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9 Meléndez Amatista Aptos $118.500.000 317 434 0241, 317 441 9782
10 Jaramillo Mora Lantana Aptos $118.504.000 398 9902
11 JM Inmobiliaria Barceló Aptos $195.000.000 661 0000, 318 586 5552
12 Marval San Rafael Aptos $201.400.000 485 0640, 314 295 8765
13 Jaramillo Mora K-106 Rattán Aptos $199.850.000 317 641 2102, 685 1717
14 Constructora Klahr Kolibrí del Refugio Aptos $199.000.000 667 3044
15 Marval San Gabriel Aptos $209.645.000 485 0640, 314 295 8765
16 Bolívar Aurora Aptos $208.600.000 311 334 4168, 311 353 8856
17 Solanillas Entreverdes Bochalema Aptos $208.000.000 339 7182, 317 401 5870
18 Marval Santa Ana Aptos $222.357.000 485 0640, 314 295 8765
19 Mecon Montiel Aptos $185.000.000 320 632 3501
20 Bolívar Mirasol Casas $224.700.000 311 334 4168, 311 353 8856
21 Jaramillo Mora Cedro Aptos $237.700.000 317 440 0172, 318 341 1914
22 IC Prefabricados Sayab Aptos $240.000.000 685 6500, 315 491 3988
23 Marval Masari Aptos $253.657.000 485 0640, 314 295 8765
24 Bolívar Lagos de la Bocha Aptos $263.900.000 485 3330, 320 551 7927
25 IC Constructora Hacienda Real Aptos $277.000.000 313 252 0249
26 Marval San Miguel Aptos $256.758.000 485 0640, 314 295 8765
27 Marval Moretti Aptos $271.395.000 485 0640, 314 295 8765
28 Meléndez Firenze Aptos $249.451.000 317 645 1708
29 Jaramillo Mora Marbella Aptos $276.700.000 314 814 5559
30 Jaramillo Mora Banyo Aptos $297.600.000 398 9903
31 Incol Lomas Altas Aptos $316.638.594 317 367 1917
32 Meléndez Indigo Aptos $308.979.824 317 4779
33 Jaramillo Mora Chelo Aptos $364.800.000 318 312 5745, 316 830 0867
34 Jaramillo Mora Madero Aptos $400.700.000 398 9911
35 Meléndez Parque Krabi Aptos $402.911.165 318 2525, 317 433 2943
36 Habitek Barcelona Aptos $406.435.000 310 384 9730
37 Habitek Liverpool Aptos $417.609.500 310 384 9730, 373 4040
38 Alpes Altana Aptos $442.059.000 485 8000 Ext: 501
39 Habitek Verona Aptos $454.300.000 310 384 9730, 373 4040
40 Marval Ankara Aptos $466.361.000 485 0640, 314 295 8765
41 Solanillas Antares Pance Aptos $492.087.982 310 453 0017
42 JM Inmobiliaria Lomas del Rìo lotes $449.950.000 661 0000, 310 591 8356
43 Inacar Tirreno Aptos $527.000.000 555 5457, 315 325 7282
44 Bolívar Reserva Campestre Aptos $550.600.000 486 5008, 320 551 7951
45 J M Inmobiliaria Matisse Aptos $644.598.000 318 708 3524
46 Habitek Central Park Aptos $697.783.560 373 4040/, 310 384 9730
47 Alpes Naturezza Condom. Camp. Aptos $679.782.000 485 8000 Ext. 701-03
48 Artefacto Constructores Cántico 43 Aptos $684.150.000 395 6877, 317 886 6055
49 Jaramillo Mora Tikkal Aptos $785.532.826 317 363 5902, 316 830 0867
50 Bolívar Scala Aptos $846.700.000 486 5008, 320 551 7951
51 Jaramillo Mora Reserva de Pance Casas $890.210.000 311 383 7620, 320 959 2411
52 JM Inmobiliaria Ayre 122 Aptos $932.912.200 316 693 0676, 316 831 4808
53 Jaramillo Mora Dacota Aptos $950.000.000 311 737 9988, 685 1717
54 Epic Constructores Tao Luxury Living Aptos $1.039.709.250 321 804 4511, 372 5226
55 Solanillas Umbría Garden Aptos $1.262.750.000 310 595 7919
56 Edificando espacios Ventovita Condominio Casas $1.650.000.000 3956877-3178866055
57 JM Inmobiliaria Prati Aptos $1.722.000.000 6548944- 3112574563
58 Cusezar Pradera Aptos $112.000.000 3232219227
59 Meléndez Jade Aptos $196.657.154 317 441 9782

ZONA SUR-PANCE
Pin Constructora Proyecto Tipo Precio desde Teléfonos

Precios sujetos a modificación
Viene de la página 5
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Cali, con dinámica inmobiliaria ‘creciente’
Colprensa
La capital del Valle del Cauca es una de
las seis ciudades que registraron
incrementos conservadores en su
dinámica inmobiliaria, según señaló un
estudio del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, Igac, el Departamento Nacional
de Planeación, DNP, y el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística,
Dane. La investigación concluyó que la

dinámica inmobiliaria del país durante
2017 presentó una desaceleración por
factores como la sobreoferta de
vivienda, el desempleo, la caída del
Índice de Precios al Consumidor (IPC),
los cambios en las normas de uso y la
escasez de suelo.
El Igac explicó que la ciudad presentó
un buen estado de infraestructura vial,
parques y equipamientos.
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UN ESTILO
FUERA DE LO

NORMAL
Embellecer los espacios con
distintas tendencias y épocas es lo
que permite el estilo ecléctico.
Reutilice accesorios de diferentes
orígenes con un toque personal.

U
na lámpara
de araña
antigua, un
sofá clásico

heredado de la abuela,
mesas modernas de líneas
simples y un tapete ar-
tesanal, es una combina-
ción típica del estilo ecléc-
tico que se puede llevar a
una sala de la casa.
Así lo confirma Lina Ma-
ría Borrero Urrutia, dise-
ñadora industrial, dedica-
da al diseño y decoración
interior, al explicar que
“una mezcla de elemen-
tos decorativos y muebles
de diferentes tendencias
para formar un espacio
armónico es lo que define
este tipo de decoración”.
Sin embargo, con fre-

cuencia hay quienes lo
logran de manera natural,
conforme a sus gustos y
deseos, pero no son cons-
cientes de que están apli-
cando los principios de
este estilo.
Asimismo, Martha Ga-
briella Tejada, diseñado-
ra y decoradora de es-
pacios del Instituto de
Arte de Cali, Indearte,
enfatiza que el estilo

ecléctico se refiere a una
“decoración en que se
combinan objetos de di-
ferentes épocas, así como
texturas y materiales de
todo tipo, como madera,
cristal, metales, forja,
plástico, sin que esto re-
sulte en una decoración
pesada”.
El eclecticismo es una
tendencia nacida durante
la ilustración, en el siglo
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XVIII. Cuenta Patricia
Cabal, interiorista, que
“luego de su cúspide en
siglos pasados, nos ha
acompañado silenciosa-
mente, sin ser muy di-
vulgado, pero siempre ha
estado presente”.
Gracias a que se adapta a
todos los espacios, esta
tendencia es una de las
más usadas actualmente
en casas y apartamentos,
pues brinda además mu-
cha libertad para crear
espacios con mucha per-
sonalidad, pero que no
siguen una misma línea.
De hecho, “si se habla de
decoración contemporá-
nea la persona se remite a
materiales como acero
inoxidable o metales pu-
lidos y si se menciona lo
rústico, se piensa en ma-
dera con acabados en-
vejecidos o cueros des-
gastados. Pero esto no
sucede con el estilo
ecléctico, porque no tie-
ne un parámetro defini-
do”, agrega Borrero.
Sin embargo, debe ser
usado con precaución.
Para obtener la perfec-
ción en el estilo ecléctico,
según la decoradora Te-
jada, los manteles, alfom-
bras, cortinas y otros ele-
mentos que se elijan de-
ben ser mezclados man-
teniendo una unidad en
el color (sin que esto im-
plique usar el mismo en
todo), aportando así ar-
monía y equilibrio a la
composición.
La idea, además, es evi-

tar mantener un tipo
constante de decoración
o que los elementos dis-
puestos combinen por
completo entre sí.
Aunque parezca que este
estilo de decoración se ba-
saenelazar,noesasí,pues
la mezcla debe estar pen-
sada dentro de un patrón
que no se percibe aprimera
vista, pero que le da ar-
monía al ambiente”, acon-
seja la profesional Cabal.
No se puede olvidar que
en una decoración ecléc-
tica cada pieza forma
parte de un todo, por eso
es importante que todas
las piezas se vean en con-
junto armoniosas.

La saturación puede re-
sultar interesante, pero
con medida e inteligen-
cia. Por ejemplo, una pa-
red llena de cuadros, to-
dos con marcos diferen-
tes es agradable, pero si
se está contrastando con
algo coherente en la sala,
en la mesa de centro y si
tiene alguna distancia
apropiada con el sofá”,
afirma Borrero.

El mobiliario
Los muebles de madera o
cuero son ideales para
usar en un estilo ecléc-
tico, pues permiten com-
binarlos con todo.
Asimismo, “en el caso de

Lo rústico y lo contemporáneo son
una buena combinación cuando se
trata de decorar.

Pasa a la Página 10
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estantes o mesas auxilia-
res pueden ser de metal o
madera”, afirma Cabal.

Texturas y tejidos
Las cortinas, manteles,
alfombras y otras telas
que se elijan para la de-
coración se deben mez-
clar en diferentes textu-
ras y estampados.
La especialista Cabal ad-
vierte que en este caso,
“el elemento de unidad
puede ser el color”.

El uso del color
En las paredes lo ideal es
mantener una base de to-
nos neutros.
Y para realzarlas se pue-
den colocar sobre ellas
objetos en plateado o do-
rado, como cuadros con
marcos de esos colores.

Reflejo de la
personalidad
Tener un espacio ecléc-
tico siempre revela algo
sobre la personalidad de

su propietario, porque es
uno de los estilos más
personales que existen.
Se dice que una persona
ecléctica “tiene cualida-
des como la creatividad,
la expresividad, la liber-
tad de ideas, la pasión y
un modo diferente de ver
las cosas”.

Ideas para
combinar
La profesional Lina Bo-
rrero propone las siguien-
tes mezlcas para lograr
un estilo ecléctico:
●En una sala se puede
combinar un sofá moder-
no en cuero o uno de
líneas rectas, con una
lámpara de araña con cris-
tales de murano o swa-
rovski y enmitadde la sala
una mesa comino crespo
con una tapa de vidrio.
También puede optar por
un sofá chester (clásico)

con una mesa de centro
de vidrio con madera
muy moderna.
●Una habitación ecléc-
tica se puede lograr com-
binando una cama mo-
derna con unas lámparas
de mesa de noche con
lágrimas de cristal. Tam-
bién, se recomienda co-
locar papeles de colga-
dura con texturas que
evocan una decoración
clásica.
Si la cama tiene un es-
paldar curvo, tapizado o
en tela brillante con una
apariencia clásica, se
puede combinar con unas
lámparas de acero ino-
xidable que cuelgan del
cielo raso sobre las mesas
de noche, o con unas
lámparas modernas mi-
nimalistas. También, se
pueden pintar las paredes
con rayas o poner papel
con figuras geométricas.

La libertad que brinda el

estilo ecléctico le impone

personalidad a los espacios.

Viene de la Página 9
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El Gato
de Tejada

Iglesia
La Ermita

Estatua Sebastián
de Belalcázar

Cristo Rey

Zoológico

Estadio Olímpico
Pascual Guerrero

1 Inacar Murano Aptos $118.600.000 318 351 5429 – 318 354 6723
2 Alpes Bosque de Aguacatal Aptos $271.197.000 348 2313, 348 2373
3 Indico Santiago de Las Ceibas Aptos $288.611.673 317 428 1392, 896 4402
4 Rubio Promotores Rincón de Cristales Aptos $319.390.000 312 0707, 321 859 9621
5 Rubio Promotores Cristales West Aptos $332.101.500 312 0707 Ext: 320, 314 701 3991
6 Mecon Tierra Alta Aptos $350.000.000 321 803 2033
7 Juri Constructores Hojarasca Parque Residencial. Aptos $360.000.000 318 366 0015
8 JM Inmobiliaria Bel Air Aptos $370.000.000 321 736 0950, 318 324 0359
9 Procon Loreto Aptos $389.000.000 882 3221, 313 337 3035
10 Indico Mirador Avalon Aptos $422.192.003 311 6556, 3137650350
11 P&P Cons. Urbano Quadratto Aptos $436.287.500 316 6187310 - 5543030
12 HAC Constructora SAS Mirafiori Aptos $441.000.000 317 372 3201 - 316 426 7056
13 Buenavista La Morelia Aptos $444.218.000 321 852 7954
14 Cusezar Mirador del Oeste Aptos $457.538.000 388 5117, 314 299 1321
15 Artefacto Constructores Coral 19'26 Aptos $525.000.000 304 390 1573, 302 341 9521
16 Rubio Promotores Cristales West View Aptos $591.200.000 312 0707 Ext: 320, 314 701 3991
17 Alpes Edificio Solaris del Río Aptos $620.030.000 485 8000, 374 1110
18 Grupo Alan Interlomas Condominio Aptos $698.081.000 310 503 9519, 489 1208
19 Alpes Veranda Aptos $764.809.000 485 8000 Ext: 321, 372 9322
20 Jaramillo Mora Solevante Aptos $956.000.000 320 712 3034, 685 1717
21 Grupo Alan Reserva del Oeste Aptos $1.005.462.089 310 468 5770
22 JM Inmobiliaria Orizonte 6-25 Aptos $1.170.000.000 316 877 7865, 661 0000
23 Buenavista Sierras del Nogal Elite Aptos $1.267.239.000 321 817 4285
24 P&P Cons. Urbano Cerro Verde Royal House Casas $1.875.294.821 554 3030, 318 624 4345

ZONAOESTE
Pin Constructora Proyecto Tipo Precio desde Teléfonos

Precios sujetos a modificación
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1 Solanillas Prados del Rosal Aptos $186.000.000 316 690 7163
2 Skema Prados de San Agustín Aptos $196.000.000 485 5740
3 Solanillas Prados del Cerezo Aptos $209.000.000 316 690 7163
4 Skema Terrazas de San Martín Aptos $260.000.000 485 5740 Ext. 2189
5 Alpes Entre brisas de Chipichape Aptos $278.462.000 348 2313, 348 2373
6 Bolívar Olivenza Aptos $354.200.000 320 668 3337, 486 5007
7 Constructora Klahr Kerétaro del Viento Aptos $420.000.000 665 5665
8 Bolívar Nordika Aptos $460.600.000 485 3330, 310 390 3635
9 Meléndez Sajama 21 Aptos $477.695.422 317 645 1708
10 Bolívar Divento Aptos $493.900.000 486 5007, 320 668 3337
11 Jaramillo Mora D-ko Aptos $627.050.859 317 434 0670, 320 595 2411
12 Solanillas Torreón Chipichape Aptos $844.085.730 317 517 7818
13 Diversificar y Mega Constructores Sky Tower Aptos $892.340.500 310 497 5261

ZONANORTE
Pin Constructora Proyecto Tipo Precio desde Teléfonos
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¡ASEGURE YA
SU VIVIENDA!

La reconstrucción total de las zonas comunes
de un edificio, que pueden quedar destruidas

por inundaciones o terremotos, es posible
gracias al seguro de copropiedad.

N
adie está excento de su-
frir los efectos de un
evento desastroso como
un terremoto, temblor,

incendio o corto circuito. Y cuando
estos fenómenos ocurren en las zonas
comunes de un edificio residencial,
comercial o mixto, como las porterías,
parqueaderos, áreas sociales, escaleras
y pasillos, entre otros espacios, la re-
construcción completa estará cubierta
por el llamado seguro de copropiedad.
De acuerdo con Clara Inés Téllez Quin-
tero, abogada especialista en Derecho
Comercial y gerente de Citseguros,
esta póliza “tiene como fin garantizar la
reconstrucción total de las áreas co-
munes, cuidando del patrimonio de los
copropietarios para que en caso de un
evento catastrófico, se pueda recons-

truir el bien, evitando el detrimento
patrimonial”.
Por ley, las zonas comunes de los
edificios de vivienda, comerciales o
mixtos (locales comerciales y casas en
la misma área) que se hayan sometido
al régimen de propiedad horizontal
deben ser respaldados con el seguro de
copropiedad. Este es obligatorio, pues
así lo estipula la ley 675 del 2001.
Según explica el abogado especialista
en seguros y propiedad horizontal, Sil-
vio Agudelo Guevara, “hacen parte de
los bienes comunes el lote, la fachada,
las lozas que sirven de cubierta, las
dotaciones del área social, piscina,
sauna, jacuzzi, zonas de recreación,
escaleras, pasillos, parqueaderos, as-
censores, maquinaria y trasformado-
res, entre otros. También, cuentan al-

Pasa a la Página 32



Metro X Metro 31

N
O
R
T
E

31



Metro X Metro32

gunas estructuras, pare-
des, muros, columnas,
techos, vigas y cimien-
tos. En ciertos casos pue-
de haber espacios que
sean privados y comunes
a la vez, como antejar-
dines o balcones”.
Por otra parte, los aca-
bados internos de la vi-
vienda, como baños, co-
cina, divisiones no es-
tructurales, acabados en
paredes, pintura e insta-
laciones eléctricas, se
consideran bienes priva-
dos, para las que no es
obligatorio el seguro.

¿Qué tanto cubren?
La cobertura que brindan
las pólizas de copropie-
dad son todo riesgo por
daño material causado
por fenómenos de la na-
turaleza, ya sea terremo-
to, temblor, granizo, hu-
racanes, rayos o daños
provocados por personas
de forma intencional o

accidental, como incen-
dio, corto circuito, huel-
ga, actos de terrorismo,
rotura de vidrios, impacto
de vehículos terrestres o
aéreos y/o caída de al-
guna de sus partes.
Es importante contar con
todas estas coberturas e
incluir en el seguro el cu-
brimiento de la última
norma de sismo resisten-
cia, pues será necesaria
al momento de recons-
truir. “Igualmente, se
pueden proteger en cier-
tas aseguradoras los sue-
los y terrenos y siempre
deben contar con una
buena cobertura para los
amparos adicionales co-
mo remoción de escom-
bros, gastos para extin-
ción del siniestro y gastos
para la demostración de
la pérdida”, añade Téllez.
Asimismo, aclara la pro-
fesional que cuando se
presenta una pérdida to-
tal en la zonas comunes
“los propietarios pueden

recibir por parte de la
compañía la indemniza-
ción y definir si quieren
volver a reconstruir el
bien o si se reparten entre
todos, según el coeficien-
te de participación de ca-
da apartamento, el dinero
recibido por la compañía
como indemnización,
más el producido por la
venta del terreno”.
Lapólizadel seguro “debe
garantizar la construcción
del edificio y para ello se
requiere de un avalúo que
dé a conocer cuánto
cuesta la reconstrucción
del edificio afectado para
dejarlo igual a como es-
taba (con los mismos aca-
bados, maquinaria, áreas,
etc.) para que no se pre-
sente infra-seguro. Es de-
cir, cuando se asegura por
menos de lo que cuesta o
por un valor menor al de
reconstrucción”, anota
Silvio Agudelo, gerente
nacional de Fonseca San-
clemente.

Los daños por inundación
están cubiertos en las
pólizas de copropiedad.

FOTOS: ISTOCK

Viene de la Página 30
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Téllez también resalta la
importancia del avalúo a
valor real de la recons-
trucción, "para que no se
presente un supra-segu-
ro, es decir, asegurar por
encima del valor y pagar
primas innecesarias, ya
que la compañía nunca
pagará por encima de lo
que valga la reconstruc-
ción del bien. Esto da la
tranquilidad de tener los
bienes bien asegurados”,
afirma.

¿Cómo se paga?
Los seguros de copropie-
dad en Cali, según Té-
llez, son los más eco-
nómicos del país, “tanto
así que si dividimos el
monto del seguro entre
todos los copropietarios
de acuerdo con su coe-
ficiente de participación,
resulta más económico

que cualquier seguro de
hogar o pólizas Pyme”.
El costo del seguro de la
copropiedad está a cargo
de todos los copropieta-
rios conforme al porcen-
taje de participación que
tenga estipulado dentro
del Reglamento de Pro-
piedad Horizontal. Gene-
ralmente este monto es
incluido dentro del pre-
supuesto de la copropie-
dad y se paga dentro de la
cuota de administración
mensual, como los otros
gastos de la copropiedad
(seguridad, administra-
ción, mantenimiento, en-
tre otros). Algunas copro-
piedades definen que el
pago lo harán con una
cuota extraordinaria y lo
pagan en 2 o 3 cuotas.

Un seguro opcional
Se ofrece la alternativa de

proteger las áreas priva-
das, tales como cielos,
pisos, divisiones internas
y paredes medianeras,
instalaciones hidráulicas,
eléctricas, telefónicas o
de gas, baños, cocinas
integrales, closets, traba-
jos en madera, yeso, ce-
nefas, zonas de oficio y
muros no estructurales,
que sean de propiedad y
uso exclusivo de cada
uno de los dueños que
componen la copropie-
dad. De esta forma, se
logra que en el caso de
un siniestro sea una sola
compañía de seguros
quien atienda el caso.

¿Qué áreas no se
amparan?
El seguro de la copro-
piedad no cubre daños
por falta de manteni-
miento, errores de cons-
trucción, como tampoco
cubre situaciones en las
que el asegurado ha ma-
nipulado o alterado los
bienes comunes, de for-
ma tal que afecte la in-
tegridad de los mismos.
La profesional Téllez dice
que es muy importante
que los residentes de
cualquier inmueble inda-
guen con sus respectivos
administradores acerca
de este tipo de asegu-
ramiento y exijan además
que la póliza sea trami-
tada por una compañía
autorizada, guiados por
un asesor en seguros que
conozca del Régimen de
Propiedad Horizontal.

Recuerde que los seguros de copropiedad no
cubren daños por errores en la construcción.
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1 U. T. Normandía Colpatria Bonanza Casas $54.686.000 668 9090 Ext. 145, 320 788 2972
2 Skema Girasoles Ciudad del Sur Casas $66.600.000 316 445 1655, 317 636 1901
3 IC Prefabricados Reserva de Terranova Casas $85.000.000 517 0125, 317 669 8774
4 Bolívar Ciudadela Las Flores Casas $98.200.000 310 650 7467, 310 547 6985
5 Inacar San Marino Aptos $102.000.000 516 6223, 318 281 9444
6 Bolívar Aires de Pangola Aptos $107.300.000 608 0707
7 JM Inmobiliaria Parque Residencial Carbonero Aptos $110.800.000 304 540 1455, 317 371 4056
8 Limonar Los Naranjos Aptos $111.900.000 288 4653, 317 369 9605
9 Buenavista Paseo de Pangola Aptos $112.850.000 310 828 7360, 320 721 5806
10 Bolívar Surcos de Pangola Aptos $113.400.000 310 650 7467, 310 547 6985
11 Bolívar Alborada II Casas $121.500.000 486 5009, 311 353 8695
12J M Inmobiliaria Parque Residencial Bambú Casas $130.702.000 304 540 1455, 317 371 4055
13 Reserva de Rio Claro Parc. Reserva de Río Claro Lotes $165.000.000 345 1338, 314 654 4907
14 Bolívar Baltica Casas $173.300.000 485 3330, 310 547 5941
15 Issar Constructora Forestal Aqua Aptos $174.445.000 301 654 5700, 301 654 5445
16 Jaramillo Mora Turpial Casas $186.640.461 318 312 5745
17 Buenavista Paraiso de Pangola Casas $197.882.000 310 828 7360, 320 721 5806
18 Meléndez Sol de la Llanura Casas $200.118.044 317 433 7886, 317 434 0241

JAMUNDÍ
Pin Constructora Proyecto Tipo Precio desde Teléfonos
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sCómo buscar los proyectos
El número que aparece en el
ícono es un proyecto de vivienda
que se encuentra en el listado.
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19 El Castillo Tulipanes del Castillo Casas $209.800.000 489 9801
20 El Castillo Violetas del Castillo Aptos $211.500.000 489 9801
21 Meléndez Sol del Bosque Casas $216.251.959 317 433 7888, 317 433 7886
22 Buenavista Paisaje de Pangola Casas $245.696.000 312 262 6940, 321 647 4245
23 Jaramillo Mora Jilguero Casas $248.524.000 318 341 1949, 317 441 5016
24 Alfaguara Palmeras Verde alfaguara Aptos $251.236.000 524 9121, 317 595 8427
25 El Castillo Girasoles del Castillo Casas $262.250.000 489 9801
26 Jaramillo Mora Morito Casas $280.700.000 317 363 5902, 317 656 6418
27 Bolívar Alegra Casas $288.900.000 486 5009, 311 353 8695
28 El Castillo Azucenas del Castillo Casas $302.500.000 489 9801
29 Inv. Verde Horizonte Balcones de Verde Horizonte Aptos $310.035.000 592 1048, 515 0708
30 Jaramillo Mora Miralagos Aptos $314.000.000 317 664 8945, 320 719 3882
31 Jaramillo Mora Falco Casa $352.206.037 398 9904
32 El Castillo Rosales del Castillo Casas $382.600.000 489 9801
33 Rubio Promotores Senderos de La Morada Casas $403.900.000 312 0707, 322 695 1812
34 Inv. Verde Horizonte Pradera de Verdes de Horizonte Casas $410.500.000 313 686 2219, 592 1048
35 Jaramillo Mora Casaterra Casas $485.112.000 398 9905
36 Motoa Constructora Oceano Verde Parcelación Casas $665.523.320 321 719 6674, 288 30 0607

JAMUNDÍ
Pin Constructora Proyecto Tipo Precio desde Teléfonos

Precios sujetos a modificación
Viene de la página 34
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ENG SHUI
para vestir el 2018

Según esta filosofía oriental, el elemento
tierra es el dominante en este año, con
colores amarillo, naranja, ocre, terracota,
marrón y chocolate. Elementos compatibles.

Pasa a la Página 38
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S
i bien el morado es el tono
sugerido para 2018
por la compañía Pantone,
hay otros colores que se re-

comiendan para ambientar este año los
espacios del hogar o la oficina, tales
como amarillo, naranja, ocre, terracota,
marrón y chocolate.
Su protagonismo se debe a que en
2018, de acuerdo con la filosofía orien-
tal Feng Shui, el elemento tierra es el
predominante, y las mencionadas to-
nalidades favorecen la conexión de los
espacios con la tendencia energética
del año. Este vínculo se da con base en
los ciclos que maneja el calendario
chino, explica la arquitecta caleña Li-
liana Becerra Ro, de la firma Liliana
Becerra Ro-Arquitectura + Feng Shui.

Aunque esta paleta ofrece varias po-
sibilidades de colores, se sugieren
opciones para quienes no de-
seen aplicarlos por completo. “Para
estos casos los arquitectos recurrimos
a una herramienta de diseño conocida
como acento de color, para no cambiar
el espacio en su totalidad, pero bus-
cando que se perciba que algo se
renovó”, sostiene la profesional, es-
tudiosa de las filosofías orientales,
entre ellas el Feng Shui.
Cabe recordar que esta es una mezcla
de arte y ciencia nacida en China, que
busca la armonía y el equilibrio de los
espacios.
Ejemplo de acento de color puede ser
pintar con uno de los colores su-
geridos un muro pequeño o un es-
pacio entre dos ventanas o una pared
de una alcoba o del comedor. Es decir,

no necesariamente se
tiene que pintar el es-
pacio totalmente. Otra
opción es enchapar una
superficie en ladrillo,
tendencia muy actual y
que es un acabado que
también representa el
elemento tierra.
En términos de diseño
interior y decoración, un
cojín terracota, amarillo o
en la tonalidad que más
le llame la atención de la
paleta de colores de 2018,
basada en esta filosofía,
es una alternativa para
involucrar el tierra en su
hogar u oficina. Además,
puede estar presente
en otros accesorios, co-
mo en jarrones, muebles
o cuadros, entre otros.

El tierra, elemento pre-
dominante del año, puede
llevarse a las paredes.

Viene de la Página 36
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Amplia variedad
Con respecto a lo que rige para
este año, hay una gama amplia de
materiales para escoger, entre ellos,
adobe, ladrillo, teja, arcilla, cerámica
o losa. Tanto en espacios físicos
como en elementos decorativos,
también se imponen las líneas
horizontales y de formas planas. De
igual forma, se pueden usar obras
de arte de paisajes desérticos o
campestres, alfombras y tapicería
en colores tierra.

‘Amigos’ del elemento tierra
El elemento tierra es compatible con el
fuego y el metal. Así, entre las opciones
para fusionar con el fuego figuran las
velas y lámparas; fibras y textiles de
origen animal como, sedas, pieles,
cuero, plumas o lana; texturas doradas y
animal print; obras de arte de animales o
personas; objetos valiosos y póster de
personas famosas. Asimismo, los

colores rojo, púrpura, violeta, magenta,
granate y berenjena son otra forma de
representar el elemento fuego.
En cuanto al metal, puede optar por
acero inoxidable, hierro y aluminio; rocas,
piedra, mármol y granito; cristales
naturales, obras o esculturas en metal. Y
en materia de color por el blanco, beige,
pastel, crudos; gris, metálicos y cobres.
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1 Jaramillo Mora Sendero de la Italia Casas $98.650.000 314 528 2691, 320 712 30 06
2 Alpes Algarrobo Aptos $111.902.000 285 5997, 317 439 2032
3 Prisma Ingenieria Const. Villa Rivera Casas $114.000.000 287 5151, 317 649 1356
4 Rubio Promotores Rincón de las Flores Casas $114.000.000 312 0707 Ext. 322, 304 465 5298
5 Inacar Mulino 2 Aptos $117.500.000 312 9934
6 Jaramillo Mora Reserva de la Italia Casas $118.600.000 398 9908
7 Inacar Natura Aptos $172.500.000 315 670 2576 , 318 821 6607
8 Jaramillo Mora Doral Casas $176.391.897 320 712 3006, 314 528 2691
9 Alpes Conj. Res. Laurel Aptos $192.156.000 285 5997, 317 439 2032
10 Prisma Ingenieria Const. Condominio Villa Mercedes Casas $200.000.000 287 5757, 271 5151
11 Alpes Ébano Aptos $217.776.000 285 5997, 317 439 2032
12 Sociedad Const. Altamira Arazá Conjunto Residencial Casas $225.776.000 271 0801, 318 322 7927
13 Alpes Conj. Res. Senderos de Muli Aptos $242.606.000 285 5997, 317 439 2032
14 Alpes Conj. Res. Senderos de Muli Casas $375.285.000 285 5997, 317 439 2032

PALMIRA
Pin Constructora Proyecto Tipo Precio desde Teléfonos
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Cómo buscar los proyectos
El número que aparece en el
ícono es un proyecto de vivienda
que se encuentra en el listado.
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APARTAMENTO MODELO
Cra. 125A con calle 16A esquina - Pance
PBX: 485 8000 ext: 701-702-703
Tel: 521 4090

En

www.constructoraalpes.com
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L
adrillos parti-
dos, partes
de cemento
endurecidas,

otras de cerámica, de tu-
bos, entre otros residuos
de construcción, forman
grandes montañas de de-
sechos y causan a diario
problemas ambientales
en la ciudad.
La buena noticia es que
hay entidades que traba-
jan para reutilizar estos
escombros y transformar-
los en nuevos insumos,
que en este caso se co-
nocen como ecomateria-
les.
Una de estas iniciativas
es liderada por el Grupo
de Investigación y Tec-
nología para la Innova-

ción en la Construcción,
del Sena, en el Valle, don-
de instructores y estu-
diantes trabajan en la pro-
ducción de ladrillos eco-
lógicos, utilizando estos
desechos.
“A partir de la investi-

gación realizamos varias
mezclas, pues el objetivo
es llegar a la fabricación
de ladrillos de tipo es-
tructural, que se puedan
emplear en construccio-
nes de más altura, de ma-
yor capacidad”, aseguró

FO
TO

S:
B
ER

N
A
R
D
O

PE
Ñ
A

/
EL

PA
ÍS

Comuna 22. Estos senderos, en Ciudad Jardín,
fueron elaborados con escombros.

EL ‘BOOM’ DE LOS
ECOMATERIALES

A partir de escombros,
se fabrican insumos
para la construcción,
de gran resistencia y
durabilidad, según
expertos.

Pasa a la Página 44
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Nilson Tróchez, instructor
líder del proyecto. El pro-
fesional precisó que los la-
drillos convencionales se
fabrican a través de un pro-
ceso de calcinación, que
contamina el medio am-
biente, ya que los hornos
trabajan a temperaturas de
900 grados centígrados.
Otro daño que se causa,
según dijo, son las grandes
excavaciones (huecos) pa-
ra sacar la arcilla para ela-
borarlos. Estos forámenes,
en ocasiones, son rellena-
dos con escombros, pero
los campos nunca vuelven
a ser fértiles, es decir, que
se pierden”.
Aclaró que la propuesta de
materiales ecológicos del
Sena se realiza a partir de la
trituración, la molienda y el
curado de escombros re-
ciclados, reutilizando la gra-
va y la arena y demás re-
siduos de construcción para
llegar a un producto que
cumple con la norma de
construcción de viviendas
de hasta dos pisos, llamado
mampostería confinada.
Otra innovación del Sena
está en el uso de la ceniza
o escoria que resulta de la

quema de carbón, sobre
todo, en la industria azu-
carera, el cual tiene el mis-
mo comportamiento del
cemento tradicional y en
este caso se utiliza para
pegar el ladrillo. Próxima-
mente construirán un pro-
totipo de vivienda con es-
tos ecomateriales, anunció
el instructor Tróchez, al in-
dicar que de esta manera
se reduce la generación de
escombros, que en Cali
llega a las dos mil tone-
ladas diarias”.
De otro lado, entre las em-
presas que le apuestan a
estos materiales está
Ecoingeniería, que produ-
ce ladrillos a partir de re-
siduos de construcción e
industriales, como ceni-

zas, lodos de plantas de
tratamiento de agua y tierra
de excavaciones. “Tam-
bién hacemos ecomorteros
para pega de ladrillos y ni-
velación de pisos; adhesi-
vos para pisos, ecopavi-
mentos para senderos, ci-
clovías o andenes”, explicó
el director de investigación
y desarrollo de la mencio-
nada firma, ingeniero y do-
cente universitario, Alejan-
dro Salazar Jaramillo, al
precisar que tienen la mis-
ma resistencia y uso que los
elaborados con arcilla y que
no se deterioran por man-
chas.
Algunos de estos materia-
les se pueden observar en
los senderos de Ciudad Jar-
dín, en el circuito compren-
dido entre las Carreras 102 y
103 con Calles 13 a la 16.
Así mismo, en Valle del Lili,
entre las Carreras 99 y 98
con Calle 53 hasta el jarillón
del río Lili. En esta zona
también hay senderos y un
parque para el disfrute de la
comunidad, puntualizó el
ingeniero Salazar.

El tono de los ecomateriales varía según el in-
sumo con que estén hechos: rojo, gris o blanco.

Ladrillos ecológicos producidos en el Sena,
Valle, a partir de residuos de construcción.
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EL ABC DEL
DESENGLOBE

Compradores y vendedores deben tener en cuenta
el concepto de desenglobe al negociar un predio.
Expertos de la Lonja de Propiedad Raíz explican
todo lo que usted debe conocer sobre este tema.

H
a escuchado usted ha-
blar de desenglobe.
Aunque el término pa-
rezca extraño, la reali-

dad es que es muy común en el sector
de la construcción.
Dicho en términos sencillos, consiste
en subdividir un predio en dos o más
partes, a fin de obtener que cada uno
tenga su título de propiedad y su in-
dependencia catastral.
Por medio del desenglobe de predios es
posible que cada uno de ellos posea su
propia matrícula inmobiliaria (historia
jurídica e información física con lin-
deros y medidas del bien inmueble),
certificado de catastro (documento que
cuenta el aspecto físico, jurídico y eco-
nómico de un inmueble), planos apro-

bados y una escritura que certifique
sus linderos y áreas para que final-
mente sea autónomo de los demás.
Acontinuación resolvemos las inquietudes
más frecuentes sobre este concepto.

¿Cómo realizar la escritura de de-
senglobe de una propiedad ho-
rizontal?
1. El proceso comienza con la ob-
tención de la licencia de construcción
(para hacer uso del predio) y la apro-
bación para la propiedad horizontal,
cuyo trámite se debe iniciar en las
Curadurías Urbanas.
Ahí se debe presentar el Certificado de
Tradición del Inmueble (en este caso
del lote o predio), expedido en un

Pasa a la Página 46
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3. Posteriormente, se
deben llevar las escritu-
ras registradas para la
inscripción y mutación
en la base de datos de
Catastro Municipal. Allí
se hace una mutación de
segunda línea, o sea, una
modificación en los lin-
deros del predio, que in-
cluye los nuevos predios
en su lista. Para esto, ve-
rifica los documentos y
las especificaciones de
cada predio y establece
que cada uno tenga las
características reales, a
través de una visita y re-
visión de planos.

¿Cuánto cuesta este
trámite?
Las Notarías les notifican
a los usuarios el costo del
trámite, una vez las es-
crituras estén reportadas
ante la plataforma de Re-
gistro y la de Goberna-
ción, y estas entidades
les liquidan los valores a

pagar. Las tarifas pueden
consultarse ante Notaria-
do y Registro.

¿En cuánto tiempo en-
tregan el documento?
Si todos los documentos
que se presentan a la Cu-
raduría cumplen con los
requerimientos del orde-
namiento jurídico, la en-
trega podría tardar un
mes: en la Notaría una
semana, en Registro 10
días hábiles y en Catastro
no hay tiempo preciso.

¿Por qué es importan-
te que el comprador
sepa de la escritura
de desenglobe?
Porque debe saber antes
de iniciar el proyecto que
su predio cumple con los
requerimientos legales
para el desenglobe, y se
debe tener en cuenta el
POT, a fin de tener éxito y
no incurrir en irregula-
ridades.

periodo que no supere los
30 días. Asimismo, el Im-
puesto Predial del inmue-
ble cancelado, los planos
arquitectónicos, los pla-
nos estructurales y do-
cumentos de identifica-
ción del propietario.
La Curaduría Urbana rea-
liza el reconocimiento de
la existencia del inmue-
ble y los planos aproba-
dos para propiedad ho-
rizontal.
2. Una vez revisada la
documentación y aproba-
da la licencia, se eleva a
escritura pública la propie-
dad horizontal, la cual es
enviada a una Notaría Pú-
blica para obtener allí el
recibo de pago de la Boleta
Fiscal (similar a una factura
de compra) y el registro. La
escritura es enviada a la
Oficina de Registro en Ins-
trumentos Públicos, donde
se encuentren registrados
los predios. Esta realiza la
división y cada predio que-
da con una matrícula in-
dependiente.

La división de un predio o desenglobe debe cumplir con ciertos trámites
legales para no incurrir en irregularidades.

Viene de la Página 45
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LOS EFECTOS DEL
AGUA Y EL SOL

Ciertos factores ambientales
pueden ocasionar daños en el
interior o exterior de su vivienda. La
humedad es la más común. Conozca
cómo prevenirlos.

E
l sol y la lluvia
son los facto-
res ambienta-
les que más

daños pueden generar en
el exterior y el interior de
una vivienda.
De hecho, el ingreso de
agua a cualquier superficie
puede ocasionar humeda-
des, goteras, infiltraciones
y hongos, que afectan la
apariencia y estructura de
la edificación. Igualmente,
el sol es causante de di-
lataciones en las estruc-
turas que dañan sus so-
portes.
Sin embargo, si se tratan a
tiempo, se pueden solu-
cionar. Incluso, podrían lle-

gar a evitarse aplicando
sencillas medidas.
Esto es lo que asegura la
arquitecta Olga Lucía
Montoya, docente del pro-
grama de Arquitectura de
la Universidad San Bue-
naventura, quien confirma
que “los principales fac-
tores ambientales que in-
ciden en la estética de una
edificación tienen que ver
con la lluvia y el sol”.
Teniendo en cuenta el cli-
ma del Valle del Cauca, en

el que en algunas zonas
hay alta lluviosidad, este
tema es muy sensible por
las filtraciones que se pue-
dan presentar al interior del
inmueble. Tal como lo co-
menta la profesional, “a
través de muros, techos y
madera, es decir, ventanas
o puertas que no estén
bien selladas, se pueden
producir filtraciones de
agua lluvia”.
Por otro lado, puede ocurrir
que algunos muros presen-

Pasa a la Página 50
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ten fisuras o que el material
tenga una alta porosidad.
“En estos casos, dice Mon-
toya, empiezan a presen-
tarse humedades, porque el
material no termina de se-
carse y esa humedad pe-
netra al interior de la vi-
vienda formando hongos
que se hacen visibles”, ex-
plicó la arquitecta.
La advertencia que hacen
los profesionales es que
cuando no se tienen se-
lladas las lozas u otro tipo
de cubiertas el agua se en-
tra a la vivienda.
Por fortuna, hay empresas
especializadas para sellar
esas superficies y produc-
tos con una gama amplia
para muros, techos y todo
tipo de superficies.
La docente aconseja que
para prevenir los daños oca-
sionados por las lluvias se
hagan impermeabilizacio-
nes periódicas y se usen las
cubiertas indicadas, como
los techos amplios que re-
cogen el agua por medio de
canales”, comenta.
Por su parte, el arquitecto
Diego Fernando Gómez,
asegura que otro de los da-
ños causados por la lluvia
en las estructuras de una
edificación es que se pue-
den oxidar los aceros, por lo
cual siempre se busca que
queden impermeables.

¿Cuándo
impermeabilizar?
En muros, las impermea-

bilizaciones se deben ha-
cer cada uno o dos años.
En lozas, se tiene que ana-
lizar si está expuesta al sol
o no y si tiene un alto
tránsito.
Pero en cualquier caso lo
mejor siempre es hacer un
mantenimiento preventivo,
utilizar buenos materiales
para sellar todo tipo de su-
perficies y cuidar muy bien
los materiales de las cu-
biertas. Esto para evitar y
mitigar los daños causados
por el agua.

Cómo afecta el sol
El sol es uno de los factores
más importantes al mo-
mento de diseñar una edi-

ficación. “Los estudios que
se hacen en climas tro-
picales indican que el 50%
de la radiación solar llega a
las superficies horizonta-
les, es decir, a las cubiertas
y las terrazas, elementos
de mayor exposición al
sol”, advierte Olga Lucía
Montoya, docente del pro-
grama de Arquitectura de
la Universidad San Bue-
naventura.
Lo primero que se debe tra-
bajar para que no hayan ga-
nancias de calor al interior
de una casa es aislar tér-
micamente la cubierta para
evitar que el calor que se
gana por radiación del sol
llegue al interior del espacio.

El moho crece en
lugares con
mucha humedad,
como donde hay
goteras. También
en materiales
como papel y en
las tejas.
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Y en segundo lugar hay
que tener en cuenta los
factores climáticos de cada
ciudad. En Cali, por ejem-
plo, hay que considerar
que todo el año todas las
fachadas reciben sol, por lo
que se debe trabajar en el
‘sombreo’, que busca evi-
tar que el sol le llegue en
forma directa a una su-
perficie. Y para ello, hay
que aislarlo térmicamente
con capas de fibra de vi-
drio, haciendo una especie
de ‘sandwich’ para evitar
que el material que está
expuesto al sol sea el mis-
mo que se ve al interior del
espacio, retardando así esa
ganancia de calor.
También hay muchos ele-
mentos de fachada, como
los toldos, los quiebrasoles
y las persianas, que no son
tan costosos y pueden dar-
le sombreo a las viviendas,
al igual que la vegetación,
los muros o fachadas ver-
des.
Con respecto a los daños
que puede ocasionar el sol
en el esqueleto de una edi-
ficación, el arquitecto Gó-
mez expone que puede di-
latar algunas estructuras
metálicas, dañando los so-
portes. Por eso, cuando se
diseña una cubierta de es-
tructura metálica hay que
diseñarle los apoyos, de tal
manera que acepte esas
dilataciones.

Sismos
En cuanto a sismos Gómez
precisa que los temblores o

sismos no afectan sola-
mente las fachadas, sino
también toda la estructura
de una edificación.
Lo que se debe considerar
es que los elementos no
estructurales del interior,
como muros divisorios, en-
chapes, instalaciones eléc-
tricas e hidráulicas, e in-
cluso, los de las fachadas,
no se vayan a caer.
Por su parte, la estructura
principal del edificio (co-
lumnas, vigas, lozas, entre
otros elementos) se diseña
para que soporte las cargas
de sismo, pero en un even-
to de este tipo se pueden
ver afectados todos los ele-
mentos de una edificación.

Vientos
“Los vientos generan cargas
y Cali está ubicada en una

zona relativamente baja, es
decir, su amenaza en este
sentido (eólica) es media en
comparación con la costa
Atlántica.
Una de las medidas de pre-
vención que se deben
adoptar es tener en cuenta
el espesor de los vidrios,
sobre todo, a mayor altura,
cuando estos pueden cau-
sar daños en mayor pro-
porción.
En Cali los vientos más
fuertes se presentan en el
sector oeste.
Por eso, en el diseño de
cubiertas hay que tener en
cuenta las cargas de vien-
to, de empuje o de succión,
pues estos tienden a le-
vantar las superficies y
arrasar con ellas”, conclu-
ye Diego Fernando Gó-
mez.

La humedad que penetra desde el exterior es la
más difícil, pues afecta la estructura de la casa.
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