
Un nuevo mundo llega a ZIPAQUIRA.





Área total 73,18 m2

Área privada 67,05 m2

Área total 78,92 m2

Área privada 72,25 m2
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Calle 8 No. 22-50 Zipaquirá
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Descarga la app waze para tu celular en:

BUSCA LA TOSCANA

EN
CU

ÉNTRANOS EN WAZE

www.constructoracapital.com
ventasarboleda@constructoracapital.com

VISITE APARTAMENTOS MODELO
Horario Sala de Negocios: 

9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lunes a domingo. 

• Las imágenes aquí presentadas son una representación gráfica e ilustrativa del proyecto por lo tanto pueden presentarse variaciones en el diseño y acabados.
• La vegetación, mobiliario interior, personas y los vehículos son ayudas gráficas de lo que puede ser el proyecto, por lo que esta representación no constituye una  oferta comercial o compromiso alguno.
• Para la legalización de la venta se tendrá un gasto adicional de impuestos y trámites el cual puede ascender aproximadamente al 2.5% del valor del inmueble.

Escríbenos para más información al número: 

318 240 4141 882 6755
318 622 8843



 

 

LOS SAUCES  

ESPECIFICACIONES GENERALES 

 

1. ESTRUCTURA: Diseñada y construida bajo la Norma Colombiana de Construcciones Sismo resistentes de 2010. 

 

A. Torres de Apartamentos: Torres de 5 pisos con ascensor marca Estilo de 1 m/seg de velocidad. Cimentación con vigas de concreto 

reforzado. Muros en concreto y en mampostería estructural de ladrillo y bloque a la vista. Losa de entrepiso maciza, lisa por debajo. 

Escalas del punto fijo en concreto. 

 

B. Cubierta último piso torres: Estructura metálica con teja de Eternit o similar y desagüe hacia el interior de la edificación. 

 

C. Parqueaderos: Estructura en pórtico convencional con columnas y losas aligeradas de concreto reforzado. Cimentaciones en zapatas 

de concreto reforzadas. Algunos parqueaderos están descubiertos y otros se encuentran cubiertos a nivel de acceso y en el sótano. 

 

D. Edificio zonas comunes: Estructura en pórtico convencional con columnas y losas aligeradas de concreto reforzado. Cimentaciones 

en zapatas de concreto reforzadas. 

 

2. FACHADA: 

 

A. Muros en ladrillo y bloque a la vista. Ventanería de aluminio crudo con vidrio claro. 

 

3. ESPECIFICACIONES INTERIOR APARTAMENTOS: 

 

A. Pisos: Losa de concreto a la vista, debidamente nivelada. 

 

B. El punto fijo y las escalas tendrán piso en tableta de gres o similar. 

 

C. Carpintería: Se entrega la puerta y el marco del acceso principal metálico de color café y con chapa. La puerta del baño social se 

entrega en madera con pintura esmalte blanco, con chapa y marco en madera con pintura en tintilla. No se entregas closets ni puertas 

de alcobas y baño principal. 

 

D. Baño de alcobas: Piso enchapado con cerámica referencia Boticcino Sand Formato 43 x 43 cm de Alfa o similar, con su 

guardaescobas en el mismo material. La zona de la ducha irá enchapada con cerámica referencia Venato Café 30 x 45 cm. de Alfa o 

similar y tendrá su respectivo poyo. Lavamanos de referencia Milano de Corona con salida para agua fría o similar. Sanitario de 

referencia Acuacer Trevi clásico de Corona o similar. Ducha con mezclador piscis o equivalente para agua fría y caliente. 

Incrustaciones de baño referencia Astro Constructor de Corona. Cielo falso en drywall. No se entrega división de ducha. 

 

E. Baño alcoba principal: Este baño se entrega sin acabados. Se entregan los desagües y una boca de suministro de agua fría y otra de 

agua caliente en el piso para la terminación del mismo. 

 

F. Cocina: Mesón en cemento blanco con granito pulido. Encima del mesón se colocará una hilada de cerámica referencia Venato Café 

20 x 30 cm. de Alfa o similar. Lavadero en cemento blanco con granito pulido. Salida de agua fría en el lavadero y el lavaplatos. 

Instalación de agua fría para lavadora. Red de gas con la instalación para la estufa y salida para calentador de paso de máximo 13 

litros (no se entrega el calentador). 

 

G. Muros Interiores y techo: Todos los muros irán a la vista, algunos en concreto y otros en ladrillo y bloque. Las losas macizas van 

pintadas con pintura texturizada color blanco, y los apartamentos del último piso irán con cielo falso en drywall pintado de blanco. 

 

H. Aparatos Eléctricos: Marca Ciles o equivalente con polo a tierra. Se tendrá salida de televisión en alcoba principal (sin alambrar), y 

teléfono en salón. El diseño eléctrico del apartamento no contemplo la instalación de ducha eléctrica, por lo tanto no se puede 

instalar. 

I. Patio y balcones: Los apartamentos 102, 107, 110, 115, 118, 123, 126, 131, 134, 139, 142, 147, 150, 155, 158, 163, 166 y 171 tienen 

patio descubierto hacia el interior de la torre. Los apartamentos tienen balcones de en la sala, los apartamentos del primer piso tiene 

salida hacia la zona verde desde la sala y desde la alcoba principal. 

 

4. URBANISMO 

 

A. 9 Torres de apartamentos de 5 pisos, para un total de 360 apartamentos con altura de entrepiso de 2.28 mts; 360 parqueaderos 

privados, 36 parqueaderos de visitantes, de los cuales hay 4 para discapacitados. 



 

 

B. Puntos Fijos: Los muros van en ladrillo y bloque a la vista, el piso va en tableta de gres, los pasamanos van metálicos acabados 

con pintura negra y la iluminación va controlada con sensores. 

C. Gimnasio dotado con: Un multifuncional, tres bicicletas estáticas y diez colchonetas deportivas. Muros en ladrillo a la vista y 

piso en vinilo (5.64 x 6.00 mts). 

D. Salón de recreación infantil: Se entrega dotado con 2 mesas de niños con 4 sillas c/u y un mini parque infantil de juegos. Muros 

en ladrillo a la vista y piso en vinilo (5.64 x 4.72 mts). 

E. Salón Social: Muros en ladrillo a la vista y piso en vinilo (7.88 x 10.84 mts). No se entrega dotado. 

F. Piscina de adultos (6.00 x 13.00 mts) y piscina de niños (2.96 x 3.38 mts) enchapadas en cerámica color azul, cubiertas y 

climatizadas, ubicadas en el tercer piso. El área de la piscina, lleva muros estucados y acabados en pintura, las circulaciones van 

enchapadas en tableta de gres y la cubierta va en teja plástica blanca. 

G. Oficina de administración: Muros acabados en ladrillo a la vista y piso en tableta de gres (3.30 x 3.07 mts). No se entrega dotada. 

H. Cuarto de trabajadores: ubicado junto a la portería, lleva los muros en ladrillo a la vista y piso en tableta de gres (2.16 x 3.49 

mts). No se entrega dotado. 

I. Portería con sala de espera (11.98 x 4.87mts). Piso en tableta de gres y muros con ladrillo a la vista. No se entregan muebles de 

dotación. 

J. Placa polideportiva para futbol y basquetbol (medidas recreativas de 10.00 x 15.76 mts, no reglamentarias). Piso en concreto. 

K. Golfito: 8 hoyos con grama sintética sobre piso de concreto. 

L. Juegos infantiles: estructura metálica sobre piso en concreto, dotada con pasamanos, rodadero y columpios. 

M. BBQ: Se ubica junto al salón social, dispuesto con mesón y parrilla. 

N. Zonas Verdes y Circulaciones: El área de zonas verdes va en grama natural y las circulaciones van en adoquín de arcilla. 

O. Se entrega un centro de medición de gas por apartamento sin medidor. 

P. El servicio de citofonía es “Citofonía Virtual”, el cual funciona por medio de la línea telefónica del apartamento, la cual deberá 

ser solicitada por el propietario una vez activada la línea. 

Q. Cuartos de basuras para todo el conjunto ubicado en sótano con shut de basuras ubicado detrás de la recepción en primer piso. 

R. Puertas de acceso a la urbanización, con apertura manual a los dos costados de la portería 

S. Cerramiento metálico con altura de 2.0 mts con barrotes rectangulares y dos barras horizontales. 

 

NOTAS: 

• Todas las anteriores especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso debido a condiciones técnicas ó dependiendo del 

suministro y la disponibilidad de las mismas en el mercado al momento de su instalación, pero su reemplazo se hará por su 

respectivo equivalente. 

• El proyecto esta concebido una etapa de Construccion. 

• Las zonas comunes del proyecto se ubican frente a las torres 1 y 9 sobre una plataforma a nivel de segundo piso de las torres y 

las componen: salón social, salon de recreacion infantil, piscina de adultos y niños, gimnasio, golfito, terraza BBQ, Juegos 

Infantiles y placa polideportiva. Para la entrega de las zonas comunes, se deberá tener entregado los inmuebles que sumen el 

50% + 1 de los coeficientes de copropiedad y asi citar la Asamblea de Propietarios. Allí se elegirán las personas encargadas de 

recibir las zonas comunes no esenciales, lo cual se estima que ocurra aproximadamente para Marzo de 2017. 

• Los equipos que son parte del funcionamiento esencial de la copropietadad, inician su garantia desde el momento que dan 

arranque. 

• El proyecto se ubica en estrato 4, de acuerdo a la asignación de la Secretaria de Planeación de Zipaquirá y es sujeto a 

modificación según lo determine la misma autoridad. 

• De acuerdo a nuestras experiencias el valor aproximado de la cuota de administración oscila entre $1.500 y $2.500 por metro 

cuadrado del área total construida del inmueble. Igualmente, la cuota podrá subir o bajar de acuerdo a las determinaciones 

presupuestales definidas por Asamblea. 

• Las medidas descritas para las zonas comunes tienen un margen de error de 10 cms en su longitud debido a las tolerancias de los 

materiales y el proceso de diseño. Las medidas de los espacios son tomadas en un punto específico. Teniendo en cuenta que los 

espacios no son regulares, dichas medidas pueden ser diferentes dependiendo de la forma del espacio y del punto donde se 

tomen. Los planos aprobados o por aprobar, contienen o contendrán las medidas y formas exactas. 

• Las medidas estándar de los parqueaderos es 2.20 mts de ancho por 4.50 mts de largo. 

• Los planos del proyecto están disponibles para consulta en la Secretaria del Planeación de Zipaquirá, una vez se cumplan los 

puntos de equilibrio y se firmen las promesas de compraventa. 

 

 


