
Senderos peatonales Piso en Gres o similar.

Parqueaderos Placa en concreto afinada en textura rústica y pintura de señalización. 

Lobby, administración, sala de juntas, salón de reuniones sociales,

salón de juegos, salón de tareas y salón infantil
Porcelanato o similar.

Terraza B.B.Q y Yoga Piso en Gres o similar.

Baterías de baños y Turco Cerámica 30 x 30 o similar.  

Circulación pasillo de acceso a apartamentos Cerámica 30 x 30 o similar.  

Escaleras de emergencia En concreto con acabados rústicos. No se utiliza enchape en estas escaleras ni en los descansos. 

Cuartos técnicos Enchapes rústicos. 

Parqueaderos
Muros en concreto con acabado en pintura (no incluye estuco, la pintura se aplica sobre el muro en concreto) y

pintura de señalización. 
Fachadas Ladrillo a la vista y  pintura para exteriores tipo koraza de acuerdo con el diseño de fachada. 

Culatas Pintura para exteriores tipo koraza.

Baterías de baños Cerámica piso-techo.

Lobby, administración, sala de juntas, salón de reuniones sociales,

salón de juegos, salón de tareas y salón infantil
Estuco y pintura en vinilo (3 manos) en muros interiores. 

Puntos fijos (Escaleras y circulación pasillo de acceso a

apartamentos)

Estuco y pintura en vinilo (3manos) en muros interiores, enchape en cerámica sólo en el contorno de los ascensor

(ancho del enchape aprox. 30cm).

Parqueaderos Placa en concreto rústico, con  instalaciones a la vista. 

Lobby, sala de espera, Administración, salón de reuniones, gimnasio,

Salón de juegos, salón de tareas, salón infantil y baños
Cielo rasos en sistema drywall con acabado en pintura vinilo. 

Turco Cerámica 30 x 30 o similar.
Torre de apartamentos Placa en concreto, impermeabilizada. 

Pasamanos y barandas Lamina y tubería metálica color negro.  

Ventaneria zonas comunes
Aluminio color negro, vidrio de seguridad en zonas donde se requiera según lo establecido en la norma NSR-10,

incoloro. 

Puertas de acceso peatonal de las dos porterías Aluminio color negro,  vidrio incoloro de seguridad y cerradura.  

Puertas de acceso vehicular Puerta metálica o similar  con sistema eléctrico para controlar desde la portería.

Escaleras de emergencia Puertas cortafuego de acuerdo a lo establecido en la norma NSR-10.

En señal  de aceptación se firma en __________________, a los  ______ días del mes de ________ del año _______

Compradores:

_____________________________________________ ______________________________________________________
Firma                                                                               Firma
Nombre:                                                                                Nombre:  
Cédula:                                                                               Cédula: 

Sociedad vendedora:

_____________________________________________
FENIX CONSTRUCCIONES S.A. NIT. 800.222.937-0
Director Comercial Regional Bogotá

Nota 2: Todas las ilustraciones del material publicitario del proyecto suministradas por la Constructora son una representación artística, por tanto pueden presentar variaciones en

materiales, acabados, colores, formas, dimensiones y texturas, aclarando que finalmente las especificaciones técnicas son las relacionadas en este documento.

Nota 3: La Constructora podrá cambiar algunos de estos materiales por otros similares, conservando los estándares de calidad ofrecidos. Lo anterior considerando que existe el riesgo

de que nuestros proveedores descontinúen algunas líneas de estos productos o se logren mejores ofertas.
Nota 4: El (los) promitente(s) Comprador(es) faculta(n) al promitente vendedor a realizar los ajustes en los diseños arquitectónicos y/o estructurales de las unidades privadas y/o de las

zonas comunes esenciales y no esenciales, cuando no sea posible llevarlas a cabo de manera idéntica a la ofrecida, ya sea por fuerza mayor o caso fortuito, escasez, hechos atribuibles a

terceros, impedimento de autoridad administrativa, ajustes a la normatividad legal o incluso cuando por consideración de tipo técnico y/o funcional por parte del PROMITENTE

VENDEDOR no sean convenientes o no beneficien al PROMITENTE COMPRADOR. 

Portería auxiliar con acceso por la torre Cedro, con barra de recepción, casillero para correspondencia, un sofá, una mesa auxiliar y baño sin ducha para el portero. Esta será la

portería que iniciara a funcionar con la primera fase a entregar.

Equipo de vigilancia con monitor y cámaras ubicadas en zonas de accesos, áreas sociales y en cabinas de los ascensores. Incluye video portero para control de acceso de las dos

porterias (acceso vehicular).
2.7 ILUMINACION ZONAS SOCIALES

El tipo de iluminación y la cantidad de luminarias que se aprecia en los diferentes render son solo una representación artística, pues las definitivas están sujetas a revisión de diseños

eléctricos  finales, por lo tanto podrán presentar disminuciones y/o modificaciones en cuanto al tipo de luminaria, cantidad y distribución.

2.9 DEPÓSITOS

El proyecto cuenta con algunos espacios para depósito ubicados en la zona de parqueadero; estos se entregan con cerramiento en bloque de cemento y/o muros en concreto, placa en

concreto afinada en textura rústica. Incluye punto de luz en plafón, puerta metálica con cerradura. No incluye tomacorriente. Eventualmente con instalaciones pertenecientes al

edificio a la vista.  

Nota 1: Se entregara el mobiliario de las zonas comunes y objetos de decoración. La cantidad de los muebles ofrecidos en dotación de los espacios sociales ha sido especificados en

este formato. El tipo de dotación y decoración propuesta será muy similar a la presentada en los renders publicitarios, dejando la salvedad que es una representación artística

aproximada, y por tanto algunos diseños, materiales, muebles y objetos de decoración pueden ser cambiadas por otras similares.  

2.3 CUBIERTA

2.4  CARPINTERIA METALICA

2.5 PUERTAS DE ACCESO

2.6 EQUIPOS ESPECIALES :

El proyecto Pionono Green cuenta en total con 12 ascensores con capacidades entre 10 y 12 personas de acuerdo a las recomendaciones del estudio de tráfico, los cuales se

encuentran distribuidos así: uno para la Torre Cedro (Sector Aldea Comercial) con capacidad para 10 personas, dos ascensores con capacidad para 12 personas para cada una de las

torres tipo túnel y para la Torre Cedro (apartamentos). La Torre Nogal que cuenta con (3) tres ascensores con capacidad para 12 personas. Se aclara que la Constructora podrá

seleccionar la marca para estos equipos, dependiendo de las condiciones del mercado,  con características similares a las de Estilo Ingeniería. 

Planta eléctrica carga total. 

Terraza de BBQ y Yoga, ubicadas en la terraza del ultimo piso de la torre Cedro, cuenta con dos estaciones de B.B.Q dotadas cada una de un asador a gas, mesón, poceta sencilla con

grifería, una mesa para 10 personas y cubierta por una pérgola; y zona de yoga al aire libre dotada con una banca, una estación para uso de aeróbicos ó yoga, con pérgolas. Esta zona

cuenta una batería de baños sin ducha.   

2. ACABADOS ZONAS COMUNES:

2.1 PISOS

2.2 ACABADOS MUROS

Parque infantil ubicado en la plazoleta interior, dotado con un set de juegos infantiles temáticos al aire libre.

Mini cancha ubicada en plazoleta interior, con acabado en concreto y pintura, destinada para uso es recreativo y no profesional, con cerramiento perimetral y malla en las zonas

donde se requiera. No cuenta con medidas reglamentarias. 

Cancha de Squash con medidas aproximadas de 9.75 m. de largo por 6.40 m de ancho. 

Salón Social en doble altura, con capacidad para 84 personas, dotado con 14 mesas con sus respectivos manteles, jarrones con flores artificiales, 84 sillas, tres cuadros, tarima, mesón

tipo barra con poceta sencilla, cuatro sillas para la barra y batería de baños para hombres, mujeres y discapacitados. No se incluye el menaje (vajillas, cubiertos, samovares, servilletas,

hieleras, etc.).  Incluye música ambiental.

Gimnasio dotado con 10 máquinas (dos caminadoras, un multifuerza, dos bicicletas spinning, dos bicicletas para adulto mayor y tres elípticas), espejo, mural decorativo y un baño (sin

ducha). Zona de aeróbicos, rumba y/o yoga con dos espejos en muro, mural decorativo, dotado con tres TRX, una barra de estiramiento, seis steps, un televisor de 50 pulgadas aprox.

y un baño (sin ducha).

Parque Bio saludable ubicado en plazoleta interior, dotado con cuatro equipos al aire libre  

Bar Karaoke dotado con cuatro mesas y cuatro sillas cada una, dos sofás, mesa de centro, cuatro sillas para la barra, un televisor de 50 pulgadas aprox., mesón tipo barra con poceta

sencilla y una batería de baño sin ducha.

Salón Infantil dotado con dos mesas con cuatro sillas cada una, un sofá, una mesa de centro, cuatro puff, tres máquinas para ejercicio infantil, cinco butacas plásticos, mural decorativo

y un televisor de 48 pulgadas aprox.

Zonas húmedas: Piscina para niños, cubierta y en doble altura, dotada con resbaladero y tres sillas; Piscina para Adultos, en doble altura, cubierta, dotada con siete asoleadoras,

cuatro mesas y 16 sillas y Turco. La zona de piscina de adultos cuenta con música ambiental; esta área cuenta con baterías de baños con ducha para hombres y mujeres, y batería

para personas con discapacidad. 

Zona de descanso al aire libre ubicada en plazoleta interior dotado con tres juegos de muebles conformados por sofá, dos sillas auxiliares y mesa de centro cada uno, cubierto por una

pérgola.

Salón de Juegos dotado con tres mesas de juegos y cuatro sillas cada una, dos sofás, dos sillas auxiliares, una mesa de centro, televisor de 50 pulgadas aprox., mural decorativo, una

mesa de air hockey y dos puff.

Salón de Tareas  dotado con tres mesas y cuatro sillas cada una, una superficie de trabajo con cuatro sillas de escritorio, mural decorativo. No se incluyen computadores. 

Cinema dotado con 18 sillas, dos mesas auxiliares, equipo de proyección y audio. Incluye aire acondicionado y aislamiento acústico en las paredes que dan al pasillo de apartamentos.

PIONONO GREEN

ESPECIFICACIONES GENERALES  AREAS Y ACABADOS (ZONAS SOCIAL)

1. DESCRIPCION GENERAL ZONAS COMUNES

Portería principal en doble altural con acceso por la torre Nogal, con sala de recibo, casilleros para correspondencia y baño sin ducha para el portero. Incluye: dos sofas, dos sillas

auxiliares, mesa de centro,  dos cuadros, una lámpara central y dos arreglos florales.  Incluye música ambiental

Sala de Juntas dotada con una mesa rectangular, 10 sillas y un televisor de 50 pulgadas aproximadamente con conexión para proyección, lámparas centrales y elementos de

decoración. No incluye computador. 

Oficina de administración dotada con un escritorio y tres sillas y una mesa redonda con cuatro sillas.


