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1. CIMIENTOS 
 
Los cimientos bajo columnas serán zapatas aisladas con vigas de amarre diseñadas y 
construidas en concreto reforzado según normas del código Colombiano de 
Construcciones Sismo Resistentes y siguiendo las recomendaciones del Estudio de 
Suelos elaborado por la firma Geotecnología ltda. 
 
2. MAMPOSTERIA 
 
Los muros divisorios internos serán en ladrillo de arcilla H-7,H-10 y H-15, al igual que los 
muros de fachada, los cuales serán adicionalmente confinados con columnetas en 
concreto reforzado, siguiendo las recomendaciones del Código Colombiano de 
Construcciones Sismo Resistentes. 
 
3. PAÑETES 
 
Todos los muros interiores de los apartamentos, tanto en mampostería de ladrillo como 
estructurales, serán frisados con mortero de cemento. En el caso de áreas húmedas 
como baños, cocina y zona de ropas, los frisos serán impermeabilizados. Los muros 
correspondientes a la fachada de la edificación y las áreas comunes de los puntos fijos 
también serán frisados. 
 
4. ESTRUCTURAS 
 
El sistema estructural será Tipo Tradicional, conformado por un sistema de pórticos en 
concreto reforzado, con columnas, pantallas y placas aligeradas, y regido en su diseño 
por las normas del Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes.  
 
Otros elementos estructurales como muros de contención y pantallas en el área de los 
sótanos también serán construidos en concreto reforzado conforme al Código Colombiano 
de Construcciones Sismo Resistentes. 
 
5. CUBIERTA-CIELO RASO 
 
El cielo raso en el interior de los apartamentos será construido en sistema liviano tipo Dry-
Wall con acabado en pintura tipo 1. 
 
La cubierta del último piso se soportará sobre la última placa aligerada de concreto 
reforzado, con acabado en mortero afinado impermeabilizado y manto impermeabilizante. 
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6. PISOS 
 
En el interior de los apartamentos y sobre la placa de entrepiso se colocará mortero 
afinado de nivelación, el cual será impermeabilizado en balcones, terrazas y en áreas 
húmedas como zona de ropas, cocina, y baños. 
 
Los acabados según los diferentes espacios son los siguientes: 
 
 Pisos y Guardaescoba de Cocina, Ropas, Sala-Comedor, Balcón, Hall, Estar TV y/o 

Estudio (según tipo de apartamento): Porcelanato Classica Mate 60x60 cm color 
blanco o similar. 
 

 Pisos y Guardaescoba de Alcobas y Vestier Alcoba Principal: Piso laminado en 
madera melamínica color chiaro o similar, y guardaescoba en madera chapillada o 
similar. 

 
 Pisos Baños Principal y Auxiliar: Porcelanato Mate Classica 30x30 cm color blanco o 

similar. 
 
7. ENCHAPES 
 
En el interior de los apartamentos se tienen los siguientes acabados de los muros de 
zonas húmedas: 
 
 Baño Alcoba Principal & Auxiliar. 

Porcelanato Classica Mate 30x60 cm color blanco o similar, acompañado con 
Decorado Peacock Mosaico 30x60 cm (según diseño) o similar. 

 
 Cocina-Ropas. 

Enchape en Cerámica Boutique Blanco 30x90 cm o similar. 
 
8. MESONES 
 
Se colocará Quarztone Blanco en el mesón de la cocina, con salpicadero sobre el mesón 
en Quartzone Blanco o similar, y barra en Quartzone Tan Brown. 
 
En los lavamanos de los baños principal y auxiliar se colocará mesón en Mármol café 
pinta. 
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9. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
 
Las redes hidráulicas y sanitarias internas de los apartamentos están diseñadas y serán 
construidas conforme al Código Colombiano de Fontanería ( Norma ICONTEC 1500 ) y al 
Reglamento Técnico Normativo del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico ( RAS 
2000 ). 
 
Las instalaciones de redes de agua potable, sanitarias, reventilaciones y tubería de aguas 
lluvias se construyen en tubería y accesorios de PVC. 
 
Se instalarán redes de agua caliente para uso en lavadora, lavaplatos, duchas y todos los 
lavamanos del apartamento. 
 
 
10. INSTALACIONES DE GAS 
 
Las redes de gas se diseñan y construyen siguiendo la Norma Técnica Colombiana de 
Instalaciones para Suministro de Gas Combustible destinadas a usos residenciales y 
comerciales (ICONTEC 2505). Las redes tendrán salidas para la estufa, el horno, y la 
secadora. 
 
 
11. INSTALACIONES ELECTRICAS 
 
Las instalaciones eléctricas de los apartamentos se diseñan y construyen siguiendo las 
normas de la Electrificadora de Santander y del RETIE.  
 
Las especificaciones técnicas son las siguientes: 
 
Planta de emergencia con capacidad para la carga total del conjunto. 
 
Se instalaran interruptores y tomas de la línea Vela de Luminex ® o similar. 
 
Salidas conmutables en todas las alcobas y accesos de los apartamentos. 
 
Salidas de T.V. en todas las alcobas, así como en el estudio y/o estar de T.V. 
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Salidas de Teléfono en Estar de T.V y/o Estudio, Sala y Alcoba Principal. 
 
Tomas especiales como Salida para Horno microondas a 110v, salidas eléctricas para 
aire acondicionado en la alcoba principal. 
 
Redes internas de televisión en ducto y caja. 
 
El edificio contará con sistema de citofonía para comunicación de cada uno de los 
apartamentos con la portería. Se instalará citófono de pared en la cocina. 
 
La iluminación interna de los apartamentos se efectuará acorde al concepto arquitectónico 
mediante la instalación de balas en el cielo raso. 
 
La iluminación de puntos fijos y parqueaderos se controlará mediante sensores de 
movimiento. 
 
 
12. APARATOS SANITARIOS 
 
Las especificaciones de acabados de los baños principal y auxiliar serán las siguientes : 
 
• Sanitario Alfa Elegance de una pieza o similar.  

 
• Lavamanos Alfa Marlowe de submontar o similar. 

 
• Grifería Lavamanos Monocontrol Drako, Línea Klipen o similar.  

 
• Grifería Ducha Cromada Drako y Regadera Ducha Stretto alfa o similar. 
 
• Accesorios Cyprus Línea Klipen o similar (4 Accesorios). 
 
• En la zona de ropas el lavadero será en fibra Firplack (60x60), apoyado en soportes de 

concreto con acabado en pintura tipo 1 o vinilo, adicionalmente con rejilla plástica con 
sosco, con válvula pozuelo y llave terminal. 

 
 
 
 
 
 
13. CARPINTERIA DE MADERA 
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La puerta principal del apartamento será Solida Tablemac o similar, y marco dilatado en 
Cedro.  
 
Las puertas de baños, alcobas y ropas serán Solida Tablemac o similar, y marco dilatado 
en Cedro.  
 
Los closets para las 3 alcobas incluyen entrepaños en MDF y puertas Solidas Tablemac o 
similar. 
 
Mueble auxiliar ropas Tablemac o similar pintado en tintilla. 
 
 
14. CERRAJERIA 
 
• Para puerta entrada principal: Cerradura cromada mate tipo manija Línea Geo -  

Black& Decker o Similar.  
 

• Para puertas de alcobas y baños: Cerradura cromada mate tipo manija Línea  Geo - 
Black& Decker o Similar. 

 
 
15. COCINAS INTEGRALES 
 
Estarán compuestas por los siguientes elementos: 
 
• Cocina integral con muebles inferiores y gabinetes superiores de fabricación Tipo 

Italiana o similar. 
 
• Gasodomésticos: Cubierta a gas en acero de cuatro puestos Ariston o similiar, Horno 

a gas de empotrar Ariston o similar, y Campana Extractora Faber o similar. 
 
• Lavaplatos Socoda doble poceta 80x43 cm en acero inoxidable o similar 

 
• Grifería Lavaplatos Corona Monocontrol Línea Túnez o similar. 
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16. CARPINTERIA METALICA 
 
La ventanería es de aluminio anodizado color natural de corredera con vidrios de 4mm, 
línea Elíptica o similar. Las divisiones para duchas de los baños principal y auxiliar se 
colocarán en Vidrio Templado de 4 mm. 
 
Las barandas y pasamanos metálicos de balcones, escaleras y punto fijos serán en hierro 
pintado con anticorrosivo, acondicionador tipo wash primer y esmalte. 
 
17. EQUIPOS ESPECIALES 
 
Cada torre tendrá dos ascensores Marca Mitsubishi con capacidad individual para 8 
personas, y con paradas en cada uno de los pisos, incluyendo parqueaderos. 
Adicionalmente, habrá sistema central de calentamiento de agua, con base en batería de 
calentadores de paso directo de gas. 
 
El proyecto contará con planta eléctrica de emergencia de carga total. 
 
18. PINTURA 
 
Los muros interiores tienen un acabado en vinilo sobre estuco plástico.  Se usará como 
acabado final para los muros pintura tipo 1, Viniltex de Pintuco o similar, y para placas 
pintura tipo 2, Intervinilo de Pintuco o similar. 
 
Los muros en los sótanos de parqueaderos se utilizará pintura tipo 3 correspondiente a 
Pinturama de Pintuco o similar, debidamente señalizados y demarcados en muros, 
columnas y pisos con esmalte negro y amarillo. 
 
 
19. REDES DE ACUEDUCTO 
 
La red de acueducto funcionará con tanque bajo de almacenamiento y sistema 
hidroneumático de presión constante de bombeo que distribuirá el agua potable a cada 
apartamento, a las zonas sociales y de servicios. El diseño y construcción de las redes, 
así como la adquisición de los equipos de bombeo, estarán acordes al Código 
Colombiano de Fontanería ( Norma ICONTEC 1500 ) y al Reglamento Técnico Normativo 
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico ( RAS 2000 ). 
 
 
 
20. REDES DE ALCANTARILLADO 
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El sistema de alcantarillado comunal se construirá siguiendo el Manual de 
Especificaciones Técnicas y las Normas de la Empresa Pública de Alcantarillado de 
Santander S.A. EMPAS y el Reglamento RAS 2000, desde el interior del proyecto hasta 
su conexión a las redes de alcantarillado existentes de la EMPAS. 
 
21. REDES ELECTRICAS 
 
Se construirá la acometida eléctrica en media tensión desde las redes de la Electrificadora 
de Santander hasta la subestación eléctrica, y desde aquí, se realizarán las acometidas 
en baja tensión hasta los tableros de medidores ubicados en el sótano, y de éstos a cada 
unidad de vivienda. 
 
22. EQUIPAMENTO COMUNAL 
 
El conjunto cuenta con el siguiente equipamiento para uso exclusivo de las torres 
de apartamentos: 

 
 Portería con lobby, recepción y oficina de administración. 
 Cuarto de basuras. 
 2 Salones sociales. 
 Salón de piñatas. 
 Salón juego de niños. 
 Gimnasio dotado. 
 Salón Cinema 
 Piscina para niños. 
 Piscina para adultos con zona de playa sin fin. 
 Salón zona piscinas. 
 Baños turcos independientes para hombres y mujeres, con duchas, zonas de 

descanso, y baterías de baños. 
 Zona de juegos infantiles. 
 Parque de recreación pasiva. 
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Adicionalmente se cuenta con un equipamiento general a nivel de la unidad 
inmobiliaria cerrada que será entregado parcialmente de acuerdo al desarrollo de 
cada uno de los 5 conjuntos que la conforman. Este equipamiento está 
conformado por el club condominial, el skate park, parque infantil, dos canchas 
tipo tenis, cancha de futbol 5 en gramilla sintética, portería condominial, puentes 
peatonales internos con dos torres para ascensores y la capilla. 
 
 
El club condominial cuenta con los siguientes ambientes: 
 

• Gimnasio con salón de aeróbicos, yoga y pilates y salón de máquinas. 
• 2 canchas de squash. 
• Salón de ping pong. 
• Vestieres y baños de mujeres y hombres en todos los pisos. 
• Salón de juegos (billar y póker). 
• Sala de música. 
• Sala de arte. 
• Spa, sala de masajes, jacuzzi, saunas, sala de belleza. 
• Salón de yoga y Pilates. 
• Salón Social de Eventos. 
• Cinema Club. 
• Sala de estudio. 
• Sala de negocios. 
• Parqueaderos cubiertos. 
• Terraza con juego de niños 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESPECIFICACIONES 

GENERALES DEL PROYECTO 
CODIGO DIS-ES-01 
VERSIÓN 4 

 
Nombre del proyecto:  MONTEOLIVETTO ( ABADIA CONJUNTO 1 ) 
 APARTAMENTOS 

Código del proyecto: D5 Fecha de elaboración del presupuesto: 
Sep 16 de 2012 

Fecha de elaboración de las 
especificaciones: FEB-05-2014 Versión de Especificaciones: C 

 

Elaborado por : IPRE 
Fecha: FEB-05-2014 

Revisado por :CODI 
Fecha: FEB-05-2014 

Revisado por :CODA 
Fecha: FEB-05-2014 

Aprobado por : DIRPI 
Fecha: FEB-05-2014 

 
PAG 9 DE 9 

 

 

 
*El concepto de similar en los diferentes acabados se refiere a los casos cuando la 
referencia especificada esté descontinuada por parte del proveedor, y es 
reemplazada por una de igual o mejor especificación. 
 
 
 
Especificaciones según presupuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
ING. JULIAN MORA CHAVEZ 
Director Planeación e Interventoría 
 


