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1. CIMIENTOS 
 
• Diseños estructurales de cimientos acordes con las normas del Código Colombiano de 

Construcciones Sismo Resistentes NSR-98 y las recomendaciones del Estudio de Suelos. 
 

• Cimientos Vivienda: Sistema estructural en concreto reforzado de vigas de amarre y 
zapatas.  

    
2. MAMPOSTERIA 
 
• Muros divisorios y de fachada en mampostería de ladrillo de arcilla H-7, H-10 y H-15, según 

diseño, confinados con columnetas en concreto reforzado, siguiendo las recomendaciones 
del Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes. 

 
3. PAÑETES 
 
• Muros interiores de vivienda en mampostería de ladrillo y estructurales, frisados con 

mortero normal de cemento, excepto en áreas húmedas como baños, cocina y zona de 
ropas, los cuales son frisados con mortero impermeabilizado de cemento. 

 
• Muros de fachada de vivienda en mampostería de ladrillo y estructurales, frisados con 

mortero impermeabilizado de cemento. 
 
4. ESTRUCTURA 

 
• Diseños estructurales acordes con las normas del Código Colombiano de Construcciones 

Sismo Resistentes NSR-98, los cuales incluyen la estructura principal de la vivienda y otros 
elementos estructurales necesarios como muros de contención. 
 

• Estructura Vivienda : Sistema estructural en concreto reforzado tipo tradicional, conformado 
por columnas, pantallas, placas en lámina colaborante y macizas.  

 
• Estructura Piscina : Sistema estructural en concreto reforzado de muros y placas. 
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5. CUBIERTAS-CIELO RASO 
 
• Cubierta del primer nivel en placa maciza y bóveda en concreto reforzado, tipo transitable, 

con acabado en mortero impermeabilizado, impermeabilización en manto, y cubiertas 
verdes. 
 

• Cubierta del segundo nivel en placa maciza tipo bóveda en concreto reforzado, tipo no 
transitable, con acabado en mortero impermeabilizado e impermeabilización en manto. 

 
• Cielo raso en sistema liviano tipo Dry-Wall con acabado en pintura tipo 1 tipo Viniltex de 

Pintuco®, en el interior de la vivienda. 
 

6. PISOS 
 

• Pisos interiores de vivienda y zonas comunes con acabado inicial en mortero afinado 
normal de nivelación sobre placas de entrepiso y/o contrapiso, el cual es impermeabilizado 
en balcones, terrazas y en áreas húmedas como zona de ropas, cocina, y baños. 

 
• Pisos interiores de vivienda en áreas de Nivel Acceso (Alcoba Principal, Salón, Comedor, 

Baño Social y Acceso Principal) y Nivel Alcobas (Alcobas Auxiliares y Estar), con acabado 
final en Mármol Alfa® Botticino (1.00x1.00) m  Brillante. 

 
• Pisos de escaleras con acabado final en Mármol Alfa® Botticino Brillante. 

 
• Pisos interiores de vivienda en áreas de Nivel Estudio (Sala de Juegos, Alcoba de 

Huéspedes ), con acabado final en Mármol Alfa® Botticino (1.00x1.00) m  Brillante. 
 
• Pisos interiores de vivienda en áreas de Baño Alcobas Principal y Auxiliares, con acabado 

final en Mármol Alfa® Botticino (30x60) cm Brillante. 
 

• Pisos interiores de vivienda en áreas de Cocina, Ropas y Alcoba de Servicio, con acabado 
final en Porcelanato Alfa® Pietra Fina Beige (60x60)  cm. 

 
• Pisos en zona dura (Entorno a la piscina y terrazas), Mármol Alfa® Boutique Nubula 

(30.8x61.5) cm. 
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7. ENCHAPES 
 
 Baño Alcoba Principal 

Enchape completo de muros en Cerámica Alfa® Boutique Life (25x70) cm Biscuit, en 
combinación según diseño, con decorado en Malla Patchwork Mármol Beige (31x32) 
Hexagonal. 

 
 Baño Alcobas Auxiliares 

Enchape completo de muros Cerámica Alfa® Boutique Life (25x70) cm Biscuit, en 
combinación según diseño, con decorado en Malla de Vidrio Longart (30x30) cm. 
 

 Baño Social 
Enchape completo de muros Cerámica Alfa® Boutique Life (25x70) cm. 

 
 Cocina-Ropas 

Enchape de muros piso-techo en Cerámica Alfa® Boutique Blanca Mate (30x90) cm. No 
incluye el enchape detrás de los muebles superiores e inferiores de cocina. 
 

 Piscina 
Enchape piso y muros Malla Vidrio Alfa® Boutique.adriatico (33,33x33,3) cm. 
 

8. MESONES 
 
 Cocina: Mesón con salpicadero en Quartztone. 
 Baños Mesón con salpicadero en Mármol Beige. 

 
9. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
 
 Diseño de redes hidráulicas y sanitarias internas del proyecto de acuerdo al Código 

Colombiano de Fontanería ( Norma ICONTEC NTC 1500 ), al Reglamento Técnico 
Normativo del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico ( RAS - 2000 ), y de 
conformidad con la Entidad de Servicios Públicos local relacionada, con especificaciones de 
construcción de instalaciones de redes de agua potable, sanitarias y de aguas lluvias, en 
tubería y accesorios de PVC. 

 
 Redes de suministro de agua habilitadas para paso de agua caliente para uso en lavadora, 

lavaplatos, duchas y los lavamanos del inmueble, las cuales tienen servicio a partir del uso 
del sistema de calentamiento, incluido e instalado. 
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 Redes sanitarias conectadas verticalmente en cada piso mediante bajantes independientes 
de aguas negras y de aguas lluvias en tubería PVC, los cuales terminan en redes bajo tierra 
conectadas a cajas de inspección de acuerdo al diseño. 
 

10. INSTALACIONES DE GAS 
 
 Diseño de redes de gas natural domiciliario según la Norma Técnica Colombiana de 

Instalaciones para Suministro de Gas Combustible destinadas a usos residenciales y 
comerciales ( Norma ICONTEC NTC 2505 ) y de conformidad con la Entidad de Servicios 
Públicos local relacionada, habilitadas para uso interno de vivienda en la estufa, el horno, 
calentador, secadora y BBQ. 

 
11. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES 
 
 Diseño eléctrico y de comunicaciones interior de vivienda y zonas comunes, y exterior a 

nivel de redes, acometidas y alumbrado comunal acorde con las normas del Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas ( RETIE ), y la Entidad de Servicios Públicos local 
relacionada.  

 
• Aparatos eléctricos al interior del inmueble conformados por apagadores, tomas eléctricas, 

y tomas especiales y de comunicaciones, en Línea Arteor de Legrand®. 
 

• Iluminación tipo bala incrustada en el cielo raso, en espacios donde aplique este tipo de 
iluminación según el diseño arquitectónico y eléctrico, con salidas conmutables en todas las 
alcobas y circulaciones internas. 

 
• Iluminación tipo plafón sobre placa, en espacios donde aplique este tipo de iluminación 

según el diseño arquitectónico y eléctrico, con salidas conmutables en todas alcobas y 
circulaciones internas.  

 
• Salidas eléctricas especiales para baños y cocina con protección GFCI (Interruptor de 

Circuito por Falla a Tierra ). 
 

• Salidas eléctricas trifilares a 220 voltios para aires acondicionados tipo mini-split (un solo 
equipo por toma) en alcoba principal y auxiliares. 

 
• Toma eléctrica adicional para horno microondas a 110 voltios. 
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• Salidas de televisión en todas las alcobas, estar de T.V. y/o estudio. 
 
• Salidas de teléfono en todas las alcobas, sala, estar de T.V y/o estudio. 

 
• Citófono de pared en la cocina con comunicación directa al sistema de planta telefónica de 

la portería. 
 
12. APARATOS SANITARIOS 
 
• Baño principal: 

Sanitario Boutique Suspendido Gala Alfa®.   
Lavamanos Vessel Zun Alfa®.  
Grifería Lavamanos Monocontrol Cromada Caño Alto Línea Premier Helvex Alfa®.  
Accesorios Cromados Línea Premier Helvex Alfa® (5 accesorios). 
Ducha Monocontrol Cromada Línea Premier Helvex Alfa®. 

 
• Baños Auxiliar: 

Sanitario One Pice Oslo Alfa®. 
Lavamanos de Empotrar Pica Alfa®.  
Grifería Lavamanos Monocontrol Cromada Caño Bajo Línea Premier Helvex Alfa®.  
Accesorios Cromados Línea Premier Helvex Alfa® (5 accesorios). 
Ducha Monocontrol Cromada Línea Premier Helvex Alfa®. 
 

• Baños social: 
Sanitario One Pice Oslo Alfa®. 
Lavamanos de Empotrar Pica Alfa®.  
Grifería Lavamanos Monocontrol Cromada Caño Bajo Línea Premier Helvex Alfa®.  
Accesorios Cromados Línea Premier Helvex Alfa® (2 accesorios). 

 
• Ropas : 

Lavarropas en fibra de vidrio Firplak Aqua de 90x60 cm, con llave terminal.  
 

13. CARPINTERIA DE MADERA 
 
• Puertas de acceso al inmueble, baños, y alcobas : 
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Puertas entamboradas en chapilla Flor Morado Catedral pintado con sellador y laca 
catalizada, con marcos en madera maciza marfil según diseño.  
 

• Closets de alcobas principal y auxiliares : 
Puertas correderas entamboradas en chapilla Flor Morado  Catedral pintado con sellador  y 
laca catalizada según diseño, y entrepaños en madera MUF ancladas a la pared. 
 

• Muebles de lavamanos en baños principal y auxiliar : 
Compuesto por puertas con acabado en chapilla Flor Morado Catedral pintado con sellador  
y laca catalizada sin entrepaños, y cajones adicionales, según diseño. 

 
14. CERRADURAS 
 
• Puerta principal: Cerradura biométrica Samsung® con apertura por huella, 

contraseña o llave.  
• Puertas de alcobas: Cerraduras de manija CAPRI – Yale®. 
• Puertas de baños: Cerraduras de manija CAPRI – Yale®. 
• Puerta de acceso a ropas: Cerraduras de manija CAPRI – Yale®. 
 
15. COCINA INTEGRAL 
 
• Cocina integral Italiana ®Arredo3 Línea Murano con muebles inferiores y gabinetes 

superiores en MUF. 
 

• Aparatos de cocina 
Cubierta a gas en acero de cinco puestos marca Ariston®. 
Horno a gas de empotrar marca Ariston®. 
Campana Extractora marca Ariston®. 
Lavavajillas marca Ariston®. 
 

• Lavaplatos de submontar 787x406mm en acero inoxidable Moen®.  
 

• Grifería Lavaplatos Línea Premier Helvex Alfa®. 
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16. CARPINTERIA METALICA 
 
• Puertas y ventanas en aluminio, de corredera, con acabado en pintura electrostática cafe 

en las áreas interiores del inmueble.  
 
• Divisiones de baño en vidrio templado de 8 mm de espesor, con puertas de bisagra en 

acero inoxidable. 
 

• Barandas en acero inoxidable y vidrio templado de 8 mm en balcones, según diseño.  
 
17. EQUIPOS ESPECIALES 
 
• Sistema de calentamiento central “ECCA 110-G1 GN  IDECON®: 

a) Dimensiones (540x1350x770) mm 
b) Capacidad de almacenamiento: 110 litros. 
c) Temperatura máxima de ajuste de termostato: 70°C 
d) Conexión de agua: 3/4 “ Macho 
e) Tipo gas natural LPG 
f) Energía de entrada: 80000 BTU/H 
g) Sistema de evacuación de los productos de la combustión: Tiro Natural. 

 
18. PINTURA Y ACABADOS DE FACHADA 
 
• Acabado final en color blanco para muros interiores de vivienda, en estuco plástico, pintura 

tipo 2 línea Intervinilo de Pintuco®, y pintura tipo 1 línea Viniltex de Pintuco®. 
 
• Acabado final determinado por el diseño arquitectónico para muros de fachada en pintura 

para exteriores línea Koraza de Pintuco®. 
 
19. REDES DE ACUEDUCTO 
 
• Diseño de conexión y empalme, redes internas de acueducto, y especificación de los 

equipos de bombeo y contraincendio, según el Código Colombiano de Fontanería ( Norma 
ICONTEC 1500 ), el Reglamento Técnico Normativo del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico ( RAS - 2000 ), y de conformidad con la Entidad de Servicios Públicos 
local relacionada. 
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• Redes internas de suministro de agua conectadas desde tanque(s) de almacenamiento 
mediante sistema hidroneumático de presión constante de bombeo, hasta los medidores de 
cada inmueble, zonas comunes y áreas de servicios.  

 
20. REDES DE ALCANTARILLADO 
 
• Diseño de conexión y empalme en las redes existentes, y redes internas de alcantarillado 

según el Manual de Especificaciones Técnicas y las Normas de la Empresa Pública de 
Alcantarillado de Santander S.A. EMPAS, el Reglamento Técnico Normativo del Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico ( RAS - 2000 ), y de conformidad con la Entidad de 
Servicios Públicos local. 
 

21. REDES ELECTRICAS 
 
• Acometida eléctrica en media tensión conectada desde las redes exteriores de la Entidad 

de Servicios Públicos local, hasta la subestación eléctrica, la cual se distribuye mediante  
acometidas en baja tensión hacia los tableros de medidores, y así mismo a cada unidad de 
vivienda, zonas comunes y áreas de servicios. 

 
• Alumbrado exterior según diseño eléctrico y diseño arquitectónico urbanístico. 

 
• Sistema de planta de emergencia con capacidad para la carga total del conjunto y 

construida con cabina insonora. 
 
 
 
 
Especificaciones según presupuesto. 
 
  
 
 
ING. JULIAN MORA CHAVEZ 
Director Planeación e Interventoría 
 


