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DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Logistic+ es un Centro logístico para construcción de bodegas con vocación industrial el cual se 
comercializarán 24 lotes urbanizados y 11 bodecales, sobre un lote de 64.352 m2 que incluye una 
faja de reserva de la quebrada La Mosca. El proyecto posee un gran potencial logístico por estar 
ubicado sobre la vía Medellín Bogotá, eje articulador de la logística nacional, pensado para cada 
comprador construya su bodega adaptándolo a sus necesidades y con la ´posibilidad de reunir 
diferentes actividades industriales. Contará con amplios patios de maniobras, red contra incendio, 
planta de tratamiento de aguas residuales domésticas y los servicios básicos necesarios para su 
correcto funcionamiento 

 

 
Logistic+ contara con: 

 Portería de acceso y vigilancia 24 horas

 Salón múltiple

 Red contra incendios 

 Vías totalmente pavimentadas

 Alcantarillado y acueducto

 Planta de tratamiento de aguas residuales
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UBICACION 
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URBANISMO GENERAL 
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Especificaciones 
 
 
 

ESPECIFICACION DETALLE 
 
 
 

VIAS 

 
 
 

Vías Internas 

El ancho de la vía es de 13 Metros que 
incluyen 2 metros de andén a cada lado. Las 
vías se           entregan en pavimento, con detalles 
en otros materiales en puntos por definir. 
 

El retiro de cada casa es de 10 m desde 
donde termina el andén 

 
 

 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

Acueducto Acueducto veredal a punto cero del lote. 

Alcantarillado 
Redes de alcantarillado hasta el ingreso de 
cada lote que verterán a la PTAR 

 

Gas 
Red de Gas a punto cero del lote, para futura 
conexión por la empresa prestadora del 
servicio. 

Electricidad 
Red de Energía de EPM a punto cero del 
lote. 

Telecomunicaciones Ducto para telecomunicaciones. 

 
CERRAMIENT 

O 

Cerramiento con vecinos 
externos (linderos) 

Cerramiento perimetral contra vecinos en 
estacón inmunizado y alambre de púas. 

Cerramiento entre lotes 
(interiores) 

Se entrega la delimitación de los lotes con 
seto vivo. 

 

 
URBANISMO 

Y ZONAS 
COMUNES 

Iluminación 
Sistema de alumbrado público en las vías 
con redes subterráneas. 

Portería 
Portería de acceso según diseño 
arquitectónico. 

Salón Social De acuerdo con diseño arquitectónico. 

 

Otras zonas 
 

 

ESPECIFICACION DETALLE 
  

Solo esta permitido construir una bodega en cada lote. 
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 Índice de Ocupación y área de construcción: El índice de ocupación y el 
área máxima a construir es variable para cada lote y será informado al 
momento de la compra. Este índice quedará especificado en cuadro que 
hará parte del Reglamento de Propiedad Horizontal. 

La construcción del lote solo se podrá llevar a cabo una vez realizada la 
entrega del lote al propietario. Deberá además presentar a la 
administración de la copropiedad la licencia de construcción aprobada por 
planeación para su visto bueno para poder iniciar la construcción. 

El propietario deberá seguir las normas acordadas por la junta de 
copropietarios de acuerdo al manual de construcción que será entregado al 
momento del recibo del lote. 

El propietario se obliga a mantener su lote en buen estado, a contribuir con 
los gastos de la copropiedad según su índice y a acogerse a las normas 
aprobadas por la junta de la misma. Todo esto aplica al periodo en que el 
lote no se encuentre en construcción. 

 
 

 
 
 
 
 

CONSTRUCCION LOTE 

Para preservar la armonía del conjunto, se establecerá un manual 
que contempla los diferentes aspectos sobre la construcción de las 
bodegas 
Aunque los compradores tienen la posibilidad de diseñar su bodega 
se deberá conservar la armonía en el tipo de material para las 
fachadas, los cuales estarán descritas en el reglamento de propiedad 
horizontal. 

El retiro a linderos laterales y posterior es de minimo 5 mt. 
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NORMAS DE CONSTRUCCION 
 
 

 Estas normas de construcción están sujetas a las variaciones que exija el 

municipio de Guarne al momento de aprobar la licencia de construcción y 

reglamento de P.H.

 La clasificación del estrato y del avaluó catastral es potestad del municipio 

según los criterios que tenga fijado para esto. La sociedad promotora del 

proyecto no se compromete a una clasificación determinada del avalúo.

 La nomenclatura es provisional, la definitiva será la asignada por la oficina de 

planeación.

 Las dimensiones, ubicación y distribución de las zonas comunes serán las 

aprobadas por Planeación. Por esta razón pueden estar sujetas a 

modificaciones.

 Con el fin de garantizar la prestación de todos los servicios básicos al interior 

del parque industrial, es posible que al interior de los lotes en sus zonas de 

retiro se puedan eventualmente constituir servidumbres de servicios como 

acueducto, alcantarillado, energía, gas o RCI





Página 7 de 7 

 

 

 

GRUPO PROFESIONAL 
 
 

SOCIEDAD PROPIETARIA: Promotora Inmobiliaria Sereno S.A.S 

NIT. 901.182.915-2 

GERENCIA: Acierto Inmobiliario 

VENTAS: Acierto Inmobiliario 

CONSTRUCCIÓN Acierto Inmobiliario 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO: Mauricio Valencia – Soulland 

Carlos Mario Rodriguez - Arquitectos Urbanistas 

FIDUCIA: Alianza Fiduciaria 

BANCO: Bancolombia 
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