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ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
ESTRUCTURA:   
Estructura en concreto reforzado, pórticos conformados por columnas y vigas de acuerdo 
al Código Colombiano para Estructuras Sismo-resistentes NSR-10 
 
CIMENTACION:   

Caissons, micropilotes, zapatas y vigas de amarres en concreto reforzado. 

MAMPOSTERIA:  

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.   

 

Ladrillos de arcilla, cemento, durapanel o similar para muros y divisiones. PAÑETES:  

Mortero de 1.5cms de espesor y/o sistema pañete seco.  

FACHADAS: 
• Pintura sobre pañete impermeabilizado. 
• Los colores definitivos de las fachadas pueden variar según los requerimientos del 

diseño arquitectónico.  

 
INSTALACION HIDRAULICO-SANITARIAS: 

• Red de agua fría y caliente en todos los baños y cocina (excepción baño 
servicio, solo fría) en PVC de acuerdo a las normas de ESSMAR ESP  

• Tanques inferiores y en cubierta de reserva. 
• Medidor de agua para cada apartamento. Medidor general para todo el 

edificio. 

SISTEMA DE RECOLECCION- APROVECHAMIENTO AGUAS LLUVIAS Y AIRES 

ACONDICIONADOS.   

El edificio contará con un sistema que aprovechará el agua lluvia y agua residual de aires 
acondicionado para el riego de jardines.    

 
 RED CONTRA INCENDIO: 

• Red general en acero carbón o similar según diseño hidráulico. 
• Gabinetes contra incendio con mangueras y extintores  
• Sistema de rociadores automáticos en apartamentos y zonas comunes que 

lo requieran. 
 

RED DE GAS: 
• Red general de gas de acuerdo a las normas de GASES DEL 

CARIBE S.A. 
• Los Apartamentos tienen salidas para estufa, horno, secadora de 

ropa y calentador de agua (no incluye calentador ni secadora). 
los apartaestudio no contarán con puntos de gas para estufa ni 
para horno, pero sí contarán con punto para calentador de 
agua. 
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• Medidor para cada apartamento. 
 
 
INSTALACIONES ELECTRICAS:  

• Acometidas centrales del edificio en circuitos ramales, alimentadores en 
tubería conduit, cables y alambres de acuerdo a las normas vigentes de 
la NTC 2050, RETIE, RETILAP y la empresa proveedora de energía eléctrica 
de la ciudad. 

• Red interna general en tubería conduit, cables y alambres de acuerdo 
a las normas vigentes. 

• Subestación eléctrica y transformador de acuerdo a diseño aprobado. 
• Sensores de movimiento para encendido de luces en circulaciones del edificio. 
• Sistema de paneles solares en cubierta para alimentación directa parcial a zonas 

comunes. 
• Iluminación general del edificio con tecnología LED. 

 
PUERTAS DE ACCESO PARQUEO: 

Puertas eléctricas con control desde portería para acceso parqueaderos. 
 
SISTEMA DE SEGURIDAD: 

• Sistema de detección de incendio 
• Circuito cerrado de TV   
• Consola en portería 

 
 CITOFONIA: Planta telefónica con comunicación directa a los apartamentos.  Incluye un 
(1) aparato telefónico (citófono) por apartamento.  

 
PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA: 

• Capacidad de cobertura  total 
• Arranque automático 

 
Un (1) SHUTE DE BASURAS 
 
ASCENSORES:   Dos (2) ascensores marca Kone 
 
PASILLOS 

Piso y zócalos en porcelanato, ceramica y/o similar.  Pintura de muros sobre 
pañete. 
 

IMPERMEABILIZACION GENERAL: 
• Aplicación de mantas asfálticas o similares o películas acrílicas o a base de 

poliuretanos en cubiertas, terrazas , zonas de piscina, baños y balcones. 
 
 

 ESCALERAS: 
Piso en concreto. 
Pasamanos tubular metálico con acabado en pintura. 
Muros en pintura sobre pañete. 
Iluminación con sensor  e iluminación de emergencia. 
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NIVEL ACCESO PEATONAL AVENIDA TAMACA:  
 

CUARTOS TENICOS DE BOMBAS. 
Pisos en concreto.     
No incluyen cielo raso (placa de techo a la vista en concreto). 
 
TANQUES DE REBOMBEO DE AGUA  
Dos (2) tanques en concreto: un (1) tanque para Ambar Roca y un(1) tanque para 
Ambar Infinity (servidumbre) 
 
LOBBY SECUNDARIO ACCESO PEATONAL  
Espacio con ventilación natural. 
Pisos y zócalos en porcelanato o similar, Cieloraso en drywall . Dos ventiladores de 
techo.  
Mobiliario incluido:  banca 
 

 
TRES (3) LOCALES COMERCIALES 
Pisos en porcelanato 
Cielo raso en dry wall 
Puntos para instalación de aires acondicionado. 

 
 
NIVEL S3 – S4 
 
 APARTAMENTOS DE 1 HABITACIÓN CON ESTUDIO 

APARTAMENTOS DE 1 HABITACIÓN  
 
SALON DOBLEALTURA  PARA ACTIVIDADES INFANTILES 
Piso en grama artificial, incluye juegos infantiles, baño sin ducha.  Mesón y 
lavaplatos horno microondas incluido. 
 
 

NIVEL S2  -  Acceso a nivel S2 y S1 
 
 
 PARQUEADEROS 

Pisos en concreto. Marcación y numeración con pintura para tráfico vehicular. 
Luces  con sensor de movimiento. 

 
DEPOSITOS:  
Pisos y zócalos interiores en Cerámica blanca o beige o similar.    Puertas metálicas 
con rejilla de ventilación. Incluye un punto para luz tipo roseta. 
No incluyen cielo raso (placa de techo a la vista en concreto), ningún tipo de 
estantería, ni toma eléctrica. 
 
CUARTOS DE BASURAS:  
Piso, paredes  enchapados con Cerámica blanca  o similar.  

 
 
NIVEL S1    (El acceso a este nivel se hacer por rampa desde el nivel S2) 
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PARQUEADEROS 
Pisos en concreto. Marcación y numeración con pintura para tráfico vehicular. 

Luces  con sensor de movimiento. 
 

DEPOSITOS:  
Pisos y zócalos interiores en Cerámica blanca o beige  o similar.    Puertas metálicas 
con rejilla de ventilación. Piso en concreto en circulaciones de acceso a 
depósitos.  Incluye un punto para luz tipo roseta. 
No incluyen cielo raso (placa de techo a la vista en concreto), ningún tipo de 
estantería, ni toma eléctrica. 

 
 
PISO 1 -  LOBBY PRINCIPAL 

Counter de recepción. Baño  para el personal de la recepción. 
Cuarto de correspondencia 
Pisos y zócalos en porcelanato o similar, Cieloraso en drywall . Dos ventiladores de 
techo.  
Mobiliario incluido:  Sala de espera. 
Baño de visitantes sin ducha.   
 

ZONA DE COWORKING 
Pisos y zócalos en porcelanato o similar, Cieloraso en drywall .  

 
-CUERTOS TECNICOS  
Subestación Electrica 
Planta Electrica 
Cuarto contadores 
 

 
PISO 1 a 17:  APARTAMENTOS 
 

 
-SUBNIVEL TECNICO PISCINA (entre piso 17 y Altillo) 

Acceso para revisión del contorno del vaso de piscina. 
 
-ULTIMO PISO  ZONA SOCIAL. 
 

2 PISCINAS (adultos y niños) 
Enchape de piscina en cerámica, cristanac o similar. 
Dos jacuzzis integrados a  piscina de adultos.  
Pisos zonas exteriores en porcelanato, cerámica  o similar.   
Duchas. 
Zona de asoleación  
Mobiliario incluido: Asoleadoras.   

 
ZONA  DE  BBQ:  
Mesón en granito natural , artificial o similar. 
BBQ a gas.  
Poceta lavaplatos en acero inox.   
Mobiliario incluido: Sillas   
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SALON SOCIAL:  
Piso en Porcelanato, cerámica  o similar 
Mueble Cocineta incluye mesón en granito natural, artificialo similar, poceta 
sencilla en acero inoxidable,  microondas. 
 cielorraso en drywall  
Incluye  abanicos de techo incluidos y equipo de  aire acondicionado. 
Mobiliario incluido:  mesas y  Sillas   
 
SALA DE JUEGOS (PLAYROOM) 
Dotado de mesa de ping pong, dos ventiladores de techo. 
 
TEATRINO   
Piso en alfombra tráfico pesado, dotado de  sillas, televisor de 70 pulgadas, sonido 
tipo teatro en casa y aire acondicionado incluido. 
 

 
BAÑOS SOCIALES:  
Dos (2) baños sin ducha 

 
GIMNASIO:  
 Piso en caucho.   Espejos (en muros que lo permitan)  
Maquinas incluidas: 2 trotadoras, 1 elíptica, 1 bicicleta estática, 1 estación de 
trabajo, racks con mancuernas. Incluye aire acondicionado. 

 
BAÑO TURCO   con ducha.  Zona de relajación con 2 asoleadoras. 

 
 

 
ESPECIFICACIONES APARTAMENTOS 
 
ALTURA LIBRE DE APARTAMENTOS 

Alturas aproximadas de acuerdo a la zona del apartamento: 
Dos con ochenta metros (2.80 mts) para sala-comedor  
Dos punto cuarenta metros (2.40 mts) para cocinas-baños y circulaciones. 

 
CIELO RASOS: 

• Cielo raso sistema Dry Wall sostenido con perfiles metálicos. No incluye 
dilataciones periféricas. 

• No incluye detalles de iluminación indirecta. 
• Cielo rasos tipo Super board en Balcones. 

 
VENTANERIA Y BARANDAS 

• Puertaventanas y ventanas en Aluminio con vidrios de espesor de acuerdo a cada 
espacio.   

• Barandas en vidrio. 
• El Arquitecto del proyecto se reserva la selección final del color de los vidrios del 

edificio. 
 
 CARPINTERIA EN MADERA: 
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• puertas entamboradas fabricadas en tableros melaminicos, Marcos en 
aglomerado. 

• Incluye Cerraduras tipo manija, pomo o similar. 
• Closets: puertas con acabado en melaminico. marcos en aglomerado, interiores 

en acabado en melaminico.  Cajones con rieles de extensión total. 
• Muebles de baños con acabado melaminico.   

 
COCINAS: 

• Puertas en melanina y acabados en formica o similar 
• Cajones de extracción total.   
• Mesones en  Granito natural, artificial  o similar con salpicaderos de 7 cms. 
• Zócalos en aluminio o similar montado sobre patas (No utiliza poyos). 
• Poceta Lavaplatos sencilla de acero inoxidable. 
• Grifería alta mono control  marca Klipen o similar. 
•  

Aparatos incluidos: 
• Horno a gas de 60 cms para apartamentos  
• Horno eléctrico de 60cms para apartaestudios 
• Estufa a gas 4 puestos para apartamentos  
• Estufa eléctrica de 2 puestos para  apartaestudios y apartamentos de 1 

habitación. 
• Campana extractora de reventilación tipo mueble. 

 
ZONAS DE LABORES 

• Lavaderos y lava traperos en fibra de vidrio o similar. 
• Punto para calentador de paso (No Incluye equipo) en todos los balcones de  

apartamentos  y apartaestudios. 
• Puntos para conexión de maquina lavadora y secadora a gas (no incluye 

maquinas) para apartamentos  
• Puntos eléctricos para maquina lavadora-secadora para aparta estudios y 

apartamentos de 1 habitación. 
 

BAÑOS  
▪ lavamanos marca Decorceramica Klipen o similar. Color blanco 
▪ Sanitario marca Decorceramica Klipen o similar. Color blanco 
▪ Griferías marca Decorceramica Klipen o similar 
▪ Duchas de pared marca Decorceramica Klipen o similar 
▪ Mesones sin re engruese en mármol nacional o similar. 
▪ División de ducha en vidrio templado y accesorios en acero. 
▪ Accesorios: 1 portarrollos, 1 toallero argolla, 2 perchas 
▪ Espejos dilatados con borde pulido. 
 

PISOS Y ENCHAPES 
• Pisos en porcelanato beige  o similar en todo el interior de apartamentos, baños 

y balcones. 
• Zócalos en porcelanato beige o similar altura  10cms en todo el interior de 

apartamentos, baños y balcones 
• Zona de labores: Paredes en cerámica  blanca marca Decorceramica o similar 
• Duchas Baños habitaciones:  paredes en cerámica o similar.  Estuco y pintura en 

resto de paredes del baño.  
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EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (NO Incluye equipos) 
 

• Se entrega tubería (sin cableado) para punto eléctrico de aire acondicionado 
tipo mini Split de pared, tubería para desagüe y tubería de cobre, en habitaciones 
y sala-comedor. 

 El edificio cuenta con espacios (zonas comunes) para la ubicación de los equipos 
exteriores de aire acondicionados. 
 
SISTEMA DE T.V, INTERNET Y TELEFONIA. 
El edificio contará con red general de tubería para que el proveedor del servicio por 
cuenta del comprador haga el cableado y conexionado final. 
 
TELEFONIA:  

• Tubería sin cableado, desde caja de voz y datos a  salidas  en alcobas principal y 
sala. No incluyen aparatos. 

• Cada propietario tramita y cancela por su cuenta ante el proveedor que desee 
el suministro y la conexión de este servicio. 

 
ABANICOS 
Se entregan puntos eléctricos para abanicos en salas-comedor y habitaciones (no 
incluye equipos ni su instalación) 
 
PINTURA SOBRE MUROS: 

• Paredes interiores en estuco y tres capas de vinilo color blanco.  
 
ILUMINACION 
 

• Plaqueteria tomas e interruptores color blanco línea nacional o similar. 
• Balas de incrustar  con bombillo led incorporado. Paneles led para zona de cocina 

y balcones. 
 

 
Por razones técnicas,  de diseño Arquitectónico  o  de suministro y 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 la licencia de construcción 
final.  
Las imágenes y planos son representaciones artisticas del diseño del proyecto y pueden estar sujetas a 
modificaciones sin previo aviso.  El mobiliario que se muestra en las imágenes de los apartamentos no está 
incluido.   El mobiliario que se muestra en las imágenes de las zonas comunes es solo para ambientación y no 
comprometen al constructor. Los materiales, acabados , texturas  y detalles representados en las imágenes y 
renders del proyectos, son solo para ambientación y no comprometen al constructor.   
Las áreas pueden sufrir modificaciones por razones técnicas, de diseño o como consecuencia directa de 
modificaciones 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 a los propietarios 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.   El proyecto Ambar Roca de construirá en una(1) sola etapa. 
De manera estimativa, el valor aproximado de la cuota de administración será de cinco mil pesos ($5.000) 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 5 (el cual podrá estar sujeto a modificación por parte del 
distrito) 
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