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Un derroche de lujo
Casas y apartamentos que son el sueño de muchos y que brindan

todas las comodidades son una realidad en Cali. Sofisticados
proyectos, materiales y sistemas de seguridad se imponen en estas

construcciones. Conozca las ventajas de vivir en un penthouse.
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Arquitectura
CON ESTILO
Ventanales, balcones con vistas especiales, habitaciones espaciosas
y salas de entretenimiento y ejercicio hacen parte de los diseños
arquitectónicos de los proyectos de vivienda más exclusivos en Cali.

C
onfort. Eso es lo que
buscan los comprado-
res en las viviendas
modernas, un concepto

por el cual las constructoras y agen-
cias inmobiliarias se esfuerzan cada
vez más para alcanzarlo.
La arquitectura expresa el confort
con características específicas que se
acercan a diseños “de lujo”: lugares
para vivir rodeados de comodidades
y espacios que no hacen parte de las
viviendas comunes.
Así lo explica Camilo Blandón, ar-
quitecto independiente que desarro-
lla diseños para los enamorados de
las casas de ensueño.
Y esta es una tendencia mundial. Una
de las viviendas más codiciadas de la
soleada ciudad estadounidense Mia-
mi es, a su vez, el pent-house más
costoso del distrito financiero, Bric-

Pasa a la Página 6
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kell. La principal característica de este lugar
es que le da la posibilidad al comprador de
diseñar junto al mundialmente reconocido
arquitecto uruguayo, Carlos Ott, su vi-
vienda. Y como si fuera poco, el propietario
contará con 10.500 pies cuadrados para
construir.
El apartamento, ejemplo del estilo de vida
que muchos compradores buscan, además
ofrece vistas espectaculares de la bahía Bis-
cayne, el mar Atlántico y Downtown Miami.
Estaría equipado con bodega de vinos, una
terraza y sala de estar expansiva al aire libre,
piscina interior, elevador privado, parqueo
robótico, tecnología con reconocimiento fa-
cial y biométrica y televisor espejo.
Blandón indica que ese ‘modelo’ contiene
varias de las peticiones de los compradores
en el mercado actual. “Generalmente bus-
can una vivienda con carácter, de plantas
abiertas (con ninguna o pocas paredes que
dividan los espacios al interior); con salas
amplias de ejercicio y entretenimiento, ba-
ños espaciosos, una muy buena ubicación,

Mezcla de ambos mundos

Para Camilo Blandón las casas de alto nivel requieren de diseños que contemplen las
exigencias de la actualidad y que cuiden los detalles.
“En Cali, especialmente en zonas campestres, se puede ver que las constructoras han
desarrollado casas y apartamentos con acabados modernos, elegantes, amplios y con vasta
iluminación, cuyo diseño se relaciona perfectamente con el ambiente en el que se encuentra.
Es decir, la casa pega con su entorno, se ve bien. Eso es lo que los arquitectos, a nivel
mundial, buscan desarrollar en las viviendas de alto nivel”, comenta Blandón.
Y aunque las fachadas y los diseños varían, Blandón precisa que son tendencia aquellos
exteriores de tipo contemporáneo, en los que predominan los ventanales y los balcones.

Viene de la Página 4
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preferiblemente en un entorno campestre y
habitaciones enormes con vestier o ves-
tidor”, precisa el arquitecto.
Aunque hay quienes creen que dichos di-
seños son propios de otros países, las cons-
tructoras que desarrollan proyectos urbanís-
ticosenCali también ledana loscompradores
la opción de tener un apartamento o casa con
todas las comodidades con las que sueña.
La mayoría de estos se construyen en el
codiciado sector Pance y en el norte de
Jamundí, el municipio del área de influencia
de Cali con mayor proyección en el de-
sarrollo urbanístico, según Camacol; ade-
más, el Oeste, pulmón de la capital va-
llecaucana y Dapa, catalogado por espe-
cialistas como el nuevo barrio campestre de
la Sucursal del Cielo, albergan estos pro-
yectos de ensueño.

Que los habitantes puedan disfrutar del paisaje circundante, ese es el objetivo de los arquitectos de las viviendas de alto nivel.
FOTOS: FOTOLIA / EL PAÍS

Ventanas que dan vida

La iluminación natural es una tendencia en cuanto a los diseños de apartamentos y casas.
Para hacerla posible, los arquitectos disponen de las paredes para hacer ventanales grandes
que permitan que la luz del sol entre y no se requiera el uso de iluminación artificial. Además,
estos facilitan la ventilación natural, ya que las corrientes de aire ingresan a la construcción y
mejoran el clima interior. Ello favorece directamente al medio ambiente, al reducir
notablemente el consumo de energía, señalan expertos.

Pasa a la Página 8
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Zonas para estar en familia

Las zonas sociales son un punto importante dentro del diseño arquitectónico de este tipo de
viviendas, señala el arquitecto Camilo Blandón.
El profesional indica que espacios como la sala de star, los balcones y los jardines se
caracterizan por ser amplios, con pocas paredes (o ninguna) y con una relación intrínseca
con la decoración.
“Desde lo arquitectónico se busca que cuenten con iluminación y ventilación natural y vistas
especiales, pero la decoración complementa ese trabajo creando atmósferas de tranquilidad”,
asegura.

Constructoras como Habitek, Alpes, Bo-
lívar, Inacar, Artefacto, JM Inmobiliaria,
Jaramillo Mora, Solanillas, Buenavista, Ver-
de Alfaguara, Juri Constructores y Cusezar
comandan la oferta de los proyectos de
vivienda más exclusivos.
Precisamente Cusezar está desarrollando el
proyecto de apartamentos Mirador del Oes-
te, cuyos diseños “se basan en poder ofre-
cerles a los clientes diferentes alternativas
para sus necesidades desde el punto de
vista arquitectónico”, menciona el inge-
niero Silvio Velasco, de dicha constructora.
Su arquitectura moderna se aprecia en la
volumetría del edificio y sus apartamentos
cumplen con las características del modelo
de vivienda moderno y exclusivo: están
ubicados en el barrio residencial Santa Te-
resita, en el Oeste, cuentan con balcón de
gran tamaño con una vista espectacular,
acabados modernos y su diseño permite
ventilación cruzada en todos sus espacios,
lo cual genera una temperatura interna
inferior a la del resto de la ciudad.
Por supuesto, estos proyectos son solo una
pequeña muestra de la oferta de lujo que
usted puede encontrar en la ciudad.

Viene de la Página 7
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LTURAAconfort
Los penthouse, apartamentos ubicados en el último piso de un
edificio, con amplias zonas sociales, acabados exclusivos y zonas
húmedas privadas, se han convertido en un paraíso terrenal.

Cocinas lujosas

Estas viviendas,
regularmente, utilizan
cocinas abiertas,
dotadas con alta
tecnología en
herrajes, acabados y
superficies de
mármol, granito y
quarztone. Los pisos
pueden ser de
porcelanato o mármol
de alta gama.

&
Pasa a la Página 16
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N
o son muchos quie-
nes pueden disfrutar
de la exclusividad, el
lujo, la comodidad y

la seguridad que solo puede otorgar
un penthouse, llamado así por ser el
apartamento del último piso de un
edificio.
Estas viviendas especiales “nacie-
ron hacia el año 1920, cuando se dio
el gran auge de los edificios altos en
New York. Por aquella época el úl-
timo piso era el apartamento más
diferenciado y con más lujos y por lo
tanto el más llamativo”, asegura
Felipe Lerma, arquitecto y director
de Colectivo Creativo.
Los generosos y lujosos espacios
sociales, acabados exclusivos y zo-
nas húmedas privadas son algunas
de las características únicas que
distinguen a los penthouse de los
apartamentos comunes.
La construcción y distribución en un
penthouse es muy diversa. Varía
dependiendo del diseño arquitec-
tónico que tenga cada edificio, el
sector donde se ubique, el área y las

necesidades del propietario. Así,
puede haber un penthouse con una
sola habitación pero con amplias
áreas sociales, hasta otros con cinco
o más cuartos, cada uno con baño y
vestier.
De acuerdo con Fredy Colorado, ge-
rente de Fácil Inmobiliario, “en al-
gunos edificios puede haber cuatro
apartamentos por piso y en el último
estar el penthouse, con un área que
equivale a la de dos apartamentos
de los pisos inferiores”.
Aunque el arquitecto Felipe Lerma
afirma que estas viviendas no tie-
nen una área estandarizada, se dice
que generalmente llegan a tener
más de 200 metros cuadrados. Sin
embargo, contructores aseguran
que el área de un penthouse de-
pende de la antigüedad del edificio y
de su área. De forma que los más
antiguos y pequeños tendrán pen-
thouse también menos amplios.
El hecho que un penthouse cuente
con áreas amplias, denota una ma-
yor comodidad, así como mayor lujo
y confort, de ahí el alto costo de
estos super apartamentos. “Por uno
de ellos se puede pagar desde 480
millones hasta 3.000 millones de
pesos. Este es el valor por metro
cuadrado más caro. Entre más alto el
piso más costoso es”, señala Co-
lorado.
Normalmente, los penthouse tienen
además mayor cantidad de par-
queaderos que los apartamentos de
pisos inferiores.
Algunos cuentan incluso con un
ascensor que deja a sus residentes
dentro del mismo apartamento”, ex-
plica Ana María Arango, Asesora de
JM Inmobilaria.
Otro punto a favor de los penthouse
es que ofrecen la posibilidad de que
los propietarios los compren antes
de ser construidos, pues así el due-
ño puede distribuir los espacios a su
gusto”, advierte el arquitecto Diego
Morales.

Estos apartamentos tienen una mayor iluminación, pues
por la altura tienen menos elementos que bloqueen la luz.
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Características que los distinguen

■ El penthouse cuenta con varias zonas para
disfrutar al aire libre, las cuales le imprimen al
apartamento un estilo marcado por la elegancia,
el lujo y el confort.
■ La mayoría de estas viviendas tienen en la
terraza piscina, jacuzzi y baño turco privados.
■ Las suites, es decir, las habitaciones de los
penthouse, son tan grandes que su área es mayor

a la de los apartamentos de pisos inferiores. Tienen
vestier, closet y baño, algunos con jacuzzi.
■ Este inmueble, al estar ubicado en el último
piso, no tiene vecinos en la parte superior, lo cual
le proporciona un nivel de privacidad adicional.
“Además, el piso alto - señala el arquitecto Diego
Morales-, hace que sus propietarios gocen de la
mejor vista de la ciudad”.

Consejos de experto

El arquitecto Felipe Lerma recomienda
aprovechar la iluminación natural del
penthouse. Además, aconseja
conectar muy bien las zonas sociales
con las terrazas o las habitaciones
principales, pues esto genera una
mejor amplitud e iluminación en la
vivienda.

Viene de la Página 14
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aterialesM
en evolución
Hoy los productos preferidos para construir propician
obras más limpias y livianas. El porcelanato y el
sistema Drywall, algunos de ellos. Escoja los de su
vivienda, según sus necesidades.

C
ada vez el mercado de materiales y acabados
sorprende con elementos que hacen posible dis-
frutar sensaciones muy agradables dentro del
hogar.

Son muchos los productos que cumplen este objetivo. Entre
ellos las cerámicas, que hoy se usan más que todo en el baño y
la cocina. En el primer espacio, por ejemplo, algunas traen
diseños de plantas de bambú con las que se puede simular un
jardín a base de esta especie de gramínea.
El mundo de las pinturas también trae novedades interesantes.
Así lo indica Salomón Hidalgo, gerente de Sodimac Cali, al
recordar que las hay ecológicas libres de plomo, antihongos y
lavables, aptas para diferentes tipos de espacios.
Esto, sin olvidar su aporte en el embellecimiento de los
espacios, para lo cual, “lo importante es identificar algunos
cambios puntuales y estratégicos que provocarán la trans-
formación del lugar”, advierte Érika Taubert, de Homecenter.
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El momento del porcelanato

Para los pisos, este material es uno de los más usados actualmente, de
acuerdo con el vocero de Sodimac Cali, en tanto que la cerámica es más
utilizada en baños y cocinas.
“Viene en grandes formatos, de 80 x 80 centímetros y en colores que
permiten crear excelentes contrastes”, agrega el experto, al destacar las
ventajas en cuanto al mantenimiento, la limpieza y la frescura que le
imprime este material a los espacios.
Por otro lado, la madera y el mármol, como también por las piedras
naturales son tendencia en las casas campestres, ya que permiten estar
en armonía con los espacios rústicos.

Más livianos

Hoy, además del ladrillo, se usan
otros materiales como las placas
del sistema de construcción
liviano, conocido también como
Drywall, que se pueden emplear
en paredes, techos y divisiones.
Con este material se pueden
realizar obras mucho más
ligeras y limpias que ofrecen la
posibilidad, además, de recubrir
las partes interiores con
aislantes térmicos y acústicos,
que redundan en bienestar para
los habitantes del hogar.

Uno para cada necesidad

Antes de elegir materiales para los diferentes sitios del hogar, tenga
en cuenta el tipo de ambiente y el área que va a revestir. En materia
de pisos, por ejemplo, hágase las siguientes preguntas: ¿El área es
muy transitada?, ¿cada cuánto necesita mantenimiento?, ¿en casa
hay niños y mascotas?, ¿el ambiente es húmedo?
Pero en cualquier caso, lo mejor es consultar con expertos sobre el
mantenimiento recomendado para cada producto en particular, ya
sea para interiores o para espacios a la intemperie.
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LÍMITES

Para vivir sin

Áreas que por su gran dimensión parecen no tener fronteras y
espacios en los que se puede disfrutar de distintos
ambientes, son algunas características que
distinguen a las viviendas de alto costo. La
naturaleza, una protagonista clave.

Á
reas especialmente genero-
sas, con acabados de lujo y
materiales de alta calidad en
las que se puede disfrutar a

plenitud de cualquier actividad. Así po-
drían definirse las viviendas de alto costo,
tanto las que se edifican en los estratos
altos de la parte urbana, como las de
entornos campestres.
En cuanto a la extensión total de estos
proyectos se sabe que pueden alcanzar
los 1.800 metros cuadrados, suficiente
espacio para crear y diseñar salones,
alcobas, cocinas, baños y otros espacios,
a gusto del propietario.

Pasa a la Página 24
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La sostenibilidad es clave

Una tendencia que va en
aumento en los proyectos de
vivienda es el uso de sistemas
fotovoltaicos para
aprovechar la energía del sol.
Según expertos, no es por un
tema de ahorro económico,
sino para estar a tono con la
sostenibilidad. Asimismo,
tienen gran altura que ayuda
con la ventilación para evitar
el aire acondicionado.

“En estas construcciones solo la alcoba
principal puede tener el área que normal-
mente tiene una casa o un apartamento, es
decir, entre 90 y 120 metros cuadrados”, tal
como lo confirma el arquitecto y docente
universitario Carlos Humberto Vásquez.
Con tan enormes dimensiones es de es-
perarse que estas habitaciones cuenten con
sala privada de televisión y otros lugares de
descanso, donde hay cabida para poltronas
reclinomáticas o camas gigantes, agrega el
arquitecto, quien trabaja en este tipo de
proyectos con su colega, María Fernanda
Vásquez.
También suelen contar con 12 parquea-
deros para diferentes tipos de automóviles y
motocicletas; dormitorios para el personal
de escoltas y seguridad, así como zona de
monitoreo de sistemas tecnológicos, que
incluyen inteligencia o domótica (sistemas
inteligentes).
Por lo general estas construcciones están
ubicadas en sectores de Cali como Par-
celaciones Pance y el Kilómetro 18, o tam-
bién en alrededores de municipios como
Jamundí y Yumbo. En este último, por
ejemplo, figura el corregimiento de Dapa,

Viene de la Página 22
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una zona muy apetecida por las familias por
su paisaje y buen clima.
“En haciendas o fincas también son usuales
estos complejos habitacionales, y en ge-
neral, donde exista la posibilidad de de-
sarrollarlos, complementa el profesional.

Creatividad sin fronteras
Para el arquitecto caleño Emilio Hernández,
un aspecto a favor en estos proyectos de
vivienda es que no existen límites, y esto va
más allá de las áreas amplias que se pueden
manejar, porque también se le puede dar
rienda suelta a la creatividad.
“Se puede hacer realidad, por ejemplo, el
anhelo de tener una casa en una montaña,
frente al mar o en cualquier lugar que se
desee”. Eso sí, aclara, que lo más im-
portante de estas viviendas es su ubicación.
“Los lugares más lindos, con mejores vistas
y mejor vecindario siempre son los más
costosos y la gente hace grandes inver-
siones con la seguridad de que va a estar en
un buen lugar y de que su vivienda se va a
valorizar muy fácilmente. Así, al momento
en que la quieran vender, costará mucho
dinero”, enfatiza el profesional, quien tam-
bién es escultor.

Espacios para estar
Los grandes espacios propician la posi-
bilidad de contar con distintos sitios o
rincones mágicos para disfrutar la vivien-
da. Comedores de hasta 18 puestos tienen
cabida en estas construcciones, así como
salas con varios ambientes, tales como
zona de piano, muebles y poltronas más
grandes de lo tradicional y esculturas. “Lo
que uno trata es que dentro de ese gran
espacio, se manejen distintos ambientes
para la familia”, puntualiza el arquitecto
Vásquez.

Naturaleza dentro de casa

Una de las tendencias que se mantiene
con el paso del tiempo es la presencia de
espacios verdes dentro de la vivienda, los
cuales permiten disfrutar de muchos
recursos naturales, como cascadas en las
paredes, también llamados muros
‘llorones’, variedad de jardines y zonas de
prado, aún en construcciones urbanas.
Todo depende del gusto de cada familia
para ambientar sus espacios, “porque una
vivienda es para una persona como su
templo”, tal como lo afirma el arquitecto
Emilio Hernández.
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para disfrutar
Las zonas de entretenimiento son
parte esencial de la oferta de confort
en los proyectos de vivienda de alto
nivel. Canchas de squash, cocinas al
aire libre y solárium hacen parte de
los atractivos.

Los diseños de las piscinas en los conjuntos
de casas o apartamentos de alto nivel son
variados y modernos. Actualmente son ten-
dencia las ‘piscinas infinitas’.

L
o que se conoce como ‘zo-
nas comunes’ dentro de las
unidades residenciales o de-
sarrollos urbanísticos migró

a un nuevo concepto que acoge la di-
versión en familia. En los proyectos de
vivienda de alto nivel estos espacios se
conocen como zonas de entretenimiento
y, en algunos casos, como Club house,
lugares en los que todos los miembros de
una familia encontrarán algo divertido
para hacer.
Para los especialistas del portal web
Arkiplus, las zonas de entretenimiento
son uno de los 10 requerimientos más
usuales de compradores de alto nivel.
Señalan que las cocinas al aire libre son
un plus que ofrecen las viviendas de lujo.
Grandes piscinas y bañeras de hidro-
masaje también hacen parte de la lista
de lo que buscan los compradores y , por
supuesto, de los constructores, según el
portal Arkiplus. Y esto lo confirma An-
drés Castaño, arquitecto caleño. Sin em-
bargo, Castaño destaca otro elemento
importante: “ahora en Cali vemos cada
vez con mayor frecuencia que las cons-
tructoras incluyen en el diseño de las
zonas de entretenimiento salones de
negocios, gimnasio, turco y sauna para
complementar la oferta”.
En esa amplia gama local se destaca en
ese aspecto Naturezza, proyecto de apar-
tamentos de Constructora Alpes. Siguien-
do por el eje central del acceso al con-
dominio campestre, el visitante llega a la
zona húmeda que consta de baños, turco,

SPACIOSE



Metro X Metro 27

sauna, gimnasio, solárium, una piscina para
niños, una familiar y otra de carácter de-
portivo.
En el segundo nivel de la portería de ese
conjunto se encuentra un gran salón social
con la capacidad de subdividirse en múltiples
espacios dependiendo de las necesidades:
una cocineta, depósito y salida a terraza con
jardines. Y bajo de la portería, en el segundo
sótano, se encuentran dos canchas de squash
con acceso desde el primer piso por medio de
escaleras y ascensor.
El exclusivo proyecto Reserva de Pance de la
constructora Jaramillo Mora también tiene
amplias piscinas, turco y gimnasio. Además,
cuenta con canchas recreativas para todos.
Estas zonas de entretenimiento se suman a la
oferta del condominio campestre de casas
con áreas excepcionales.
En Pance también se encuentra Essenza,
condominio de 29 casas exclusivas que
cuenta con dos jacuzzis, espacio para gim-
nasio, amplias zonas verdes y una aco-
gedora zona social.
La naturaleza también hace parte de las
nuevas zonas de entretenimiento. Así ocu-
rre en Cascadas de Dapa, un desarrollo
urbanístico único en el que sus habitantes
pueden disfrutar de cascadas, charcos y
numerosos senderos ecológicos. Con esto
queda demostrado que en Cali la oferta de
vivienda es completa.

Zona de diversión
Las zonas de juegos para niños son también parte de la oferta de entretenimiento de los
condominios o conjuntos de viviendas de alto nivel. El arquitecto Andrés Castaño dice que
aunque son tradicionales en los diseños de diferentes proyectos, ahora se incluyen nuevos
juegos más atractivos para los niños.

Cocina al aire libre
Los especialistas de Arkiplus destacan
que las cocinas al aire libre se convierten
en uno de los requisitos dentro de los
proyectos de vivienda de alto nivel. Estas
hacen parte de algunos de los proyectos
que se construyen en Cali.
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Ya viene la feria
CONSTRUHOGAR
Entre el 4 y el 7 de mayo
Fenalco Valle realizará
esta feria con una
completa oferta de
productos y servicios del
sector inmobiliario, la
construcción y el hogar.

L
as más importantes construc-
toras e inmobiliarias de Cali se
darán cita entre el 4 y 7 de
mayo próximos, en el Centro de

Eventos Valle del Pacífico en ConstruHogar
2017, la primera Feria de este tipo que
realiza la Federación Colombiana de Co-
merciantes, Fenalco Valle del Cauca.
Construhogar es la primera feria inmobi-
liaria y de construcción que reúne al más
grande clúster de la región, con la par-
ticipación de un centenar de empresas que
ofrecerán productos y servicios de la cadena
de valor de la construcción (proyectos nue-
vos, usados, avalúos, comerciales), así como
una amplia oferta de productos que le dan
vida al hogar.
Sobre la importancia del evento, la directora
ejecutiva de Fenalco Valle, Gladys Barona
de Conde, expresa que “El Valle del Cauca
es uno de los departamentos donde se
vienen haciendo mayores inversiones para
la compra de vivienda nueva, especialmente
en Cali”. Además, recuerda que en 2016 se
comercializaron más de 21 mil unidades
habitacionales, lo que representó el 13% del

EVENTO
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total de viviendas vendidas en Colombia.
Entre las razones que han generado este
crecimiento urbanístico se cuenta el bajo
precio de la tierra que registra la capital del
Valle del Cauca, con respecto a otras ciu-
dades del país. Otro punto importante ra-
dica en las remesas que siguen dinami-
zando la economía del país y la región, pues
llegan directamente a sectores como la
construcción y el comercio.

Más atractivos
ConstruHogar contará, además, con Feria
Comercial, Ronda de Negocios y Jornada
Académica, al igual que atractivos para la
familia, como tendencias en decoración,
Feng Shui, clases de cocina y recreación
infantil.
Dada la variada oferta de productos y ser-
vicios durante esta novedosa feria, se espera
la presencia de por lo menos 40.000 vi-
sitantes del Suroccidente colombiano e in-
cluso, de Bogotá, Medellín, el Eje Cafetero y
colombianos radicados en Madrid, Nueva
York y Miami.
Con ConstruHogar se ratificará que Cali
actualmente es el lugar perfecto para in-
vertir en vivienda nueva o usada y que este
año se consolidará mucho más el sector de
los avalúos, venta de inmuebles, arren-
damientos, servicios, hogar y decoración.
Todo está dispuesto para que los asistentes
a esta vitrina inmobiliaria conozcan en un
mismo lugar todas las novedades que ofre-
cen las empresas participantes.
Recuerde que es el tiempo de invertir en
vivienda y ConstruHogar reúne bajo un
mismo techo las mejores opciones.

Cali y la región viven un buen momento en oferta de vivienda nueva y usada.

Si desea obtener más
información sobre la Feria
ConstruHogar 2017 de la
Federación Colombiana de
Comerciantes Fenalco Valle

del Cauca, puede
comunicarse al teléfono en

Cali: 898 35 09.
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SEGURIDAD

PROTOCOLOS DE

En los edificios o unidades residenciales los software
especializados en control de acceso permiten garantizar una mayor
seguridad. Escaneos de la cédula y registro de la huella digital
hacen parte de estos avanzados sistemas.

A
los porteros de las unidades

residenciales o los edificios
más exclusivos de la ciudad ya
no les basta con preguntarle al

visitante el apartamento hacia el que se
dirige para autorizarle la entrada.
Ahora, la persona debe dar su nombre
completo, registrar su huella digital, per-
mitir que se le tome una foto y que se
escanee su cédula.
A través de software especializados de
control de acceso, las compañías pres-
tadoras de este servicio han fortalecido
la seguridad en las viviendas.
Por eso, los guardas, además de registrar
el lugar hacia donde se dirige el vi-
sitante, anotan también la hora de su
ingreso y salida y los elementos que
porta.
Todos estos protocolos de seguridad, los
cuales se ejecutan tradicionalmente de
forma manual, es decir, el mismo portero
registra los datos básicos del visitante por
medio de minutas, también se pueden

aplicar de manera tecnológica. En este
caso un software especializado es el que
registra el ingreso de las personas.
Con estas alternativas se logra llevar un
control de asistencia y un historial del
personal que ingresa. “Toda la información
queda almacenada de forma digital, por
ello, cuando se necesita buscar o revisar
un evento en particular ocurrido en días
pasados se puede encontrar fácilmen-
te. Igualmente, si se presenta al-
guna queja ante la administración
o en la portería, se puede resolver
rápido”, asegura Jhonny López, In-
geniero de Proyectos en Seguridad Atlas.
Generalmente, los sistemas de control de
acceso en conjuntos residenciales se apli-
can en los visitantes. Pero también se hacen
controles al ingreso de vehículos.
De acuerdo con Germán Andrés Perdomo,
Gerente Comercial de Master Trading Co-
lombia, la implementación de estos sis-
temas de seguridad tecnológicos han per-

LOS PASOS DEL CONTROL
Jhonny López, Ingeniero de Proyectos en Seguridad Atlas, explica paso
a paso el protocolo que se cumple con los controles tecnológicos:
■ El personal de seguridad le pregunta al visitante hacia dónde se dirige.
■Confirma con los residentes que la persona esté autorizada para
entrar.
■ Se registra la huella digital de la persona por medio de un lector
biométrico.
■ Se le toma una foto.
■ Entonces se registra el nombre y cédula.
■ Se revisa si lleva elementos extras como un paquete o una bicicleta.
■ Al salir de la unidad, la persona debe identificarse de nuevo con su
huella digital, momento en el cual queda registrada su hora de salida.

Pasa a la Página 32
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15
segundos tarda el proceso

de registro del visitante
(huella dactilar, fotografía y

lectura de cédula)

200
personas, en promedio,
visitan al día unidades
residenciales, según
Germán Perdomo.
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mitido que los guardas puedan cumplir con
su rol de vigilancia.
Además, el experto asegura que el software
implementado tiene varias ventajas. Entre
ellas que “permite determinar la cantidad
de personas que efectivamente están vi-
sitando la unidad residencial y las áreas en
las que se encuentran. Igualmente, con la
base de datos que arroja el software, se
pueden conocer los horarios pico de los
visitantes”.
De hecho, el sistema emite una alerta
cuando se excede el tiempo de visita o se
violan los horarios permitidos. Asimismo,en
caso de un reporte negativo por parte del
propietario del apartamento, el sistema
puede bloquear y denegar el ingreso de una
persona.
Para los visitantes, “realizar el registro de
ingreso por medio de un software les
genera comodidad, pues saben que hay
un control y eso los hace sentir más
seguros en la unidad residencial”, asegura
Perdomo.

CONTROL DE RESIDENTES

VALIDACIÓN DE
DOCUMENTOS
Para complementar el registro de ingreso,
Germán Perdomo, gerente comercial de
Master Trading, cuenta que al visitante se le
solicita la cédula, porque el sistema utilizado
solo lee este documento y porque el
código de barras de la cédula tiene mucha
seguridad y es muy difícil de vulnerar”.
Luego, el operario, quien está manejando
el software, pasa el documento por un
lector de cédulas y este hace una
validación de la huella dactilar contra la del
documento.
“La persona debe poner el índice derecho
en el lector y el sistema compara la huella
del documento de identidad con la física”,
explica Perdomo.

SISTEMA DE CONTROL DE AUTOS
Es un sistema utilizado en residentes que tiene varias tecnologías,
pero las más comunes son la lectura de placa y la validación de
rostro. Según Perdomo, “el software valida que la placa y el
rostro estén autorizados para abrir las puertas, en ese instante se
genera una fotografía del conductor y del vehículo y queda
registrado junto con la hora de ingreso”.
Gracias a esta tecnología, ¨Perdomo anota que los porteros
pueden ocuparse mejor de su tarea de vigilancia “el guarda puede
observar el carro al interior con mayor precisión para ver con quién
llega el residente y si no es alguien conocido, reportarlo”.

La primera vez que ingresa un visitante se le hace un registro
fotográfico facial. El sistema la guarda y así cuando la persona
regrese otro día, solo debe registrar la huella.
”La cámara está ubicada siempre en un mismo sitio. Aunque a la
persona ya se le ha indicado que se le tomará una foto, a veces ni se
da cuenta del momento en que ocurre todo el proceso, porque dura
solo unos cuantos segundos”, cuenta Germán Perdomo, Gerente
Comercial de Master Trading Colombia.
Para los propietarios el registro es diferente. “Se les toma una
fotografía desde tres ángulos, la cual queda archivada en el software.
Cuando la persona ingresa a la unidad mira la cámara, esta hace el
reconocimiento y si corresponde con la información almacenada, le
abre, sino no le permite el ingreso”, cuenta Perdomo.

Viene de la Página 31
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