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ESPECIFICACIONES GENERALES AXIS  

 
ESPECIFICACIONES  GENERALES EDIFICIO: 
 
ESTRUCTURA  
Estructura en concreto reforzado, sistema tradicional de pórticos conformados por columnas y vigas de 
acuerdo al Código Colombiano para Estructuras Sismo-resistentes NSR-10 
 
CIMENTACION 
Pilotes de concreto preexcavados y fundidos in situ, zapatas y vigas de amarres o losa de cimentacion en 
concreto reforzado. 
 
MUROS 
Muros en  Paneles  con núcleo en poliestireno expandido, o en bloque de cemento o arcilla, o en 
concreto o en  sistema  dry Wall  de acuerdo a zona.  Antepechos en concreto reforzado  en 
parqueaderos.   
 

PAÑETES 
Pañetes de mortero en muros de bloques o muros de arcilla  o paneles.  Pañete impermeabilizado en 
fachadas.  
 

FACHADAS 
Pintura de muros exteriores sobre pañete. La paleta de colores se entregará a la administración para que 
se comprometa a respetar las tonalidades y colores al momento de realizar mantenimiento a la pintura 
del edificio. 

 
CUBIERTA 
Placa en concreto reforzado. 

 
 

INSTALACION HIDRAULICO-SANITARIAS    
Red de agua fría  para lavamanos, sanitarios, duchas, lavadoras, lavaderos, nevera y lavaplatos.    
Desagues en balcones.  Acometida desde la red pública a los  tanques inferiores. Sistema de bombeo 
desde  tanques inferiores a los   tanques en la azotea  para  suministro a  los apartamentos y zonas 
comunes  por gravedad.  Sistema hidroneumático para suministro de los apartamentos superiores.  

Medidor de agua para cada apartamento. Medidor general para todo el edificio. 
  
 
RED CONTRA INCENDIO 
Tanque  en concreto para suministro de red contraincendio y Sistema de bombeo listado. 
Red de suministro  en acero al carbón 
Gabinetes contra incendio con mangueras y extintores. 

 
RED DE GAS 
Red en tubería pealpex. Punto de gas para estufa y horno en apartamentos.  Puntos de gas para bbq en 
zona social.  Punto de gas en locales comerciales. 
Medidor por cada apartamento y cada local. Medidor para zonas comunes. 
 
INSTALACIONES ELECTRICAS: 
Subestación eléctrica 
Planta Eléctrica de emergencia para zonas comunes y locales comerciales. 
Acometidas del edificio en sistema Blindobarras. Sistema de medición centralizada, telemedida para 
apartamentos y el edificio 
Plaquetería tomas e interruptores color blanco. 
Iluminación:   rosetas al interior de apartamentos (no se incluyen bombillos). Panel led en  balcones de 
apartamentos y en pasillos del edificio.   
Sistema de sensores de movimiento para activación de luces en pasillos. 
El desarrollador podrá incorporar un sistema de paneles fotovoltaicos en ultimo piso del edificio por medio  
de la empresa Celsia o similar, quienes contratarán con la administración definitiva el valor del suministro 
de electricidad. 
 
PUERTAS DE ACCESO PARQUEO 
Portones eléctricos con control desde portería.    
 
ASCENSORES 
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Tres (3) ascensores  
 
OTROS EQUIPOS 
Sistema de citofonía para  apartamentos, locales y zonas sociales.  una(1) salida por apartamento. 
Sistema de cámaras de seguridad  con visor  en portería. 
Chute de basura. 
 
SÓTANO 
Pisos en concreto.  Parqueaderos con marcación y numeración con pintura para tráfico vehicular.  
Cuartos técnicos. Cuarto de basuras. 
 
PISO 1 
 
LOBBY   
Bahía de acceso vehicular tipo rotonda 
Counter de recepción y mueble para correspondencia.  
Piso en porcelanato, cerámica o similar. 
Depósitos:  pisos en cerámica.   
4 LOCALES COMERCIALES 
TERRAZA COMERCIAL  (zona común) con piso en porcelanato, ceramica o similar.  
 
OFICINA DE ADMINISTRACION 
Piso en porcelanato, incluye Aire acondicionado tipo minisplit.   
 
 
PISOS 2 A 9 
 
PARQUEADEROS 
Pisos en concreto. Marcación y numeración con pintura para tráfico vehicular.  
 
ENTREPISO TECNICO 
Cuarto de máquinas de piscinas. 
 
PISO 10 – ZONA SOCIAL  
 
PISCINA CON JACUZZIS  PARA ADULTOS 
Enchape de piscina en cerámica o similar. 
Se entrega dotación de asoleadoras   

 
PISCINA  PARA NIÑOS  
Enchape de piscina en cerámica o similar. 
 
SALON SOCIAL  
Aire acondicionado instalado.  Piso en porcelanato, cerámica o similar. Barra  con poceta lavaplatos. 
Incluye Televisor. 
 
GIMNASIO 
Aire acondicionado instalado.  
2 maquinas trotadoras 
1 elíptica 
1 bicicleta estática 
1 estación múltiple 
1 rack de mancuernas 
Espejos. 
 
PARQUE INFANTIL  CUBIERTO  
Piso en grama artificial. Incluye juegos infantiles 
 
2 BBQ   
Mesón en granito. BBQ a gas.  

 
BAÑOS  
Piso en porcelanato, cerámica o similar. 

 
PISO 40   (Estos espacios tienen acceso únicamente por escalera último piso) 
 
MIRADOR 
Piso en porcelanato, cerámica o similar 
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Sofás en mampostería 
Baranda en vidrio de seguridad 
 
SALIDA EMERGENCIA HELICOPTEROS 
Placa en concreto reforzado 

 
ESPECIFICACIONES  GENERALES APARTAMENTOS: 
 
ACABADOS TECHOS:  Placa en concreto con acabado en estuco y pintura. cielos rasos en dry Wall en 
algunas zonas al interior de apartamentos y del edificio.  Cielos rasos en  RH  o similar en exteriores del 
edificio.  
 
VENTANERIA 
Puertaventanas y ventanas en Aluminio  y vidrios incoloros.   Barandas en vidrio incoloro templado sobre 
poyos en concreto. 
 
CARPINTERIA EN MADERA 
Puertas entamboradas fabricadas en tableros melamínicos.  Incluye Cerraduras tipo manija o  pomo. 
Closets en lámina melamínica. 
Muebles de baños en lámina melamínica. 
 
COCINAS 
Mueble alto y mueble bajo con puertas en tableros melamínicos.  
Mesones en  Granito natural o similar con salpicaderos bajos.   
Poceta Lavaplatos sencilla de acero inoxidable. 
Grifería mono control o similar. 

 
Aparatos incluidos: 
Horno a gas de 60 cms  
Estufa a gas 4 puestos  
Campana extractora de reventilación tipo mueble. 
 
ZONAS DE LABORES 
Lavadero en fibra de vidrio o similar. Incluye mueble inferior. 
Puntos para conexión de maquina lavadora y secadora  eléctrica (no incluye maquinas)  
 
BAÑOS  
lavamanos en porcelana sanitaria o similar en color blanco sobre mueble melamínico. 
Sanitario en porcelana sanitaria color blanco 
Griferías monocontrol o similar 
Accesorios: 1 portarrollos, 1 toallero argolla, 1 percha 
Espejos dilatados con borde pulido. 
No incluye división de vidrio en duchas 
 
PISOS Y ENCHAPES APARTAMENTOS 
Pisos en porcelanato beige 60cms x 60cms o similar en todo el interior de apartamentos,  baños y 
balcones. 
Zócalos en porcelanato beige o similar  en todo el interior de apartamentos y balcones. 
Cocinas:  2 hiladas de cerámica, porcelanato o similar sobre mesón de la estufa. 
Zona de labores: dos hiladas en “L” cerámica color blanco sobre el lavadero. 
Duchas Baños habitaciones:  pisos y paredes en cerámica o similar.  Estuco y pintura en resto de paredes 
del baño.  

 
AIRE ACONDICIONADO  
Los apartamentos cuentan con tubería eléctrica (sin cableado ni breaker) para equipo  tipo minisplit de 
pared (no se entregan equipos), tubería para desagüe y tubería pexalpex  en espacios de sala-comedor, 
habitación, estar y estudio(no aplica para tipo C), para que los propietarios realicen la compra e 
instalación de sus equipos  respetando las especificaciones técnicas estipuladas en el manual de usuario.  
 
SISTEMA DE T.V, INTERNET  
Salidas  en Sala-comedor, habitación, estar y estudio. 
El edificio contará con red general de tubería para que el proveedor del servicio por cuenta del 
propietario haga el cableado y conexionado final. 
 
TELEFONIA 
Salidas  en Sala-comedor  y habitación (solo ductos) 
Cada propietario tramita por su cuenta ante el proveedor que desee el suministro, cableado  y la 
conexión de este servicio. 
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PINTURA SOBRE MUROS APARTAMENTOS 
Paredes interiores en estuco y tres capas de vinilo color blanco.  

 
 
ESPECIFICACIONES  GENERALES LOCALES COMERCIALES: 
 
VENTANERIA 
Ventanas en Aluminio  y vidrios incoloros.    
 
PISOS Y ENCHAPES 
Pisos en porcelanato beige 60cms x 60cms o similar. 
Zócalos en porcelanato beige o similar.  
Baño:  pisos  en porcelanato  beige 60cms x 60cms o similar.  Estuco y pintura  paredes del baño.  
 
ACABADOS TECHOS 
cielos rasos en dry Wall 

 
AIRE ACONDICIONADO  
Los locales se entregan con tubería eléctrica (sin cableado ni breaker) para equipos  tipo minisplit de 
pared (no se entregan equipos), tubería para desagüe y tubería pexalpex, ), para que los propietarios 
realicen la  compra e  instalación de sus equipos  respetando las especificaciones técnicas estipuladas en 
el manual de usuario.  
 

 
El Proyecto  Axis se construirá en una(1) sola etapa. 
El proyecto Axis  hace parte de un planteamiento urbanístico de tres(3) fases:  La primera fase fué el 
edificio 54park (ya construido en el lote n.1), la segunda fase es Axis  sobre el lote n.2, y la tercera  fase 
será un proyecto por desarrollar en el futuro en el lote n.3.   Cada fase es completamente independiente 
y funcionan como edificios autónomos. 

 
El acabado en muros y techos no es totalmente liso, presenta imperfecciones propias del proceso 
constructivo que pueden ser evidentes por la luz artificial y exposición a la luz solar. 
Por razones de suministro o disponibilidad en el Mercado, la constructora se reserva el derecho a modificar 
las especificaciones por referencias similares sin detrimento del nivel detallado anteriormente.  
El número total de apartamentos definitivos del proyecto, lo será el que se determine en la licencia de 
construcción final.  
Las imágenes y planos presentes en las piezas de mercadeo y publicidad son representaciones del diseño 
del proyecto, pueden estar sujetas a modificaciones sin previo aviso y no comprometen al constructor.  El 
mobiliario, materiales, acabados y texturas  que se muestran en la imágenes o planos de apartamentos y 
zonas comunes,  solo para ambientación, no hacen parte de la entrega del proyecto y  no comprometen 
al constructor. 
Las medidas, cota,  áreas y metrajes son aproximados, y pueden sufrir modificaciones como consecuencia 
directa por razones técnicas, de diseño arquitectónico,  u ordenadas por la curaduría o la alcaldía 
competente en la expedición de la licencia de construcción. 
Las piedras y mármoles por su condición de ser elementos naturales pueden presentar diferencia de 
tonalidades y vetas. 
Teniendo en cuenta que los parqueaderos de los propietarios son áreas comunes de uso exclusivo, se 
informa que una vez constituida la propiedad horizontal, la asamblea de copropietarios, con la decisión de 
más del 70% del coeficiente de la copropiedad, podrá modificar la destinación del área común de uso 
exclusivo.   
De manera estimativa, el valor aproximado de la cuota de administración será de cuatro mil pesos ($4.000) 
por metro cuadrado. El valor definitivo de esta cuota será el que se decida en la Asamblea General de 
propietarios. 
El Estrato socioeconómico del inmueble es el numero 4 (el cual podrá estar sujeto a modificación por parte 
del distrito) 
Las representaciones orales no se deben tomar como una representación de la constructora. Para una 
representación correcta, haga referencia al folleto y documentos contractuales.  

 


