO SUR S.A 

DISEÑO 
HIDROSANITARIO  

INGENIERO OCTAVIO 
AGUILAR 
 

DISEÑO REDES 
ELÉCTRICAS 

INCOELEC S.A.S. 

FIDUCIARIA  DAVIVIENDA 

FINANCIACIÓN  DAVIVIENDA 
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CAPITULO 2 

ESTRUCTURA 
 
Todo el diseño del edificio fue realizado bajo el Código Sismo resistente 
Colombiano NSR-98. 
 
 
FUNDACIONES 
 
Fundaciones: Pilas profundas de entre 1,20 y 1,80 metros de diámetro y 
campanas de diámetro variable de 1,50 - 3,60 metros, excavadas 
manualmente con profundidades entre 20 y 30 metros respecto al nivel de 
piso acabado. Todas las pilas están conectadas con macizos de diferentes 
tamaños y vigas de amarre en concreto reforzado. 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: Sistema dual compuesto por Columnas reforzadas de 3.20x0.50, 
3,15x0,50, 2,60x0,50 y columnas de 0,40 metros que rodean foso de 
ascensor y taco de escalas 
 
Las losas son de 0.40 metros de espesor y vigas descolgadas de 0,50 
metros, aligeradas con Porón y reforzadas en dos direcciones. 
 
CUBIERTA 
 
La cubierta de techo es en losa de concreto reforzada y aligerada, 
impermeabilizada con manto de aluminio. 
 
ADVERTENCIA: El mantenimiento de la terraza (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 manto de impermeabilización.  Además que el 
sistema de apantallamiento es sobre los bordes del lagrimal del edificio, el 
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cual no puede ser manipulado por personas ajenas al mantenimiento. En 
caso que aplique el mantenimiento de las terrazas de zonas comunes es 
responsabilidad de la copropiedad. 
 
También están en la terraza, los tanques de suministro de agua de los 
apartamentos y de la red contraincendios. La manipulación de este 
equipo solo debe ejecutarla el personal con conocimiento en el tema y 
son responsabilidad de la copropiedad. 
 
Cualquier intervención sobre el manto en la losa de techo, por personal no 
autorizado, da por terminada la garantía por parte del proveedor. 
 
Centro Sur S.A. entregará una puerta metálica que permitirá el control de 
acceso a la terraza.  
 
 
RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES 
 
 

• No se permite alteración alguna en el uso de la edificación de los 
elementos estructurales de columnas o losas (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 después de haber entregado el 
edificio, pero no obedecen a fallas estructurales. 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 al departamento de Servicio al Cliente. 
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CAPITULO 3 
 

FACHADAS 
 
Las fachadas (frontal, laterales y posterior) han sido construidas con ladrillo 
castellano 12x12x30, bloque en concreto R8 12x20x40 con texturizado  
intemperie esgrafiada color blanco, moca y ocre, y además,  pantallas en 
concreto pintadas color blanco con pintura acrílica para exteriores.  
 
La fachada se entrega totalmente lavada e hidrofugada con el fin de 
evitar humedades. 
 
La mampostería interior del edificio, es en bloque de concreto de 10x20x40 
y 12x20x40, estucado y pintado. 
 
Los pasamanos de los balcones de fachada son en mampostería y 
pasamanos 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 mancharán el 
adobe. 
 
Es importante inspeccionar la aparición de fisuras o grietas en los muros, 
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. 
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Para los muros en ladrillo, se deben inspeccionar los sillares y remates con 
periodicidad, cambiando las chapas o lagrimales que presenten algún 
grado de deterioro (Meteorización), y lavando las que presenten un menor 
deterioro, con detergente de ph neutro y aplicando hidrófugo a dos 
manos, acorde a las instrucciones de cada proveedor. El mantenimiento 
de la fachada se debe hacer no mayor a 4 años y es responsabilidad de la 
copropiedad. 
 
El mantenimiento básico de la fachada, consiste en lavar la fachada con 
agua, y después de que la fachada seque completamente se debe 
aplicar el hidrófugo con brocha. 
 
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 
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 HIDRÁULICAS Y SANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO 
 
 
SISTEMA HIDRÁULICO 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PARA LOS EDIFICIOS: 
 
Las cuatro torres se abastecen de la red de Empresas Públicas de Medellín, 
por medio de una acometida de diámetro 3”, que está conectada a la 
red principal de EPM que pasa por la calle 9 Sur. 
 
En las bombas se encuentra un dispositivo electrónico para realizar una 
parada de emergencia de estas, sin embargo puede haber filtración de 
agua mientras se evacua el liquido de las tuberías.  
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Cada apartamento tiene un medidor independiente de ½”pulgada 
debidamente marcado en el gabinete que se encuentra afuera de los 
apartamentos, en 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 cielos del 
apartamento inmediatamente inferior, en tubería de ½” y están construidas 
en tubería de PVC presión para agua fría y en CPVC (R.D.E. 12) para agua 
caliente. Todas las terminales van en cobre, y en todas las terminales de 
sanitarios y lavamanos se dejó cámara de aire para evitar el golpe de 
ariete. 
 
También, se cuenta un cuarto de tanques de reserva compartido para las 
torres y está localizado en el semisótano de la Torre 1. Este se compone de 
siete tanques de reserva en fibra de vidrio; con una capacidad total de 
200.000 litros aproximadamente. En la losa superior del último piso de cada 
torre se encuentran 3 tanques de 10.000 litros cada uno. 
 
 
SISTEMA DE BOMBEO 
 
Sistema de impulsión compuesto por: 
 
Cuatro bombas de 10 HP que trabajan alternadamente para las cuatro 
torres. Estas bombas están comandadas por un suiche flotador instalado 
en los  tanques superiores: Nivel máximo – apagado y  Nivel mínimo – 
prendido. La operación de estas debe ser por una persona debidamente 
capacitada. 
 
Sistema de red contra incendio: 
 
Una bomba principal y una bomba Jockey para las cuatro torres, están 
ubicadas en cubierta de la torre 1, estas funcionan en caso de 
emergencia. 
 
Cada nivel cuenta con gabinete de red contra incendio dotado de con 
una manguera de 30 metros, hacha y extintor. 
La red contra incendio cumple con la normativa NSR-98.  
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Sistema de Presión: 
 
Consiste en dos bombas por torre de 5HP c/u para uso alterno y pueden 
funcionar simultáneamente. 

 
Un tanque hidroacumulador, por torre con capacidad de 500 litros. 
 
Este sistema está diseñado para realizar un trabajo automático, su trabajo 
es mantener los dos tanques superiores abastecidos; esto se logra gracias a 
un suiche flotador ubicado en los mismos, que le indica a la bomba 
cuando  debe arrancar dependiendo del nivel del agua. 
 
Es normal, que se evidencie que las bombas están apagadas por largos 
periodos de tiempo, ya que funcionan de acuerdo a los niveles de agua 
en los tanques y se encienden cuando bajan estos niveles. 
 
Es importante consultar con una persona capacitada en el sistema, para 
que evalúe cualquier anormalidad en el sistema de bombeo y  reconozca 
si existe un daño en las bombas o en el sistema eléctrico.  
 
El mantenimiento de los sistemas de presión es responsabilidad de la 
copropiedad. 
 
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 de 
30 metros, 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 andén del frente de la portería principal para conectar la 
manguera del cuerpo de bomberos en caso de ser necesario. 
 
ADVERTENCIAS 
 
Cuando se desocupan los tanques de reserva completamente  por corte 
de acueducto o por lavado de tanques, antes de arrancar los equipos de 
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bombeo de nuevo, se deberá purgar (sacarles el aire), de lo contrario, 
habrá recalentamiento y rotura de tuberías que provocarán inundaciones.  
 
 
Antes de efectuar cualquier reparación en el sistema de bombeo, se debe 
asegurar de haber puesto los breakers en OFF para evitar cualquier daño 
en el sistema. 
 
Cualquier inconveniente con la red contra incendio debe de  ser notificada 
al departamento de Servicio al Cliente.  
 
El mantenimiento de la red contraincendios es responsabilidad de la 
copropiedad. 
 
 
 

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, embases 
de plástico, arena, trozos de concreto, pañales, ente otros, generan 
taponamientos que no serán atendidos por la Constructora. El buen 



 

 

12 

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 sin rosca soldados en cobre, 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.    
 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
Tiene como fundamento básico, el control de los sólidos que lleva al agua 
en suspensión, y la revisión y limpieza periódica de los elementos donde se 
hace la entrega de los diferentes aparatos sanitarios, lavamanos, 
lavaderos, etc. 
 
En las rejillas, tanto del nivel de sótano como las de las terrazas, se deben 
hacer mantenimientos continuos, evitando la acumulación de basuras, 
arenas, hojas y demás. Deben llenarse de agua los sifones de piso, 
periódicamente para evitar los malos olores, ya que estos pierden su sello 
hidráulico. 
 
El mantenimiento preventivo es responsabilidad de la copropiedad. 
 
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.  
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TRAGANTES Y REJILLAS DE TERRAZAS 
 
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 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 la terraza. 
 

• 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 
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.  
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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. A 
las 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 MANTENIMINETO: 
 
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. 
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. 
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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 
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. 
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• COLORES DE TUBERÍA COLGADAS EN SOTANOS: 

 
Estas se encuentran identificadas con franjas pintadas de colores, que se 
encuentran en los sótanos de la siguiente forma: 
 
 
SERVICIO COLOR ANILLOS 
  
Aguas lluvias Azul 
Aguas residuales Negro 
Acueducto Blanco 
Eléctrica Naranja 
Gas Amarillo  
 

 
CAPITULO 6 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
ALIMETACIÓN PRIMARIA: 
 
Mirador de Arboleda, Torre 1 y 2,  se alimentan directamente de la energía 
de la red de EPM, utilizando un transformador tipo pedestal de 300kva, 
localizado en el nivel seis de parqueaderos, las torres 3 y 4, tienen una 
alimentación desde la línea primaria de EPM al transformador de 300kva 
localizado en el quinto nivel de parqueadero.  

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

El mantenimiento y operación de la línea primaria, debe hacerlo solo 
personal de E.P.M. 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 las Empresas Públicas de Medellín 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 Públicas 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 
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que pretenden operar las redes”. 

ALIMENTACIÓN SECUNDARIA: 
 
La alimentación secundaria llega por medio de  medida descentralizada  
de la siguiente forma: de la subestación por medio de electrobarras a un 
gabinete de medición en cada piso de apartamentos, que consta de seis 
contadores uno para cada inmueble.  

Cada gabinete tiene su sello de seguridad de Empresas Públicas de 
Medellín 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 Empresas Públicas de Medellín; 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 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 
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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 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 
Empresas Públicas de Medellín para que proceda a su reparación. 
 
 
SISTEMA TELEFÓNICO 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. 
 
CITOFONÍA:  
 
Funciona mediante un sistema de citofonía virtual asociada a la red 
telefónica. La red de citofonía es instalada por UNE y los aparatos son 
suministrados por cada propietario. 
 
ASCENSORES: 
 
Estos son suministrados por la empresa Soluciones Verticales, son dos 
ascensores por torre, cada ascensor tiene parada en todos los niveles de 
parqueaderos y de apartamentos. Son ascensores Hyundai  para pasajeros 
de aplicación residencial, con capacidad para 9 personas (680  kg) cada 
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uno. Con acabados en techo en acero pintado y acrílico, paredes 
frontales, laterales y posteriores en acero pintado, en los pisos marco 
angosto y puestas en acero pintado. Señalización en todos los pisos: 
indicador de posición, flechas direcciones y botón de llamada en acero 
inoxidable. Señalización de cabina con indicador de matriz de punto 
incorporado, dos lonas protectoras para los cuatro ascensores y cada 
ascensor con banda de seguridad, luz de emergencia en cabina, citófono, 
ventilador eléctrico, banda censora multirayo, ganchos para lona 
protectora, un espejo tamaño mediano y tres pasamanos en platina de 
acero inoxidable en la pared postrero y laterales, dispositivo de paso 
automático y llamadas, apagado automático del ventilador, y de luz de 
cabina, servicio de operación independiente, cancelación automática de 
llamadas falsas, dispositivo de sobrecarga. 

A la administración se entrega el manual de los equipos y allí se 
encuentran descritas las garantías, especificaciones y mantenimientos 
preventivos. 
 
El ascensor se habilitará con protecciones provisionales en cartonplast, 
para evitar el deterioro causado por acabados, reformas y habitación del 
edificio. 
 
Es importante aclarar que cualquier daño generado por usted, familiares o 
contratistas que se encuentren trabajando en su propiedad será su 
responsabilidad. 
 
 

CAPITULO 7 

RED DE GAS 
DESCRIPCIÓN: 
 
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. 
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A continuación se realizará una descripción somera de cada una de las 
partes que conforman la red. 
 
RED EXTERIOR: 
 
La red exterior está unida a la red principal de EPM en tubería de 
polietileno para gas hasta el gabinete de regulación de la primera 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 las empresas Públicas de Medellín. La poli válvula se 
encuentra cerca de la portería. 
 
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 acero al carbón Shutle 40 en 2¨ 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 el cielo 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. 
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Esta válvula tiene indicación de estado (Abierto - Cerrado) de tal forma 
como no hay lugar a dudas en caso de emergencia. 
 
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 Empresas Públicas 
de Medellín. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 

• Cuando los ocupantes del apartamento se ausenten, siempre se 
deben dejar cerradas las válvulas de control de la cubierta, 
calentador. 

• En caso de detectar olor a gas, se debe proceder a cerrar de 
INMEDIATO, la válvula de control ubicada en la cocina, calentador 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 123,  
Si se presenta un daño en la tubería, bajo ninguna circunstancia se 
debe volver a abrir la válvula, sin que un técnico especializado o las 
Empresas Públicas de Medellín hayan solucionado el problema. 

• Si se presenta un daño en los gasodomésticos, se debe llamar a un 
técnico especializado para solucionarlo. 

• 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. 
 
ESTA PROHIBIDO Y SON CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL SERVICO POR PARTE 
DE EMPRESAS PÚBLICAS LOS SIGUIENTES PUNTOS: 
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• El cambio del uso del servicio que se haya contratado, sin previa 

autorización de las Empresas Públicas. 
• 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 EPM la habilitación 
del servicio de gas para su apartamento y asumir el cobro de dicha 
habilitación. 
 

CAPITULO 8 
 

ELECTRODOMÉSTICOS Y GASODOMÉSTICOS 
 
DESCIPCIÓN: 
 
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) 110v 1 x 3 marca HACEB. 
 
Campana:  (apartamentos con acabados) 
HACEB ref. ARCEVE60V-2  
 
El suministro de estos electrodomésticos fue realizado por  la empresa 
HACEB.                                                   
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RECOMENDACIONES: 
(Tomados del manual  de recomendaciones del fabricante.) 
 
APARATOS ELÉCTRICOS 
 
Precauciones sobre el manejo de la cubierta: 
 

• No toque la resistencia ni el área cercana a esta cuando estén 
encendidas, pues pueden producir quemaduras, aunque no estén 
enrojecidas. 
 

• 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. 

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

niños, pues estos podrían accidentarse tratando de alcanzarlas. 
 
• Use la ropa apropiada, las tiras sueltas o adornos colgantes pueden 

originar accidentes al cocinar. 
 

• Oriente adecuadamente las agarraderas de los utensilios de cocina, 
especialmente donde hay niños, con el fin de evitar accidentes. 
 

• Nunca descuide los recipientes cuando las recipientes cuando la 
resistencias estén encendidas. Los derrames pueden acortar la vida 
útil de las resistencias y aumentan los riesgos de choques eléctricos o 
cortocircuitos. 
 

•  No guarde materiales inflamables sobre la mesa de la cubierta ni en 
las áreas próximas. 
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CAPITULO 9 

 

PISOS (apartamentos con acabados) 
 
Pisos Interiores: Cerámica Launa de 45x45. 
Pisos Balcones y terrazas: Tableta de Gress Etrusca Sahara, en 
apartamentos en obra gris los balcones se dejan con mortero e 
impermeabilización. 
 

PISOS EN PORCELANATO: 
 

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. 

 
En el punto fijo se instaló Tableta de Gress Etrusca Sahara (Alfa). Las 
escalas quedan en concreto.  
 
En la zona de piscinas se instaló: exterior en tableta Etrusca Sahara (Alfa), el 
perímetro de la piscina se instaló en Gres y al interior de la piscina Egeo 
color azul y blanco (Corona) 20x20.  
 
 
Recomendaciones. 
 

• 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, no coloque frascos, matera o vasos durante mucho 
tiempo, podrían manchar sus pisos al absorber la humedad. 
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• 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. 

 
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 se recomienda dejar 
dilataciones en el mortero y piso, perimetrales en las boca puertas y en el 
hall. Evitando así, la fisuración en el enchape ocasionada por temperatura 
y asentamiento.   
 
Por lo tanto: 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 – GRIFERÍAS Y PORCELANA SANITARIA 
 
• Enchapes de Baños:  

 
Acabados Plus 
Baño principal: Piso en ducha y baño en cerámica Launa 45x45. En 
ducha enchape cerámica Solna 25x35 y mosaico Confeti.    
Baño Social: Piso en ducha y baño cerámica Launa 45x45. En ducha 
enchape Rialto 25x35 y Solna 25x35. 
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Acabado Obra Gris 
Baño Social: Piso en ducha cerámica Natal 20x20. En ducha 
enchape Natal 20x20 a 1,80 mts.   
 

• Aparatos Sanitarios:  
Acabados Plus 
Baño principal: lavamanos Manantial Duo y Sanitario Acuaplus, 
incluye inscrustaciones,  
Baño social: Lavamanos Línea Máximo con pedestal y sanitario 
Acuaplus, incluye incrustaciones.  
  
Acabado Obra Gris 
Baño Social: Lavamanos y sanitario Acuacer. 
 
 

• Griferías:  
Acabados Plus 
Baño principal y social: Lavaplatos Balta, grifería lavamanos balta 
(baño social y principal).  
 
Acabado Obra Gris 
Lavaplatos y lavamanos del baño social en grifería Piscis.  
 

Recomendaciones: 
 

• Para la limpieza se debe tener en cuenta no hacerlo con ácidos, sino  
con jabones y detergentes normales. 

• Es posible que se presenten la vida útil, dilataciones entre mortero de 
empate y baldosín, los cuales se deben reparar inmediatamente 
para evitar infiltración de agua. 

• No dejar caer objetos pesados. 
 
GRIFERÍAS: 
 

• Las griferías de ducha y lavamanos tienen sistema de filtro que es 
conveniente limpiar periódicamente, para lo cual basta con 
desenroscar la boquilla Terminal del grifo. 

• No use ácido muriático, ni desmanchadores abrasivos para limpiar 
partes cromadas, ya que ataca la película protectora. 
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• 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. 

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

 
CAPITULO 11 

 

CARPINTERÍA METÁLICA 
 
VENTANERÍA 
 
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  
5 mm. 
 
 
Recomendaciones: 
 

• 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. 
 

• 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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• 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.  
 

• 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 6 meses y en caso de que se hayan 
cristalizado, se debe volver a instalar para evitar humedades por las 
ventanas. 
 
 

CIELOS FALSOS 
 
Los cielos falsos se encuentran en los niveles superiores de los apartamentos 
entre 2.20 y 2,25 mts; igualmente los  puntos fijos. 
 
El material empleado fueron placas de yeso GYPLAC. Como estructura de 
soporte, se instala perfilaría en lámina galvanizada calibre 26. 
Los empalmes de placas, con cinta de sellamiento Join Tape  
Tornillería: Acero autorroscante de 1” pulgada 
Disparos y anclajes Ramset.  
 
Recomendaciones: 
 

• En caso de presentarse una humedad, debe repararse rápidamente 
porque se puede deteriorar la placa con que se construyó el cielo 
falso. 

• El mantenimiento del cielo, es el mismo que se da a cualquier 
superficie que esté revocada y pintada. 

 
Los inmuebles en obra gris se entregan encintados y masillados, sin pintura.   
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CABINAS DE BAÑO: 
 
Acabaos plus:  
Se instalaron cabinas en baños de alcoba principal y social. Estas son 
fabricadas en vidrio templado y montadas en bisagras batientes. Debido a 
que en su uso constante se depositan sales y grasas es necesario lavarlas 
por lo menos semanalmente con jabón y esponja suave y así evitará la 
perdida de brillo del vidrio. 
 
Las cabinas que se instalaron en los baños de alcoba principal y baño 
social, con vidrio templado de 6 milímetros. De su buen trato depende su 
durabilidad. 
 
Recomendaciones: 
 

• En general se deben tener los mismos cuidados recomendados para 
la ventanería. 

• Los vidrios no se deben limpiar con esponjillas ni trapos toscos, 
porque pueden rayarse. 

• Para limpia el aluminio solo hágalo con agua y jabón y luego seque 
con un paño húmedo. 

• Cuando utilice la ducha, no olvide secar los vidrios porque el jabón 
tiende a mancharlos. 

• No retire la silicona al hacer aseo en sus divisiones, esto hace que 
tenga fugas de agua. 
 
 

CAPITULO 12 
 

CARPINTERÍA EN MADERA 
 
La carpintería en madera fue suministrada e instalada por las empresas 
Pizano S.A para Closets, puertas, zócalos y cocina.   
 
Closets: En Madecor, color cenizo. Rieles full extensión, canto en PVC de 0.5 
mm. 
Marcos de puertas: Portón principal, marcos de habitaciones y baños en 
madecor. En color cenizo. 
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Puertas: Portón principal, puertas de baños y alcobas en madecor macizo. 
En color Cenizo. 
Cocina: Muebles bajo y superior en madecor, Rieles full extensión, canto en 
PVC color linos. En color Cenizo. 
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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. 

• Aceitar periódicamente las bisagras. 
• 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 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. 
• Revisar periódicamente el sello entre el pozuelo y el mesón de la 

cocina. 
• 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. 
 
 

CAPITULO 13 
 

ACABADOS DE MUROS, CIELOS Y OTROS 
 
Acabados Plus: 
Muros interiores: estucados y pintados. En algunos sectores ladrillo 
castellano a la vista.  
Cielos falso en yeso: totalmente terminado.  
 
Acabados Obra Gris y Negra:  
Muros interiores: Lavados. En algunos sectores ladrillo castellano a la vista.  
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Cielos falso en yeso: Masillado y encintado.  
 
Recomendaciones: 
 

• Es normal la aparición de fisuras en los muros de mampostería. Estas 
fisuras pueden aparecer debido a agentes externos, como cambios 
de temperatura, asentamientos, deflexiones por carga del edificio y 
tensiones y comportamientos internos propios de los materiales 
utilizados en la construcción, como arenas, arcillas entre otros. Estas 
fisuras, son inherentes al proceso constructivo y no son indicativos de 
problemas de calidad. (Ver capítulo garantías)  
 

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

• 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.  

• Para los apartamentos en obra gris y negra no se ofrece garantía en 
los acabados realizados por el cliente.  

 
 

 
CAPITULO 14 

 

VARIOS 
 
 

MESAS, MESONES DE MÁRMOL, CERRADURAS, LAVADEROS, SHUT DE 
BASURAS. 

 
 
MESAS EN MÁRMOL Y MESONES EN GRANITO NATURAL. 
 
Acabados Plus: 
Cocina: Granito natural Jaspe (2.20mts x 0.60 mts) y salpicadero de 10 cm. 
Baño principal: Natural Jaspe, en el tipo de apartamentos que aplique.    
 
Acabados Obra Gris:  
Cocina: Mesón en acero inoxidable.   
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Recomendaciones: 
 

• 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. 

• Un producto desmanchador mal utilizado, o un procedimiento 
inadecuado, pueden causar daños permanentes en el material. 
 

MANTENIMIENTO. 
 
LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES: 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
 
LAVADEROS  
 
 
Los lavaderos son prefabricados, en fibra de vidrio y fueron suministrados 
por la empresa Plastiglass S.A.  
 
Recomendaciones: 
 

• 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. 

 
 
SHUT DE BASURAS 
 
Los ductos del shut son fabricados en fibra de vidrio por la empresa 
Fiberclass. 
 
Recomendaciones: 
 

• Los ductos del shut son fabricados en fibra de vidrio, como tal 
debe evitarse someterlos a golpes o impactos que lo puedan 
quebrar. 

• Las tapas en cada boca de acceso a la tubería son el acero 
inoxidable (suministró Socoda) y la duración de las mismas 
depende del correcto uso que se les dé, así como evitar ser 
golpeadas con elementos punzantes que las pueden 
deteriorar.  
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• Limpiar con paño NO ABRASIVO humedecido con agua y con 
jabón detergente en polvo o líquido que no contenga 
blanqueador a base de cloro. 

• Limpiar en el sentido del lijado, nunca en sentido circular. 
• Para retirar el jabón pasar el paño limpio y humedecido con 

agua. 
• Secar con paño seco, garantizando que se haya retirado toda 

el agua y los residuos de jabón, para evitar que se presenten 
manchas. 

• Por ningún motivo se cuelgue de las tapas ni deje que los niños 
se sienten sobre ellas. 

• Nunca dejar las tapas del shut abiertas ya que pueden ser 
golpeadas, deformándolas y dañando su ajuste. 
Adicionalmente con los golpes se deteriora la pared. 

• El shut posee un aspersor de limpieza en la parte superior, este 
aspersor es operado  con una llave de cierre ubicada en la 
terraza de tanques, esta limpieza debe hacerse regularmente 
(cada 15 días aprox.) para evitar malos olores e insectos en el 
ducto. 

• El cuarto de basuras se encuentra enchapado en cerámica, 
con rejilla de desagüe y llave de agua, todo esto para facilitar 
el aseo regular de este, con el fin de evitar la acumulación de 
mugre, malos olores  y presencia insectos en dicho cuarto. 

 
Nota: El Shut de Basuras está diseñado para recibir desechos y basura 
doméstica, no se puede tirar escombros ni artículos de gran volumen, pues 
esto puede generar atascamiento y daños en el ducto, los cuáles no serán 
asumidos por Centro Sur S.A.  
 
Si va a realizar obras en su inmueble, le recomendamos advertir a los 
trabajadores que no arrojen los escombros por el ducto.  
 
El mantenimiento es responsabilidad de la copropiedad. 
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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 Falso en Drywall DINTEL LTDA. 342 8279 
Camilo 
Gaviria 

        
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS PROVEEDOR TELEFONO CONTACTO 

Instalaciones  Eléctricas INCOELEC 342 4694 
Baltasar 
Hincaíe 

    
  INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS PROVEEDOR TELEFONO CONTACTO 
Instalaciones 
Hidrosanitarias SAID RODRIGUEZ   448 06 48 

Said 
Rodríguez 

Sistema de Bombeo JAIME OCHOA  316 405 05 33 
Andrés 
Muñoz 

Tanques en fibra de vidrio FIBERCLASS 312 832 09 64 
Luis 
Arbelaez 

Tuberías y accesorios 

CONSTRUTUBOS 
S.A 444 80 90 

Carlos 
Ramírez 

PROCOI S.A 444 4564 
Andrés 
Poveda 

    
  PUERTAS Y VENTANAS PROVEEDOR TELEFONO CONTACTO 

Puertas ppal y alcobas 
Suministro de puertas, 
marcos y guardaluz en 
madera (incluye pintura) PIZANO S.A 311 68 68 

Jonhattan 
Graciano 

Chapas INDUSTRIAS DE ACERO 370 55 00 
David 
Gutiérrez 

Ventana Alum. Anod + VITELCO 444 48 47 Diego Perez 
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Vidrio Claro 
Puertas Vidrieras Alum. 
Anod + Vidrio Claro VITELCO 444 48 47 Diego Perez 
Puerta y marco metálico 
cuarto útil  Metalicas JS 511 99 59 

César 
Pineda 

 
   

  MAMPOSTERIA Y 
REVOQUES PROVEEDOR TELEFONO CONTACTO 

 Mampostería  
ALFARERA BUENAVISTA 
Y CONCRETODO  

238 00 07/ 
481 09 10 

Hermán 
Bedoya / 
Francy 
Pérez 

    ACABADOS DE FACHADA PROVEEDOR TELEFONO CONTACTO 

 Lavado e Hidrófugo 
Ladrillo (torre 3) LA RED DEL COLOR   3360589 

JOSÉ 
IGNACIO 
ARANGO  

 
 

   PISOS Y PARED PROVEEDOR TELEFONO CONTACTO 

Pisos apartamentos AGENCIA CENTRAL  277 12 18 
Jhon Jairo 
Tangarife 

Enchapes de Baño AGENCIA CENTRAL 277 12 18 
Jhon Jairo 
Tangarife 

Pisos Salón Social  AGENCIA CENTRAL 277 12 18 
Jhon Jairo 
Tangarife 

Pisos exterior piscina PISOS ALFA 260 28 00 
Alvaro 
Osorio 

Enchapes piscina AGENCIA CENTRAL 277 12 18 
Jhon Jairo 
Tangarife 

Pisos Terrazas y punto fijo PISOS ALFA 260 28 00 
Álvaro 
Osorio 

    
  MUEBLES COCINAS Y 

BAÑOS PROVEEDOR TELEFONO CONTACTO 
Muebles en madecor de 
cocina y baño PIZANO  311 68 68 

Jonhattan 
Graciano 

Mesón en granito natural ARENISCA 444 42 30 Juan José 



 

 

39 

(cocina y baño) Ramírez 
Pozuelo en acero 
inoxidable SOCODA 448 11 44 

Patricia 
Serna 

Cubierta en acero 
inoxidable  HACEB 400 52 52 

Leonardo 
Zuleta 

Campana Extractora HACEB 400 52 52 
Leonardo 
Zuleta 

Griferías y accesorios AGENCIA CENTRAL 277 12 18 
Jhon Jairo 
Tangarife 

Lavadero PLASTIGLASS 232 12 33 
Patricia 
Aguirre 

Espejo baño ESPEJOS THALIA 
314 806 21 
92 

Gladys 
Hoyos 

    CARPINTERÍA METÁLICA PROVEEDOR TELEFONO CONTACTO 
Pasamanos Metálico en 
Balcones METALICAS PAIS 2325641 Ulises Yusty 
Pasamanos Metálico en 
Punto fijo y zonas 
comunes METALICAS PAIS 2325641 Ulises Yusty 

    CARPINTERÍA EN MADERA PROVEEDOR TELEFONO CONTACTO 

Closets PIZANO S.A 266 68 08 
Jonathan 
Graciano 

Zócalo en madera PIZANO S.A 266 68 08 
Jonathan 
Graciano 

  
   

  APARATOS SANITARIOS PROVEEDOR TELEFONO CONTACTO 
Baño principal  
Lavamanos  

AGENCIA CENTRAL 277 12 18 
John Jairo 
Tangarife 

Sanitario  
Ducha Mezcladora  
Grifería lavamanos  
Cabina de baño Batiente VITELCO 444 48 47 Diego Perez 
Baño social 

Lavamanos pedestal  AGENCIA CENTRAL 277 12 18 
Jhon Jairo 
Tangarife 
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Sanitario  AGENCIA CENTRAL 277 12 18 
Jhon Jairo 
Tangarife 

Sanitario  AGENCIA CENTRAL 277 12 18 
Jhon Jairo 
Tangarife 

Ducha Mezcladora AGENCIA CENTRAL 277 12 18 
John Jairo 
Tangarife 

Grifería  AGENCIA CENTRAL 277 12 18 
John Jairo 
Tangarife 

Cabina de baño Batiente VITELCO 444 48 47 Diego Perez 
        
PINTURAS Y ACABADOS 
FINALES PROVEEDOR TELEFONO CONTACTO 

Estuco LA RED DEL COLOR   3360589 

José 
Ignacio 
Arango  

Pintura Muros LA RED DEL COLOR   3360589 

José 
Ignacio 
Arango  

Pintura Cielo Falso DINTEL 342 8279 
Camilo 
Gaviria 

Pintura en Fachada  LA RED DEL COLOR   3360589 

José 
Ignacio 
Arango  

Pintura en Fachada RED DEL COLOR 448 84 13 

José 
Ignacio 
Arango 

    EXTERIORES PROVEEDOR TELEFONO CONTACTO 

Cerramiento en Malla MALLAS ANTIOQUIA  
312 809 99 
62 

Andrés 
Hernández 

 
 
 

   EQUIPOS ESPECIALES PROVEEDOR TELEFONO CONTACTO 

Ascensor de Pasajeros 
SOLUCIONES 
VERTICALES  444 92 07 

Santiago 
Giraldo 

Shut de Basuras FIBERCLASS 
 

Luis 
Arbeláez 

Red de Gas PROMING 300 757 Libardo 
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6121 Cossio 

    
Equipo de Piscina ACUAVIERIA 

 

Santiago 
Vieira 

Calentador piscina CAPUTI VIEIRA 230 51 00 
Caputi 
Vieira 

Equipo de Turco FERROGRIFOS 374 35 69 
Pedro 
Cárdenas 

 
 
 

CAPITULO 16 

GARANTIAS 
 
A la vivienda que usted recibe se le ha realizado todos los chequeos 
técnicos requeridos, sin embargo quedan  detalles que escapan a  nuestro 
control y nuestra voluntad y que solo se harán notorios cuando el inmueble 
esté habitado. En este momento usted debe hacer uso de la garantía. 
 
Conserve siempre este folleto, ya que le será útil para futuras consultas que 
se le puedan presentar en el transcurso del tiempo. 
 
El apartamento que usted adquirió representa su esfuerzo por un mayor 
bienestar, por lo tanto le recomendamos cuidarlo y darle un correcto 
mantenimiento, igualmente a las zonas comunes de las cuales usted 
puede disfrutar. 
 
Conforme lo reglamenta el estatuto del consumidor y el Decreto 735, los 
defectos de cantidad y vicios aparentes deberán constar en el acta de 
entrega de su inmueble. Una vez se haya realizado la entrega del 
inmueble, no se aceptarán reclamos por elementos que pierden su 
garantía al momento de la entrega del inmueble, los cuales se encuentran 
descritos en el presente documento.  
 
No se responderá por las garantías indicadas en este manual, cuando el 
propietario o usuario del inmueble y de sus partes, hagan mal uso del 
mismo, uso indebido, modificaciones o reparaciones, lo mismo se aplicará 
en caso de que no se hayan atendido las recomendaciones y 
advertencias suministradas en este manual, por lo tanto solicitamos a los 
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adquirientes de la vivienda, a sus usuarios y a la administración leer 
detenidamente este documento  y consultar las inquietudes que de él se 
deriven al personal designado para servicio de posventa. 
 
La garantía de buen funcionamiento, de calidad e idoneidad del 
inmueble en general y de cada una de sus  partes, elementos no 
estructurales y acabados, en términos generales contarán con una 
garantía máxima de 12 meses, contados a partir de la fecha del acta de 
entrega del respectivo inmueble, en caso de que el propietario se negare 
a suscribir dicha acta, será suscrita por dos testigos y se anotarán los 
motivos de inconformidad a partir de esa fecha se contará el plazo 
indicado. 
 
No obstante la garantía de buen funcionamiento, calidad e idoneidad del 
inmueble sobre los elementos estructurales y no estructurales, así como de 
los acabados del mismo, se limitaran para las partes o bienes integrantes 
que a continuación se relacionan. En este caso la garantía de buen 
funcionamiento, calidad e idoneidad, será menor así: 
 
No se aceptaran garantías por los siguientes elementos que no hayan sido 
mencionados en el acta de entrega del inmueble por daños generados 
que evidencien rotos, quebraduras, manchas, rayones, entre otros, no 
atribuibles a la calidad e instalación por parte de Centro Sur S.A. 
 

• Espejos. 
• Vidrios y ventanas 
• Aparatos sanitarios, lavamanos e incrustaciones, sus muebles y 

desagües por defectos de instalación, no se responden por 
variaciones de tono debido a lotes diferentes. 

• Vidrios templados de cabinas y puertas vidrieras. 
• Carpintería en madera: alas, muebles, cocina, boca puertas, 

zócalos. 
• Closet, vestieres.  
• Lavaplatos y lavadero 
• Mesones de cocina y mesas de mármol o granito. 
• Electrodomésticos. 

 
Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrega del inmueble se 
aceptarán reclamos por: 
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• Filtraciones en ventanas y puertas vidrieras . 
• Humedades en terrazas y balcones. 
• Pintura de muros, cielos, techos y puertas. 
• Carpintería en madera: alas, muebles, cocina, boca puertas por 

defectos de instalación. No se responden por defectos o daños 
generados a través de golpes causados por el residente de la 
vivienda. 

• Filetes en general. 
• Todo tipo de pisos y cerámica vivienda (instalados por Centro Sur 

S.A.), por defectos de instalación, no se responden por variaciones 
de tono debido a lotes diferentes, ni por defectos de fabricación o 
daños generados a través de golpes causados por el residente de la 
vivienda. 

• Enchapes (instalados por Centro Sur S.A) 
• Plafones, ojos de buey, aparatos  eléctricos (instalados por Centro 

Sur S.A) 
• Los pasamanos de los balcones, terrazas y puntos fijos, puertas de 

acceso no tienen garantía en cuanto a su acabado de pintura ya 
que estos están expuestos a la intemperie y requieren un 
mantenimiento preventivo por parte del propietario el cual se debe 
de realizar cada dos (2) meses según las condiciones climáticas. 

• Electrodomésticos por defecto de instalación, no se responde por 
defectos de fabricación (instalados por Centro Sur S.A). 

• Cerraduras (instalados por Centro Sur S.A). 
• Tomas Eléctricos (instalados por Centro Sur S.A). 
• Desagües de piso.  
• Interruptores (instalados por Centro Sur S.A). 

 
Hasta los seis meses siguientes a la fecha de entrega el inmueble se 
aceptará reclamos por: 
 

• Humedades en muros y cielos, producto de filtraciones en tuberías. Si 
la fuga es causada por daño imputable al propietario del 
apartamento o por trabajos mal realizados en el apartamento 
inmediatamente superior, no se atenderá el reclamo 

• Humedades y fuga de la red de acueducto y alcantarillado ( si la 
fuga es causada por daño imputable al propietario o morador de la 
casa, no se atenderá el reclamo) 

• Funcionamiento de instalaciones hidrosanitarias. 
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Hasta los 12 meses siguientes a la fecha de entrega el inmueble se 
aceptará reclamos por: 
 

• Se resanarán todas las fisuras causadas por acomodación y 
asentamiento estimado de las estructuras. Esta labor sólo se hará por 
una sola vez y en los muros afectados por la fisuración (no se volverá 
a pintar todo el apartamento, solo los muros afectados). No se 
resanarán  los muros antes de un año, puesto que aún no se ha 
terminado de asentar la vivienda y  se pueden presentar fisuras 
nuevamente.  
 

No se ofrecerá garantía en los acabados para inmuebles que fueron 
comercializados en obra negra y gris. 

 
 
Se responde por las garantías anotadas dentro del tiempo indicado, 
siempre y cuando el propietario no haya realizado reparaciones o 
reformas causantes del reclamo afectado.  
 
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 
por correo electrónico el daño a nuestra oficina, donde se autorizará una 
revisión y se programará una visita al apartamento para hacer la 
evaluación respectiva. 
 
 
NOTA GENERAL: 
 
Todos los elementos deberán ser revisados minuciosamente en el momento 
de la entrega del inmueble junto con el representante de la constructora, 
las observaciones registradas en el acta de entrega  serán atendidas en los 
días siguientes por parte del equipo de ingeniería.  
 
Sobre enchapes, pisos interiores, carpintería u otros elementos suministrados 
por el propietario, la empresa constructora no ofrece ningún tipo de 
garantía. 
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Las reclamaciones posteriores a la entrega favor formularlas por correo 
electrónico dirigido a servicioalcliente@centrosur.co, Cabe anotar que el 
Departamento de Servicio al Cliente opera bajo la normatividad del 
Estatuto del Consumidor. En caso de alguna duda adicional comunicarse 
al teléfono 448 06 48 ext 123 
 
 
 


