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Apreciado propietario,

CONSTRUCTORA YADEL S.A.S y CONSTRUCCIONES Y 

NEGOCIOS SYLCO S.A.S les da una calurosa bienvenida y se 

complace felicitarlos por la adquisición de su vivienda en el proyecto 

NATURA RESERVADO. Esperamos que usted y su familia 

disfruten de su vivienda y mejoren su calidad de vida.

Este manual del propietario es un documento muy importante que 

debe servir de guía para usted y su familia, ya que en él se 

encuentran contenidas todas las características del proyecto, 

especificaciones de construcción de su vivienda y las 

PRINCIPALES RECOMENDACIONES para garantizar que su 

vivienda y el conjunto residencial se encuentren en las mejores 

condiciones posibles. Lograr esto, mediante un uso y 

mantenimiento adecuado, permitirá que su inversión en NATURA 

RESERVADO se valorice, además de mejorar continuamente su 

calidad de vida y la de sus vecinos. 

CONSTRUCTORA YADEL S.A.S y CONSTRUCCIONES Y 

NEGOCIOS SYLCO S.A.S les agradecen de antemano la 

confianza que depositaron en el proyecto, y les reiteramos nuestro 

compromiso para seguir contando con ustedes como nuestros 

clientes.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Localización 
El conjunto residencial NATURA RESERVADO está 
ubicado en la calle 7 # 5-57 urbanización natura parque 
central.
Cuenta con importantes ejes viales como el Anillo Vial 
Oriental y la carretera antigua san Antonio. 
El conjunto contara con vecino de origen habitacional y 
recreacional (Centro Recreacional Villa Silvania de la Caja 
de Compensación Familiar COMFAORIENTE) 
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Composición General 

El conjunto NATURA RESERVADO consta de una portería con baño, 

zona social, cincuenta (50) unidades residenciales unifamiliares de dos 

(2) pisos de altura (con posibilidad de ampliación futura a piso tres (3) 

dentro de lo permitido por la norma, sin proyección alguna sobre 

aislamiento posterior de 3 metros),  zonas comunes de circulación 

peatonal,  c irculación vehicular,  c incuenta (50) cupos de 

estacionamiento interno para residentes, cinco (5) cupos de 

estacionamiento externo para visitantes uno de ellos esta apartado para 

personas con movilidad reducida, zona social con quiosco, dos (2) 

baños, áreas comunes descubiertas para duchas y piscina para adultos 

y niños, zonas verdes y cerramiento perimetral.

Las viviendas se encuentran distribuidas así (casa tipo): 

-Primer piso: acceso desde peatonal interno del conjunto a área de 

antejardín, porche, sala, comedor, cocina, patio, alcoba, baño y 

escaleras que comunican con segundo piso. 

-Segundo piso: hall de distribución a estudio, alcoba, baño social y 

alcoba principal con Vestier y baño 

Todos los espacios se han diseñado para contar con una adecuada 

iluminación y ventilación.

El acceso al conjunto tanto vehicular como peatonal, es controlado por 

portería la cual hace parte de las zonas comunes.

NATURA RESERVADO cuenta con los siguientes servicios públicos 

aprobados por las respectivas empresas que se muestran a 

continuación.

· Acueducto y Alcantarillado (Aguas Kpital S.A. E.S.P)

· Energía Eléctrica (CENS S.A. E.S.P)

· Gas Natural (Gases del Oriente S.A. E.S.P)

· Recolección de Basuras (Veolia Environnement)

· Telecomunicaciones (Servicio Telefónico) (elección del 

propietario)

.
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

Las marcas y especificaciones de los productos utilizados en la construcción de 

su vivienda cumplen las normas de calidad vigentes. Además, durante la 

construcción se han realizado los controles de calidad necesarios, así como 

pruebas, y ensayos requeridos durante el proceso constructivo. ES 

PERFECTAMENTE NORMAL QUE DURANTE LOS PRIMEROS DÍAS DE 

OCUPACIÓN DE SU VIVIENDA SE PRESENTEN DETALLES DERIVADOS 

DEL USO INICIAL.

NATURA RESERVADO se encuentran construida con el sistema mampostería 

estructural con bloques en concreto y placas macizas en concreto reforzado. Por 

lo anterior, las siguientes especificaciones cuentan para todas las viviendas de 

este conjunto.

Cimentación

El proyecto se realizó con base en los estudios geotécnicos emitidos por 

INGENIERÍA + CONTROL S.A.S Consultora en Geotecnia y Pavimentos y los 

estudios estructurales a cargo del Ingeniero Estructural Jorge Alberto Pineda 

Rosal exigidos por la Curaduría Urbana para la aprobación de este tipo de 

construcción.

El sistema de cimentación de las viviendas consiste en una placa flotante maciza 

de contra piso construida en concreto de 3.000 psi reforzado con acero 

estructural de 240 a 420 MPa. 

Estructura – Mampostería

La estructura de la vivienda está definida como un sistema mampostería 

estructural, compuesto por losas macizas y muros estructurales en bloques de 

concreto con acero de refuerzo, grafiles de acero de amarre y mortero tipo 

grouting de 2000 psi; este conjunto esta diseñado para resistir esfuerzos 

verticales y horizontales según se describe en la definición del reglamento 

colombiano de construcción sismo resistente NSR-10. Como los muros que 

constituyen la vivienda cumplen una función estructural; son completa y 

definitivamente inamovibles. Con lo anterior está totalmente prohibido realizar 

cualquier tipo de modificación en los espacios de las viviendas en especial en los 

muros que lo conforman.

Cubierta

La cubierta de las viviendas está construida con una losa maciza de concreto 

con un espesor e=10 cm promedio sobre la cual se coloca un mortero de 
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impermeabilización de e=4 cm y manto o tela asfáltica de impermeabilización 

terminado con una capa en pintura de aluminio.

Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias

1. Tuberías

Las redes de abastecimiento de agua están construidas con tubería pvc. La 

propiedad cuenta con un tanque de almacenamiento de 1000 litros en la cubierta 

lo cual garantiza la prestación del servicio de agua potable. 

2. Medidores y Registros de Agua.

Cada vivienda se entrega con su medidor de agua debidamente instalado, 

aprobado por AGUAS KPITAL S.A. E.S.P y dotado de su respectivo registro de 

corte. 

Desagües: Tubería en pvc, cajas de inspección sanitarias de 60 cm x 60cm

3. Llaves y Grifos:

Grifería de Lavaplatos: Gricol o similar 

Grifería de Duchas: Gricol o similar.

Grifería de Lavadora: Gricol o similar

Grifería de Lavadero: Gricol o similar

Rejillas de Piso con Sosco.

Aparatos Sanitarios:

Sanitarios: Línea Acuacer plus Corona Color Blanco

Lavamanos: Línea Acuacer plus Corona Color Blanco con pedestal 

Lavadero: Prefabricado en granito pulido.

Redes de Gas:

El gas por utilizar en la copropiedad es Gas Natural Domiciliario. Los diseños 

y construcción de las redes de distribución del proyecto fueron realizados por 

la empresa Gases del Oriente S.A. E.S.P, la cual será la encargada de 

proveerlo y cobrarlo a cada vivienda por separado. La cajilla de medidores se 

encuentra en el primer piso, lado lateral en la entrada de cada vivienda. El 

diseño de las instalaciones contempla una sola salida de gas para la cocina 

de las viviendas. No incluye salida para calentador, debido a que las viviendas 

no cuentan con tubería.

6



para agua caliente. Para instalaciones futuras de agua caliente, se recomienda 

utilizar duchas eléctricas o similares para evitar daños y reparaciones.

Instalaciones Eléctricas: 

Tubería Tipo Conduit, Switchería tipo Ave o similar, salidas de iluminación tipo 

apliques, tablero de protección de seis interruptores. Para las instalaciones de 

televisión se ha previsto un sistema interno comunal para el conjunto. Cada 

sistema y las instalaciones internas llegan a cada vivienda. Cada habitación 

cuenta con tomas de T.V. El propietario del inmueble deberá elegir el operador 

que desee para que este ejecute la instalación y el propietario pueda acceder a 

la señal de televisión que prefiera.

Las instalaciones eléctricas internas del conjunto y de las viviendas fueron 

ejecutadas en su totalidad por la firma JOSÉ VALERO. 

ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN

· Pisos y Enchapes: 

Zona Común: Concreto cepillado a la vista.

Baño: En cerámica Italia Ref: Marmol Primavera (0.315m x 0.315m) 

Cocina-Sala-Comedor-Pasillo-Habitaciones-Escaleras: cerámica mármol 

Dozza beige 30x60 primera REF. 201577

Enchape de Baño Principal: cerámica mármol Vitali 30x60 primera REF.201586. 

Enchape de Baño Auxiliar 1: Cerámica Spada blanco 30x60 primera 

REF.200336. 

Enchape de Baño Auxiliar 2: Cerámica Monastier humo 30x60 primera 

REF.202003.

Piso Baños: Cerámica Otranto Terra 30x60 primera REF.202002

Piso patio de ropas: tableta en gres de 30 x 30 Durania 

Piso porche: tableta en gres de 30 x 30 Durania

· Carpintería en Madera:

Puertas: Se entrega puerta principal, puerta de alcobas auxiliares, alcoba 

principal, baño auxiliar, baño principal con marco y carteras en melánico 

36mm. Canto fleje en hojas en marcos para puertas internas en madera pino 

de 8cms de ancho, 
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carteras de 5 cm de ancho, pintados en laca catalizadas, color plano similar a las 

hojas. 4 bisagras. Fabricados e instalados por COINMADERAS LTDA.

· Closets en Madera:

-Closet en melanina RH color roovere arena de 15 mm con 3 gavetas en 

melanina rh del mismo color instaladas con riel de 40 mm y entrepaños. El closet 

va abierto sin puertas.

- Closet en melanina RH color roovere arena de 15 mm sin gavetas, con tubo 

ovalado y soporte para el mismo. Puertas con sistema de corredera en lamina 

del mismo color.

- Closet en melanina RH color roovere arena de 15 mm con 3 gavetas, con tubo 

ovalado y soporte para el mismo. Puertas con sistema de corredera en lamina 

del mismo color.

- Closet en melanina RH sin puertas, con 3 gavetas instaladas con riel full 

extensión, soporte y tubo ovalado para ropero y repisa de lado a lado como 

maletero. Puertas con sistema de corredera en lamina del mismo color.

Fabricados e instalados por CASA MADEIRA S.A.S.

· Pintura – Techos – Muros

Los muros y techos internos de las viviendas se entregan estucados y pintados 

en color blanco, los muros del área del lavadero se encuentran en bloque 

estructural a la vista, el muro lateral de la escalera de acceso al segundo piso se 

construyó en calado n°10 de 13.5 cm x 13.5 cm x 13 cm. Los muros del primer 

nivel de la fachada se entregan estucados y pintados, la mitad del segundo nivel 

de la fachada se encuentra revestida en fachaleta piedra 15cm x 5 cm color 

mostaza y la otra mitad estucada y pintada en color blanco.

Domo metálico con cubierta en vidrio 

· Equipos de Cocina:

Mueble inferior en madecor interior color blanco polar espesor 12mm con 

puertas en madecor espesor 15mm color Roovere arena o similar. Bisagras 

expando en acero y manijas de aluminio de 12 cms. 1.8m ancho x 0.60m 

profundo. Cubierta en 
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granito verde ubatuba con pozuelo de lavaplatos incluido Tipo Socoda o Similar. 

Estufa con 4 quemadores y campana extractora eléctrica.

Mueble superior en madecor interior color blanco polar espesor 12mm con 

puertas en madecor espesor 15mm color Roovere arena o similar. Bisagras 

expando en acero y manijas de aluminio de 12 cms. 1.8m ancho x 0.25m 

profundo

Muebles de Cocina fabricados, suministrados e instalados por Del Ben 

Ltda. Para cualquier inquietud respecto a garantías y/o reparaciones acudir al 

fabricante.

· Carpintería Acero Inoxidable:

Pasamanos en escalera en tubo diámetro 1.1/2 C.18 en acero inoxidable.

· Carpintería en Aluminio: 

Ventanas en aluminio color natural con vidrio de 4 mm y alfajías de dimensiones 

variables según tipos de ventana y marco de la puerta principal en aluminio color 

natural suministrados e instalados por Manufacturas de Aluminio Ltda. 

Cerraduras Tipo Orion Falcon Schlage o Similar.

LISTADO DE PROVEEDORES

Para solicitar revisiones y reparaciones que con el paso del tiempo requieran los 

equipos y/o instalaciones, se recomienda acudir en primera instancia a los 

proveedores y contratistas que ejecutaron la obra ya que son ellos quienes 

conocen las características del producto instalado:

Instalaciones Eléctricas Internas: José Valero: CALLE 19ª #8-19 B. La cabrera. 

Teléfono: 3123513060.

Ventanería Aluminio-Vidrios: Manufacturas de Aluminio Cúcuta Ltda. Av. 5 # 7N-

129 Zona Industrial. Teléfono: 5780321.

Muebles De Cocina: Del Ben Ltda. Bodega D1-1 Zona Franca. Teléfono: 

5876947.

Carpintería en Madera Puertas: COINMADERAS LTDA. Teléfono: 5719987-

3102753892.

Closets en Madera: Casa Madeira S.A.S. AV 11 AE #11AN -80 GUAIMARAL. 

Teléfono: 5779886-3124405875 

Instalaciones Hidrosanitarias Internas: HIDROSANITARIAS PRO S.A.S. Calle 

13 # 15ª-02 Br. El Contento. Teléfono: 313 352 3457. 
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RECOMENDACIONES

Recomendaciones para Usuarios de Gas

 Revise periódicamente la válvula de paso que alimenta los gasodomésticos. Si 

va a abandonar la vivienda por más de un día es preferible que se cierre la 

válvula.

 Evite colocar sustancias inflamables (pinturas, alcohol, etc.) cerca de cualquier 

gasodoméstico.

 No permita la conversión de aparatos eléctricos para que funcionen con gas. Se 

deben comprar gasodomésticos que funcionen con gas natural. (Ojo: NATURAL, 

NO PROPANO)

 No extienda cables eléctricos o extensiones cerca de las instalaciones de gas.

 Realice un mantenimiento periódico a todos los componentes de la instalación. 

En caso de encontrar alguna falla repórtela a GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P.

 En caso de presentar alguna fuga de gas en el sistema, repórtela 

inmediatamente, avise a sus vecinos para que evacuen la zona de peligro. Cierre 

las válvulas de corte en su vivienda y póngase en contacto con la línea de servicio 

al cliente de la empresa suministradora GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P.

 La red de gas externa se encuentra en las zonas verdes y andenes alrededor de 

cada vivienda. Por favor tengan precaución al clavar cosas tales como anuncios 

en ellas, o en el mantenimiento y siembra de zonas verdes ya que pueden causar 

orificios en las redes que pueden ser peligrosos. En caso de sentir olor a gas en 

estas zonas repórtelo inmediatamente en la línea de atención al cliente de 

GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P.

 Mantenga su vivienda ventilada. La cocina que es la única zona de la vivienda 

con instalaciones de gas cuenta con una ventana con persiana metálica que 

permite la ventilación del aire. Por ningún motivo retire, modifique u obstruya esta 

persiana metálica ya que estaría poniendo en peligro su vida y la de sus 

familiares.

 La combustión completa se reconoce porque la llama es azul y ocurre en un 

ambiente ventilado. En caso de que la llama presente colores amarillos o rojos es 

porque hay olores en el ambiente y hace falta ventilación.

 La ventana de aluminio tipo persiana instalada en la cocina obedece a un 

requerimiento de ventilación de la normativa. Por favor no la cambie.

 Si va a hacer instalaciones adicionales o modificar las instalaciones de gas 

existentes debe solicitar permiso a la empresa suministradora GASES DEL 

ORIENTE S.A. E.S.P
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 El gas natural es una ventaja que conlleva responsabilidades dele buen uso.

Recomendaciones para mantenimiento de instalaciones hidráulicas y sanitarias

 Antes de ejecutar cualquier reforma o mejoramiento a las instalaciones existentes 

se deben consultar y tener pleno conocimiento de los planos record y 

especificaciones utilizadas en el desarrollo del proyecto.

 En caso de fugas, filtraciones, o taponamientos, los daños deben ser reparados 

rápidamente por personas calificadas (plomeros certificados).

 Antes de cualquier trabajo de reparación se debe cerrar el registro de agua de la 

vivienda que se encuentra en frente a la vivienda o en su defecto el registro 

correspondiente de cada espacio (cocina – baños – zona de ropas).

 Evite arrojar por los desagües de cocina y baños, desechos sólidos ya que pueden 

obstruirlos. No use líquidos corrosivos NI ácidos para intentar destapar las tuberías 

porque deterioran el P.V.C y esto hará aún más grave el daño. En caso de 

obstrucciones llame a su plomero de confianza y use chupas.

 Evite completamente arrojar líquidos como gasolina, thiner, ACPM por la 

tubería sanitaria, ya que esta no soportará estos materiales corrosivos y se 

dañará.

 Limpie en forma permanente los desagües del piso para evitar su obstrucción por 

sólidos tales como partículas, cabellos, etc.

 No use ácidos ni detergentes fuertes para limpiar las llaves y accesorios. Tampoco 

lave la cocina con manguera, solo con enjuagues normales y trapos. Seque con 

paños o papel absorbente.

 Es normal que con el paso del tiempo las griferías goteen por desgaste de sus 

empaques. Esto se soluciona simplemente con un cambio de empaques.

 Para la limpieza general de aparatos sanitarios, cerámicas y enchapes, evite el uso 

de ácido muriático y de desmanchadores abrasivos que dañen la capa protectora. 

Use jabones suaves.

 Por último, sea cuidadoso en el manejo normal de cualquier equipo y evite apoyos 

y manipulaciones bruscas de las instalaciones. Sea prudente y evite hacer los 

arreglos por sí mismo.

Recomendaciones para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas

 Las viviendas de NATURA RESERVADO fueron diseñados y construidos para 

trabajar con salidas a 110 V. y para los aires acondicionados salida 220 V.
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 Los interruptores (brakers) están diseñados para soportar una carga 

determinada. No aumente la carga en los circuitos eléctricos. En caso de 

dañarse, su reemplazo deberá tener la misma capacidad de corriente y 

deberá ser de la misma marca en lo posible.

 En caso de disparo de algún interruptor, se deberá identificar si falla por 

sobrecarga o por corto circuito en algún electrodoméstico. La falla deberá 

corregirse antes de dar servicio y esto deberá ser realizado por un técnico 

electricista calificado.

 Cuando vaya a instalar algún electrodoméstico o a realizar alguna 

reparación tenga la precaución de apagar el interruptor automático del 

circuito correspondiente. Para identificar el interruptor automático, 

remítase a la tarjeta de identificación de estos que se encuentra en la tapa 

del tablero de la vivienda ubicado en la cocina.

 Verifique el correcto funcionamiento de sus electrodomésticos, así como 

su voltaje de operación antes de conectarlos, ya que algunos pueden 

presentar cortos o estar a un voltaje diferente.

 EVITE el uso de trapos demasiado húmedos en la limpieza de 

interruptores, puede ser muy PELIGROSO.

 Cuando salga de su vivienda por más de tres días es conveniente apagar 

los interruptores automáticos en el tablero principal.

 EVITE que sus hijos jueguen o manipulen los interruptores especialmente 

insertándoles objetos, puede ser muy PELIGROSO.

 Para cualquier duda o consulta diríjase a un electricista calificado.

 Evite utilizar bombillos de más de 60 Vatios. En lo preferible utilice 

bombillos ahorradores.

 Cualquier modificación en las instalaciones eléctricas dejan sin validez la 

garantía para este capítulo y CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS SYLCO 

S.A.S NO se hace responsable por los daños que se causen.

 Por favor consulte las recomendaciones de la empresa PROINGEL LTDA. 

encargada de las instalaciones eléctricas del proyecto.

Recomendaciones para el mantenimiento de carpintería metálica

 Para la limpieza de los elementos metálicos en general utilice una bayetilla 

blanca humedecida. No utilice detergentes, disolventes o productos 

abrasivos. Pasado el tiempo es normal que los elementos que se 

encuentren a la intemperie presenten oxidación. Corrija estos defectos 

aplicando la pintura adecuada.

Recomendaciones para el mantenimiento de pisos y enchapes

 Los pisos y enchapes, especialmente los localizados en zonas húmedas 

(Baños) necesitan un mantenimiento adecuado de las boquillas es decir las 

juntas entre la cerámica. Es perfectamente normal que los pisos y 

enchapes pierdan su emboquillado con el uso, especialmente en 

zonas como la ducha. Por lo anterior es necesario que usted re 

emboquille estas zonas por lo menos una vez al año para evitar 

humedades y filtraciones en el piso de abajo.

 Evite la limpieza de pisos y enchapes con ácidos o solventes, estos 

productos afectan el emboquillado de la cerámica.12



 Para la limpieza diaria de pisos y enchapes utilice productos que eviten la 

acumulación de grasas para evitar hongos.

Recomendaciones para el mantenimiento de cerraduras

 Para su limpieza evitar el uso de cuchillos o esponjas abrasivas. Limpiar con 

paños secos.

 Periódicamente se debe utilizar grafito para su lubricación. No utilizar aceites 

lubricantes.

 Evite cerrar las puertas con violencia. Esto daña completamente las cerraduras, 

herrajes y los marcos de las puertas.

 Inmediatamente se le entregue el apartamento, se sugiere hacer un cambio de 

guardas e incluso instalar una cerradura adicional para su seguridad.

Recomendaciones para el mantenimiento de la carpintería de madera

 Para la limpieza utilice un paño seco y limpio. Evite el uso de agua, alcohol o 

solvente ya que deteriora la madera.

Recomendaciones Generales Adicionales (MUY IMPORTANTES)

 OJORecuerde que el sistema constructivo utilizado en NATURA 

RESERVADO es en mampostería estructural, es decir todos los muros son 

reforzados y completamente necesarios. No se puede suprimir ni 

modificar ningún muro. Hacerlo ocasionaría el debilitamiento estructural 

de la vivienda y de seguridad en caso de un sismo. En caso de cualquier 

modificación así sea parcial o mínima de los muros de las viviendas, 

CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS SYLCO S.A.S NO SE HACE 

RESPONSABLE POR NINGUNA CONSECUENCIA QUE ESTO OCASIONE.

 Ojo. Para colgar cuadros se debe utilizar un taladro o como mínimo 

puntilla de acero. Los daños en las paredes por el NO uso del taladro en la 

apertura de huecos para chazos, no serán reparados por el constructor. 

Evite taladrar o clavar puntillas verticalmente y en las zonas cercanas a 

cualquier elemento eléctrico (switches, tomas, etc), especialmente en el 

muro de la cocina donde se encuentra ubicada la caja de tacos de la 

vivienda.

 Evite hacer excavaciones en las zonas verdes frente a la vivienda ya que 

allí se encuentran distribuidas las diferentes redes de servicios públicos y 

podrían ocasionar algún daño general. 

GARANTÍAS

Para notificar a la empresa cualquier novedad en su vivienda que requiera seriamente una 

reparación dentro de los plazos que se mencionarán a continuación por favor diligencia el 

formato de SOLICITUD DE REPARACIONES POST VENTA y remítalo a las oficinas de la 

empresa ubicadas en la Av. 1AE # 18-15 Los Caobos. Cúcuta. 13



El tiempo para la validez de sus garantías se empieza a contar a partir de la fecha 

de entrega de su apartamento.

En caso de no hacerse alguna reclamación en los períodos de garantía que se 

mencionarán a continuación, las garantías que ofrece la empresa se vencerán. A 

continuación, se detallan los plazos de las garantías para atender 

reclamaciones.

GARANTÍAS HASTA LA FECHA DE ENTREGA DE LA VIVIENDA 

No se aceptarán reclamos después de la entrega de la vivienda por elementos 

rayados, quebrados, manchados, figurados que pertenezcan a los siguientes 

elementos: Pisos y enchapes en cerámica, porcelanas sanitarias, griferías, 

interruptores, tomas, perfilería de aluminio, vidrios, puertas, mesón de acero.

GARANTÍAS HASTA TRES (3) MESES

Las garantías hasta tres (3) meses después de la fecha de entrega son:

· Ajustes en puertas y daños en cerraduras.

· Obstrucciones en desagües.

· Daños en griferías y empaques de estas.

· Mal funcionamiento de elementos de carpintería de madera, metálica o 

de aluminio y ventanería. Sólo cubre defectos por mala instalación, NO 

los ocasionados por mal uso, golpes de viento, otros factores 

mecánicos o por mantenimiento con aplicación de productos que 

deterioren el material.

GARANTÍAS HASTA SEIS (6) MESES

Las garantías hasta seis (6) meses después de la fecha de entrega son:

· Daños en tuberías de redes hidrosanitarias, eléctricas y de gas.

· Defectos de instalación en aparatos sanitarios y eléctricos.

· Pisos y enchapes.

 

GARANTÍAS HASTA DOCE (12) MESES

Las garantías hasta los doce (12) meses después de la fecha de entrega son:

· Humedades generales debido a filtraciones, siempre y cuando no se 

deban a modificaciones hechas por otros ajenos a la empresa (ej. 

instalación de acabados).

· Fisuras y dilataciones no estructurales causadas por el asentamiento 

de la vivienda.
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GARANTÍA DE FÁBRICA

· Muebles de Cocina.

NO TIENEN GARANTÍAS

· Vidrios

· Pintura

NOTIFICACIONES IMPORTANTES RESPECTO A LAS GARANTÍAS

Cualquier modificación o intervención que el comprador ejecute directamente o 

por terceros en las áreas privadas de las viviendas y las consecuencias que 

éstas tengan en esas áreas o en las áreas comunes del conjunto residencial que 

deban ser reparadas debe correr por cuenta del cliente que ejecutó la 

modificación o intervención.

Cualquier tipo de intervención en las unidades privadas hará ineficaces las 

garantías ofrecidas por la empresa para todos los elementos mencionados en el 

presente documento sin excepción alguna.

En caso de que la empresa deba ejecutar alguna reparación justificada dentro 

de los términos de garantía, esta no se compromete a emplear los mismos tipos 

de acabado en cuanto a colores, texturas y diseños de refieren por cuanto el 

mercado de estos es muy dinámico y es probable que no exista disponibilidad 

inmediata cuando en el mejor de los casos aun existen lotes en el mercado.

Cualquier solicitud de garantía deberá expresarse por el comprador a través del 

formato adjunto para este fin siguiendo el procedimiento adecuado, para esto 

tener en cuenta los plazos otorgados para las garantías por la constructora 

descritos en el presente documento. 

NOTA IMPORTANTE. En caso de la existencia de otras garantías que no 

están descritas en el presente manual, el plazo máximo para estudiarlas y 

corregirlas en caso de ameritarlas es de un (1) año desde la fecha de 

entrega de la vivienda. La empresa responderá SOLAMENTE dentro de los 

tiempos especificados en el presente documento siempre y cuando el 

propietario no haya ejecutado reparaciones o modificaciones por su 

cuenta y cambiado cualquier elemento o acabado entregado. 

CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS SYLCO S.A.S no se hará responsable 

por los daños que se pudieran causar a terceros debido a reformas, 

remodelaciones, o adecuaciones bajo ningún motivo.
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PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA – ELECTRICIDAD Y GAS

La empresa se hará cargo de los servicios públicos de la vivienda hasta el mes 

en el que se efectúe la entrega de esta. Una vez recibida por el cliente es su 

responsabilidad acudir a la empresa de servicios públicos a actualizar sus datos 

de usuario en caso de ser necesario y ponerse al día.

PLANOS

Los planos del proyecto NATURA RESERVADO corresponden a los aprobados 

bajo las normas urbanísticas vigentes en la ciudad de Cúcuta al momento de su 

radicación en la Curaduría Urbana No.1. Así mismo la empresa hizo entrega de 

un (1) juego de planos record al administrador de cada copropiedad.

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR SERVICIOS POST VENTA 

(REPARACIONES)

Recuerde que es perfectamente normal que existan detalles constructivos por 

ser solucionados, la empresa le bridará un acompañamiento posterior a la 

entrega de su vivienda para tratar de solucionar los inconvenientes que surjan y 

que se encuentren ajustados a las responsabilidades adquiridas por la empresa 

y descritas en el presente manual. Además, recuerde que el paso del tiempo 

deteriora TODO, así que es perfectamente normal que los detalles 

aparezcan.

Para notificar a la empresa sobre cualquier Solicitud de Reparación Post Venta 

por favor diligencie el formato “Solicitud de Servicio Post Venta Reparaciones” y 

envíelo por correo certificado o personalmente a:

Construcciones y Negocios Sylco S.A.S. Avenida 1AE # 18-15 B. Caobos.

Una vez sea atendido su requerimiento deberá firmar copia del formato como 

constancia de recibido para cerrar el proceso Post Venta. La empresa no se 

hace responsable de las solicitudes que no se hagan por este conducto regular y 

se realicen irregularmente a personal de obra sin el formato especificado.
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