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1 Bolívar Acuarela II Aptos $95.590.000 311 334 4168, 311 353 8856
2 Cusezar Mirador Campestre Aptos $102.253.000 320 488 2807, 3087626
3 Bolívar Cielos Aptos $111.795.000 608 0707
4 Bolívar Cascadas de la Bocha Aptos $111.795.800 608 0707
5 Cusezar Pradera Aptos $112.000.000 321 221 9127, 323 221 9127
6 Meléndez Amatista Aptos $118.500.000 317 434 0241, 317 441 9782
7 Jaramillo Mora Areka Aptos $118.504.000 398 9902
8 Jaramillo Mora Lantana Aptos $118.504.000 398 9902
9 Urbanizar S.A Altos de Madrigal Aptos $119.955.000 379 8901, 317 669 8011
10 Urbanizar S.A Altos del Semillero Aptos $125.955.000 379 8901, 317 669 8011
11 Mecon Montiel Aptos $185.000.000 320 632 3501
12 Jaramillo Mora K-106 Rattán Aptos $200.900.000 317 641 2102, 685 1717
13 JM Inmobiliaria Barceló Aptos $202.000.000 661 0000, 318 586 5552
14 Meléndez Jade Aptos $206.000.147 317 441 9782
15 Bolívar Aurora Aptos $209.690.000 311 334 4168, 311 353 8856
16 Solanillas Entreverdes Bochalema Aptos $210.000.000 339 7182, 317 401 5870
17 Marval San Rafael Aptos $213.080.000 485 0640, 314 295 8765
18 Constructora Klahr Kolibrí del Refugio Aptos $225.000.000 667 3044
19 Marval San Gabriel Aptos $225.903.000 485 0640, 314 295 8765
20 Marval Santa Ana Aptos $231.262.000 485 0640, 314 295 8765
21 Bolívar Mirasol II Casas $231.420.000 311 334 4168, 311 353 8856
22 Jaramillo Mora K - 104 Maple Aptos $233.900.000 398 9902
23 Jaramillo Mora K - 108 Cedro Aptos $237.700.000 317 440 0172, 318 341 1914
24 IC Prefabricados Sayab Aptos $240.000.000 685 65 00, 315 491 3988
25 Meléndez Indigo Aptos $248.452.755 317 434 0241, 317 441 9782
26 Meléndez Firenze Aptos $249.451.000 317 645 1708
27 Bolívar Lagos de la Bocha Aptos $255.380.000 485 3330, 320 551 7927
28 Marval Masari Aptos $256.802.000 485 0640, 314 295 8765
29 Marval San Miguel Aptos $260.109.000 485 0640, 314 295 8765
30 Meléndez Celeste Casas $264.258.356 317 434 0241, 317 441 9782
31IC Constructora Hacienda Real Aptos $270.000.000 313 252 0249
32 Jaramillo Mora Marbella Aptos $276.700.000 314 814 5559
33 Marval Moretti Aptos $288.347.000 485 0640, 314 295 8765
34 Juri Constructores Senior's Club Pance Apartasuites $291.964.900 311 713 0711
35 Jaramillo Mora Banyo Aptos $301.958.948 398 9903
36 Jaramillo Mora Chelo Aptos $327.300.000 318 312 5745, 316 830 0867
37 Incol Lomas Altas Aptos $331.388.173 317 367 1917
38 Habitek Barcelona Aptos $406.435.000 310 384 9730
39 Jaramillo Mora Madero Aptos $407.389.317 398 9911
40 Habitek Liverpool Aptos $417.609.500 310 384 9730, 373 4040
41 Meléndez Parque Krabi Aptos $434.728.079 318 2525, 317 433 2943
42 Habitek Verona Aptos $454.300.000 310 384 9730, 373 4040
43 Alpes Altana Aptos $459.761.000 485 8000 Ext: 501
44 Solanillas Antares Pance Aptos $503.190.012 310 453 0017
45 Inacar Tirreno Aptos $528.000.000 555 5457, 315 325 7282
46 JM Inmobiliaria Lomas del Rìo lotes $530.000.000 661 0000, 310 591 8356
47 Bolívar Reserva Campestre Aptos $552.654.000 486 5008, 320 551 7951
48 Marval Ankara Aptos $579.425.000 485 0640, 314 295 8765
49 J M Inmobiliaria Matisse Aptos $591.948.000 318 708 3524
50 Habitek Central Park Aptos $697.783.560 373 4040 Ext: 310, 3849730
51Alpes Naturezza Condom. Camp. Aptos $699.800.000 485 8000 Ext. 701-03
52 Artefacto Constructores Cántico 43 Aptos $707.000.000 395 6877, 317 886 6055
53 Jaramillo Mora Tikkal Aptos $785.400.000 317 363 5902, 316 830 0867
54 Bolívar Scala Aptos $844.277.415 486 5008, 320 551 7951
55 Jaramillo Mora Reserva de Pance Casas $893.173.912 311 383 7620, 320 959 2411
56 JM Inmobiliaria Ayre 122 Aptos $932.000.000 316 693 0676, 316 831 4808
57 Jaramillo Mora Dacota Aptos $950.000.000 311 737 9988, 685 1717
58 Epic Constructores Tao Luxury Living Aptos $1.044.732.000 321 804 4511, 372 5226
59 Solanillas Umbría Garden Aptos $1.278.526.000 310 595 7919
60 Jaramillo Mora Pance Campestre Casas $1.362.160.952 398 9906
61 Edificando espacios Ventovita Condominio Casas $1.650.000.000 395 6877, 317 886 6055
62 JM Inmobiliaria Prati Aptos $1.722.000.000 654 8944, 311 257 4563

ZONA SUR-PANCE
Pin Constructora Proyecto Tipo Precio desde Teléfonos

Precios sujetos a modificación
Viene de la página 5
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MÓN BOLIVAR

102

AUTOPISTA SIM

N

CARRERA 99

Manzanas de futuro desarrollo

CARRERA 1

SALADE VENTASYMODELOS: Carrera 99 con calle 50, ingreso por detrás de La 14 de Valle del Lili

CONSTRUIMOS UNANUEVA CIUDAD
PARAQUE DISFRUTES LA VIDA
DENTRO Y FUERA DE CASA

CadaproyectodeCiudadMeléndez es
diseñadopara aprovechar almáximo las
condicionesde la zonaybrindar una

experiencia inigualable.

El diseño propuesto, las imágenes, las áreas, los precios y la información contenida son únicamente de referencia y están sujetos
a modificaciones en el proceso de desarrollo arquitectónico y constructivo. Este proyecto será desarrollado por etapas y,

conforme a éstas, sometido a régimen de propiedad horizontal según Ley 675 de 2001.

CALLE 61
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NUEVO PROYECTO

Área construida desde59,34 hasta60,36m²
Área privada desde53,70m²
Tel.:317 4779
Cels.:317 645 1708 / 317 437 1908

DESDE$118.500.000

DE
VIVIEN

DA

APLICA

SUBSID
IO

NUEVO PROYECTO Página13

Área construida desde66,04 hasta67,04m²
Área privada desde59,35m²
Tel.:317 4779
Cels.:317 435 6525 / 317 441 9782

DESDE$206.000.147

NUEVA ETAPA Página17

Área construida desde72,88 hasta75,65m²
Área privada desde66,60m²
Tel.:317 4779
Cels.:317 435 6525 / 317 636 6521

DESDE$248.452.755

NUEVA ETAPA Página11

Área construida desde82,49 hasta105,45m²
Área privada desde73,58m²
Tel.:317 4779
Cels.:317 434 0241 / 317 441 9782

APARTAMENTOS
DESDE$264.258.356
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Los baños de lujo se han
convertido en un refugio
para reponerse de las
ocupaciones diarias. Los
diseños más inspiradores y
placenteros son los
preferidos.

E
l concepto de baño a ni-
vel arquitectónico ha
cambiado. Ya no se trata
de un cuarto pequeño,

cerrado y anónimo, en el que se per-
manece solo unos pocos minutos. Por
el contrario, ahora este espacio es tan
importante como la cocina o la ha-
bitación principal, en el que las per-

Dése un baño
de lujo y placer

Pasa a la Página 12
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Metro X Metro12

sonas quieren invertir en toda
clase de lujos que les propor-
cionen comodidad y placer.
Aunque popularmente se ha
identificado a los baños de lujo
como un espacio tipo clásico
europeo, donde predominan el
mármol y los acabados en do-
rado, para la arquitecta Fabiola
Aguirre, por el contrario, “ese
concepto de lujo ha quedado
atrás y ahora tiene que ver más
con los gustos culturales y la
personalidad de los residentes”.
Por tal razón, más que ostentar
riqueza, los baños de hoy de-
ben proveer “bienestar y mo-
mentos de relajación, enten-
diéndose como un espacio ho-
lístico, es decir placentero”,
agrega Aguirre.
Para María Paola Arango, ge-
rente de mercadeo de Corona y
American Standar, el baño se
ha convertido en un ambiente
que debe diseñarse de acuerdo
con la personalidad del usua-
rio, ya que en este espacio “el
consumidor quiere reflejar sus

gustos particulares y hacer una
proyección de su estilo de vida,
combinando muchos elemen-
tos estéticos”, afirma.
Un baño que sea íntimo, ele-
gante y funcional, requiere en-
tonces mucho más espacio del
que habitualmente se le otorga
en una casa. Por ello, más que
baños de lujo, para Aguirre es
mejor hablar de “salas de ba-
ño”, dado que con este con-
cepto se piensa en un baño
más amplio de 40 a 60 metros,
lo que puede abarcar el tamaño
de varias habitaciones.
La amplitud es muy impor-
tante para un baño de lujo,
dado que “son espacios más
sociales donde una pareja pue-
de disfrutar de momentos re-
lajantes e íntimos”, explica
Aguirre. Una sala baño o un
baño de lujo, además de lo
básico como lavabo, sanitario y
ducha, sin olvidar la bañera,
puede incluir camillas de ma-
sajes, vaporizadores, sauna y
fuentes de olores agradables,
todo lo cual contribuye a pasar
allí una experiencia revitali-
zadora.

La

tecnología

cuenta

Muebles,
grifos y
regaderas
con recursos
tecnológicos,
que brinden
placer al
usuario son
típicos de los
baños de
lujo de hoy.
Se pueden
elegir
sanitarios
con calen-
tamiento
automático
o tipo bidet.
Además,
existen
regaderas y
duchas
verticales
con sistemas
de chorro
masajea-
dores y
ahorradores
de agua.
Una alberca
con sistema
de burbujas
y clima-
tización
también es
ideal en
estos
espacios.

Una paleta de colores fuertes bien
usada, sin duda, creará un espacio

innovador e impactante.

Pasa a la Página 14

Viene de la Página 10
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Contemporáneo: es una combinación
“versátil y ecléctica que se compone
usando diversos materiales que le aportan
belleza al baño, pero que a la vez son
funcionales”, explica Arango. En este
sentido, se pueden encontrar varias clases
de baños, caracterizados por temáticas y
tendencias en los estilos de vida.
Natural: son baños de lujo que pueden
contar con pisos en piedra o en madera
para generar un ambiente más natural,
cálido y tranquilo. Estas se pueden
contrastar con grifos en hierro de colores
oscuros y cromados.

Zen: combina elementos naturales en su
interior, pero usa más luz natural, para lo
cual se ubica al lado de zonas verdes
que se puedan apreciar desde el interior.
Los muebles son minimalistas y con
mucha textura.
Clásico: es el típico baño de lujo puro,
que usa mármol y azulejos que
combinan colores blancos con grifería
dorada y/o plateada. Aunque no es la
tendencia actual en baños de lujo,
muchas personas buscan este tipo de
diseño.
Moderno: en estos cuartos de baño que
usan muebles en diseños minimalistas y
que mezclan formas curvas para la
bañera y cuadradas para la grifería, se
emplean azulejos de porcelanas
texturizadas en las paredes y madera
para el piso. Privilegian la iluminación
natural con ventanales.
Retro: son baños de tendencia vintage
que usan elementos con detalles de
época como espejos envejecidos,
bañeras con diseños de los años 50,
grifería en bronce, arañas de luz y
muebles clásicos.

Estilos para cada gusto

Pasa a la Página 16

Viene de la Página 12
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El estilo contemporáneo en los baños juega con
formas simples y funcionales.

Espacios vitales
Para María Paola Arango,
gerente de mercadeo para las
marcas Corona y American
Standar, cualquiera que sean los
gustos de cada persona, un
baño de lujo debe cumplir con
los siguientes requisitos:

Espacio de arreglo
personal: debe incluir un
lavabo con espejo, que también
tenga un mueble con cajones
para guardar peines, cepillos y
lociones, entre otros artículos,
los cuales no deben estar a la
vista para no alterar el ambiente.

Sanitario: se busca que este
mueble conserve el diseño y los
colores del diseño general del
baño y que resulte cómodo.

Bañera: es indispensable que
se cuente con una tina con
salida de agua climatizada.

Ducha: el espacio donde se
ubique debe ser amplio para
que no dé la sensación de estar
encerrado. Lo ideal es que
tenga grifos que permitan variar
la presión del agua y que sean
ahorradores.
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Así son las
viviendas
saludables
Este tipo de hogares asegura
unas condiciones de salud y
bienestar superiores. Luz natural,
renovación de aire y temperatura
confortable, entre sus atributos.

U
na casa en la
que la luz del
día entre a to-
dos los espa-

cios, el aire se renueve con-
tinuamente y la temperatura
se pueda regular de forma
natural, según las necesida-
des de sus habitantes. Este
es el prototipo de una vi-
vienda saludable.
Para Cristina Gamboa T., di-
rectora ejecutiva del Consejo
Colombiano de Construcción
Sostenible, CCCS, los equi-
pos de diseño logran, ade-
más, que estas edificaciones
ahorren recursos como agua
y energía, con lo que ase-
guran unas condiciones de
salud y bienestar superiores a
las de los proyectos tradi-
cionales. Esto, por medio de
la evaluación de estrategias
pasivas (consideraciones de
buen diseño y el aprovecha-
miento de las condiciones
naturales del entorno) y ac-
tivas (tecnologías y siste-
mas).
Pasa a la Página 20
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A continuación, el arquitecto y
especialista en sostenibilidad
Carlos Mauricio Bedoya, ex-
plica en detalle las bondades
de una edificación saludable y
cómo se puede lograr al mo-
mento de diseñarla.

Iluminación natural
La luz natural no solo es sa-
ludable para quienes habitan el
inmueble, sino que en un país
como el nuestro, donde el sol
es abundante aunque también
tengamos lluvia, es un pecado
tapar la luz natural para de-
pender de la artificial en el día.

La idea es propiciar, a través de
una buena arquitectura, que es-
tas condiciones se den en cada
uno de los espacios de la casa.

Renovación permanente
de aire
Esto es muy importante al
constituirse en una especie de
bactericida natural en los ho-
gares. Es decir, que una de las
mejores formas de evitar virus
al interior de las construccio-
nes es permitiendo que el aire
entre y salga libremente.
Para ello lo ideal es disponer de
un patio interno para tener
plantas, porque cumplen un
papel muy interesante al re-
tener material particulado en
sus hojas, lo que garantiza,
además, la renovación de aire
al interior del hogar.
Sería ideal rescatar la idea de
volver a tener patios o peque-
ñas terrazas con jardines en los
edificios.

Confort térmico
En nuestro medio tenemos
condiciones climáticas que, al
no ser extremas de frío ni ca-
lor, favorecen temperaturas
deseadas sin necesidad de re-
currir a aparatos eléctricos. Si
se trata de que el espacio esté
fresco, es clave un flujo con-
tinuo de aire para que el calor
no se acumule dentro de la
casa.
Mientras que si lo que se re-
quiere es calor, se propicia que
la radiación del sol entre y
caliente algunas paredes para
no tener que depender de una
calefacción mecánica.

DATO

CLAVE

En las buenas
condiciones
de un hogar
influyen
variables
como el
clima, las
lluvias, la
orientación
del sol y la
presencia de
vientos en el
lugar donde
se
establecerá
la vivienda.

Las viviendas saludables cuentan con mucha luz
natural y grandes ventanales.

Pasa a la Página 22

Viene de la Página 18
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Para evitar que una casa sea muy
calurosa, se pueden diseñar las fa-
chadas con ciertos dispositivos que
dejan entrar la luz en el día, pero no los
rayos del sol directamente.
En clima frío es lo contrario, porque se
trata es de eliminar las barreras, de ahí
que una vivienda de Cali sea distinta a
una de Bogotá, donde generalmente
se usa mucho vidrio en la fachada,
además de que carece de balcones.
Todo esto para permitir la presencia
del sol en las paredes.

Libre de tóxicos
En una vivienda saludable se debe
evitar cualquier componente químico
que pueda afectar a sus residentes. Si
bien hay elementos que no son letales,
sí pueden causar molestias en bebés y
ancianos, pues afectan sus vías res-
piratorias. Estos componentes quí-

micos pueden estar presentes en los
acabados, pinturas, estucos, pisos y
en la madera, que se fumiga para
evitar la acción de insectos.
Por eso, ahora ya es posible pedir
información o una ficha técnica de la
construcción, que diga si los ma-
teriales están exentos de ciertas ma-
terias químicas.

Bajo consumo de agua
El consumo del agua en una vivienda
es un indicador de qué tan amigables
con la naturaleza son sus ocupantes.
“Colombia es un país abundante en
lluvias, pero la desperdiciamos, cuan-
do más de la mitad de su uso en una
casa no tiene que ser potabilizada;
entonces, el constructor debe con-
templar este aspecto para aprovechar
el agua lluvia cuando no se requiera
que esté tratada.

Jardines, terrazas y balcones son una forma de purificar el aire y de imprimirle
frescura a las casas. Se consideran bactericidas naturales.

Viene de la Página 20
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Ca
rre
ra
1ª

CALIMA

GUADUALES

Área construida desde: 77,29 m2
Área privada desde: 66,27 m2

Desde
$’.

LANZAMIENTO

TORRE B

Las imágenes y acabados son solo de referencia con
posibilidad de ajustes durante la construcción del
proyecto. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

Piscina para niños y adultos •
Zona Húmeda • Gimnasio •
Ubicado a  minutos del C.C
Chipichape • En la mejor zona del
Norte de Cali.

www.constructoraalpes.com

APARTAMENTO MODELO
Cra 1 entre Calles 36 y 38. Torre B - Local 22
Centro Comercial La Estación
Tel: 313 7896670 - 3482373
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CMI, un
espacio
innovador
El Centro Médico Imbanaco
ganó el Premio Obras Cemex
2018 de arquitectura.

“
Es un diseño con los
más altos estándares
normativos hospitala-
rios, tecnologías mo-

dernas y eficientes y amables
con el medio ambiente, es-
pacios amplios y funcionales,
andenes, zonas verdes y bahías
de acceso vehicular”.
Con esas palabras los jurados
del Premio Obras Cemex 2018
destacaron el valor de la cons-
trucción de la Nueva Sede
Principal del Centro Médico
Imbanaco, CMI, inaugurada
hace dos años en Cali, al cual le
acaban de otorgar el galardón
en la categoría especial 'In-
novación en la construcción'.
El Premio desde hace 12 años
reconoce y promueve el de-
sarrollo, la creatividad y la in-
novación en la construcción,
fomentando el intercambio de
ideas y soluciones entre las cul-

La infraestructura fue pensada para recibir las más modernas tecnologías médicas,
que permitan ofrecer un servicio seguro.

turas constructivas del mundo,
a través del impulso de las me-
jores prácticas arquitectónicas.
Se trata de una construcción
futurista, uno de los proyectos
de mayor envergadura en el
país, por su tecnología arqui-
tectónica, pionera en Latinoa-
mérica, y diseño exclusivo.
Consta de una torre de 13 ni-

Dato clave

Imbanaco
atiende en
promedio a
35.000
pacientes
mensuales, el
10% de alta
complejidad.
Tiene 400
especialistas
y 2.000
colaboradores. Pasa a la Página 30
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en la identificación y optimización de
flujos de trabajo clínico, la planeación
de la infraestructura según necesidades
y procesos, el desarrollo del concepto
arquitectónico y la simulación de pro-
cesos en la infraestructura diseñada.
Así, ingenieros y arquitectos avanzaron
hacia el diseño de la infraestructura
física, cuya segunda característica es
su construcción con tecnología sis-
mo-indiferente. Un sistema exclusivo
conformado por aislantes sísmicos, una
especie de cauchos especiales (ins-
talados sobre las columnas) diseñados
en San Francisco, California, para aislar
de la fuerza telúrica a los 9 pisos de la
torre. Este sistema desplaza y amor-
tigua la onda telúrica desde el sótano
cuatro hasta el número uno y aísla la
torre de la fuerza de la naturaleza.

El Premio Cemex

Pasa a la Página 32

veles (4 hacia abajo y 9 hacia arriba) con
una infraestructura concebida para re-
cibir modernos equipos de tecnologías
médicas.
Un grupo de expertos de la Siemens, de
Alemania, durante 18 meses inició el
pre-diseño de las áreas, con base en el
flujo de los procesos clínicos, de forma
que resultaran adecuadas para la re-
cepción de equipos de alta comple-
jidad, con seguridad y funcionalidad
para cada actividad médica.
El proyecto fue concebido para de-
sarrollar lo que se conoce como centros
de excelencia, alrededor de las diez
enfermedades catastróficas. Entre
ellas, cáncer, insuficiencia renal cró-
nica, enfermedades cardiovasculares,
del cerebro y congénitas, trauma ma-
yor, cuidados intensivos, reemplazos
articulares, trasplante de órganos y
grandes quemados. Todo esto con base

Viene de la Página 28

La iniciativa premia cinco categorías:
Vivienda Residencial, Vivienda de Interés
Social, Edificación, Espacio Colectivo e
Infraestructura. Otorga 4 premios
especiales en Accesibilidad Universal,
Edificación Sostenible, Innovación en la
Construcción y Valor Social.
En Colombia, los proyectos

fueron evaluados y deliberados por parte
del jurado integrado por calificados
profesionales de la arquitectura.
El Premio Obras CEMEX se celebra en
distintos países donde la compañía tiene
presencia, invitando a arquitectos e
ingenieros a participar registrando sus
obras construidas con productos Cemex.
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De la construcción hicieron parte por-
tentosos taladros similares a los usados
en pozos petroleros, que cimentaron la
estabilidad de la edificación y la se-
guridad de las áreas aledañas. También
se utilizaron polímeros especiales, co-
mo estabilizadores, cuya función es dar
seguridad a la tierra perforada.

Amplitud y confort
El complejo, de 82.000 m2, cuenta con
diseños pensados en la comodidad y
seguridad de pacientes y familiares.
Con espacios amplios que se vuelven
corredores de aire e iluminación na-
tural, se logra una construcción amable
con la naturaleza. Además, incorpora
tecnologías para el ahorro energético
en iluminación y aire acondicionado.
Su diseño también se enfoca en la
humanización de la arquitectura, adop-
tando el concepto de arquitectura te-
rapéutica. Reemplaza los espacios de
paredes blancas y ladrillo, por otros que
transmiten sensaciones positivas.
La edificación dispone de amplias y
confortables salas de espera, con
32.000 m2 de halls y áreas de circu-
lación, que se asimilan a estancias de
hogar y rápidamente son apropiados
por el paciente como espacio personal.
Es un diseño relajante, que permite
recuperar la sensación de seguridad y
evita lo que el doctor Stephen Porges,
de la Universidad de Illinois, señala

como la “reacción de defensa que de-
sencadena un entorno hospitalario”,
convencional, que activa el sistema de
defensas (simpático) por un estado de
ansiedad que afecta la disposición a la
intervención terapéutica. A cambio,
constituye un ambiente que propicia la
tranquilidad (activa el sistema para-
símpático), llevando al paciente a un
estado de disposición a la intervención.
Toda una infraestructura tecnológica
de la construcción en pos de un ob-
jetivo: una edificación capaz de recibir
modernas tecnologías médicas para
ofrecer servicios más seguros para cui-
dar y preservar la vida.

El CMI funciona bajo
un enfoque gerencial
centrado en las
personas. Las
habitaciones son
similares a las de un
hogar, de forma que
el paciente se sienta
como en casa.

Viene de la Página 30
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Buenos cimientos
Lo que comenzó en agosto de 1976
como un pequeño edificio de dos
pisos con consultorios, construido
por 28 médicos profesores de la
Universidad del Valle, hoy es uno de
los complejos médicos más
desarrollados del país. El Centro
Médico Imbanaco es la primera
institución en el Suroccidente con la
máxima acreditación internacional de
la Joint Comission International, JIC.
Ostenta el Premio Colombiano a la
Calidad de la Gestión 2007, el
Galardón Nacional Hospital Seguro y
la Acreditación Internacional por el
Colegio Americano de Patólogos y la
Federación Europea de
Inmunogenética para el Laboratorio
Clínico.
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Cuando el
inquilino
no quiere
desocupar
¿Qué debe hacer un arrendador
cuando no logra recuperar su
propiedad? Expertos responden
a este problema, cada vez más
común en los hogares
colombianos.

Metro X Metro38

Colprensa

H
ace 7 años Eli-
zabeth Estrada
arrendó un in-
mueble, a través

de un contrato autenticado en
notaría. Pero, aunque este año
le ha expresado a sus inquilinos
la necesidad de recuperarlo, no
lo quieren entregar. Luz Ángela
Rivera, abogada, especialista
en Derecho Comercial e Inmo-
biliario, sostiene que esa si-
tuación no es ajena a la de
muchos colombianos, que por
desconocimiento lo que hacen
es que cuando empiezan los
inconvenientes se dedican a
mandarles cartas a sus arren-
datarios que, casi nunca tienen
respuesta.

Pasa a la Página 40

1 U. T. Normandía Colpatria Marbella Hogares Felices Casas $59.700.000 320 788 2972, 320 788 1316
2 Skema Caña Dulce Aptos $69.075.000 317 436 6574, 318 608 0143
3 Bolívar Paisaje de las Flores Casas $69.620.000 608 0707
4 Skema Girasoles Ciudad del Sur Casas $71.500.000 316 445 1655, 317 636 1901
5 Bolívar Ciudadela Las Flores Casas $74.950.000 310 650 7467, 310 547 6985
6 Inacar San Marino Aptos $102.000.000 516 6223, 318 281 9444
7 Bolívar Surcos de Pangola Aptos $105.000.000 310 650 7467, 310 547 6985
8 IC Prefabricados Reserva de Terranova Casas $105.467.670 517 0125, 317 669 8774

9JM Inmobiliaria Parque Residencial Carbonero Aptos $105.467.670 3045401455 -3173714056
10 Bolívar Aires de Pangola Aptos $111.795.800 6080707
11 Limonar Los Naranjos Aptos $111.900.000 288-4653- 317-369-9605
12 Buenavista Paseo de Pangola Aptos $112.850.000 310 828 7360, 320 721 5806
13 JM Inmobiliaria Parque Residencial Bambú Casas $131.350.408 304 540 1455, 317 371 4055
14 Reserva de Rio Claro Parc. Reserva de Río Claro Lotes $148.000.000 345 1338, 314 654 4907
15 Issar Constructora Forestal Aqua Aptos $183.200.000 301 654 5700, 301 654 5445
16 Bolívar Baltica Casas $188.710.000 485 3330, 310 547 5941
17 Buenavista Paraiso de Pangola Casas $197.882.000 310 828 7360, 320 721 5806
18 Jaramillo Mora Coclí Casas $201.979.800 398 9904
19 Meléndez Sol de la Llanura Casas $203.010.118 317 433 7886, 317 434 0241
20 El Castillo Tulipanes del Castillo Casas $210.700.000 489 9801
21 El Castillo Violetas del Castillo Aptos $218.100.000 489 9801
22 Meléndez Sol del Bosque Casas $234.562.684 317 433 7888, 317 433 7886
23 Alfaguara Palmeras Verde alfaguara Aptos $251.236.000 524 9121, 317 595 8427
24 Jaramillo Mora Jilguero Casas $253.519.332 318 341 1949, 317 441 5016
25 Buenavista Paisaje de Pangola Casas $258.000.000 312 262 6940, 321 647 4245
26 El Castillo Girasoles del Castillo Casas $263.900.000 489 9801
27 Jaramillo Mora Alondra Casas $279.200.000 318 312 5745
28 Jaramillo Mora Morito Casas $282.342.200 317 363 5902, 317 656 6418
29 Bolívar Alegra Casas $288.070.000 486 5009, 311 353 8695
30 El Castillo Azucenas del Castillo Casas $308.200.000 489 9801
31 Jaramillo Mora Miralagos Aptos $339.150.500 317 664 8945, 320 719 3882
32 El Castillo Rosales del Castillo Casas $379.100.000 489 9801
33 Rubio Promotores Senderos de La Morada Casas $405.900.000 312 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 Brisso Casas Casa $452.000.000 398 9905
36 Jaramillo Mora Casaterra Casas $551.316.539 398 9905

JAMUNDÍ
Pin Constructora Proyecto Tipo Precio desde Teléfonos

Precios sujetos a modificación
Continúa en la página 36
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La solución
La clave para resolver situaciones como
la de Elizabeth está en que el do-
cumento firmado basta para instaurar
una demanda ante un juez civil para
dar por terminado el contrato. Y es que
Elizabeth tiene serias motivaciones pa-
ra pedirles a los inquilinos que le en-
treguen su casa: se dejaron de pagar
dos líneas telefónicas que tenía. De
hecho, desde el programa de edu-
cación financiera de la Asobancaria se
explica que la Ley 820 de 2003, en su
Artículo 22, expone las opciones para
dar por terminado un contrato de arren-
damiento, y una de ellas es el retraso en
el pago de servicios públicos. Otras
causas son: hacerle modificaciones al
inmueble sin autorización del arren-
dador, bien sea un sencillo arreglo, una
adición o extracción de una colum-
na. Obviamente, la ausencia del pago
pactado en el contrato dentro los tér-
minos establecidos e irrumpir en la
convivencia con los vecinos, también
darían para declarar la terminación del
contrato. El gremio sugiere intentar una

conciliación y, si falla, ir
a una instancia ma-

yor como una notaría, la Defensoría del
Pueblo o la Personería. Allí deberá jus-
tificar sus propósitos, presentar el ma-
terial probatorio y solicitar la entrega
del inmueble. Rivera añade que con el
contrato firmado y la asesoría profe-
sional se podrá promover una demanda
judicial de restitución del inmueble.
Incluso, asegura que en caso de tener
solo contrato verbal, el propietario pue-
de realizar declaraciones en una notaria
frente a dos testigos que constaten la
existencia del contrato. “En las urba-
nizaciones el inquilino que se atrasa
con el arriendo también lo hace con las
obligaciones de la unidad, así que el
administrador puede servir como tes-
tigo”, añade la abogada, quien reco-
noce que es preferible contratar un
jurista, ya que los trámites en un juz-
gado deben cumplir ciertos requisitos
para ser válidos. Este tipo de casos
suele ser común y ocurre cuando se
hacen contratos sin las suficientes ga-
rantías, pero es poca la gente que se
está arriesgando a entregar un bien de
manera verbal. Rivera estima que de
cada 100 casos diez son por contratos
verbales o sin me-
diación de la
agencia.

Viene de la Página 38
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VISITE APARTAMENTO MODELO
Av Sachamate, Urb. LosNaranjos

Sector Alfaguara, Jamundí
Tel: 288-4653 / Cel: 317-369-5757
www.losnaranjos.com.co

El diseño propuesto, las imágenes y en general la información contenida en esta pieza publicitaria está
sujeta a modificaciones en el proceso de desarrollo arquitectónico y constructivo. *El precio se basa en
la proyección de 135 SMMLV al año de escrituración y está sujeto a ajustes.

Apartamentos conparqueopropio
desde $111.900.000*
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1 Rubio Promotores Rincón de las Flores Casas $106.560.800 312 0707 Ext. 322, 304 465 5298
2 Alpes Algarrobo Aptos $111.902.000 285 5997 – 317 4392032
3 Prisma Ingenieria Const. Villa Rivera Casas $114.000.000 2875151 317 6491356
4 Inacar Mulino 2 Aptos $117.500.000 3129934
5 Jaramillo Mora Reserva de la Italia Casas $118.504.000 3989908
6 Inacar Natura Aptos $172.000.000 315 670 2576, 318 821 6607
7 Alpes Conj. Res. Laurel Aptos $198.780.000 285 5997 – 317 4392032
8 Jaramillo Mora Doral Casas $201.629.520 320 712 3006, 314 528 2691
9 Prisma Ingenieria Const. Condominio Villa Mercedes Casas $210.000.000 2875757, 2715151
10 Alpes Ébano Aptos $219.726.000 285 5997, 317 439 2032
11 Sociedad Const. Altamira Arazá Conjunto Residencial Casas $234.635.000 271 0801, 318 322 7927
12 Alpes Conj. Res. Senderos de Muli Aptos $245.684.000 285 5997, 317 439 2032
13 Alpes Ébano Casas $439.851.000 285 5997, 317 439 2032

PALMIRA
Pin Constructora Proyecto Tipo Precio desde Teléfonos

Precios sujetos a modificación
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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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www.constructoraalpes.com

EN VENTA
APLICA SUBSIDIO

Segunda
N VENTA

gunda
ETAPA

Un proyecto
TOPE VIS en

DESDE
111’902.000$

Área: 59.5 m2 • 1 parqueadero por apartamento • Portería con lobby
• Planta eléctrica zonas comunes • Piscinas para niños y adultos •
Dos salones sociales • Zona de juegos infantiles.

Las imágenes y acabados son solo de referencia con posibilidad de ajustes durante la
construcción del proyecto. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

APARTAMENTO MODELO
Centro Comercial Llanogrande Palmira
Entrada Vehicular 3
Tel: 317 4392032 - 2855997

P
A
LM

IR
A

45



Metro X Metro46

▼

Un estilo único y

ATURAL
Decorar con ‘pallets’ o estibas es la forma perfecta
de ahorrar gastos. Conozca la variedad de muebles
que se pueden crear con este insumo ecológico.

L
as estibas o ‘pa-
llets’ de madera,
como pino o eu-
calypto, hoy por

hoy se consideran una de las
tendencias ecológicas más ori-
ginales e inspiradoras para el
hogar, dado que se pueden
reutilizar.
De hecho, a partir de estos
insumos, que se fabrican sobre
medida de acuerdo con las

TENDENCIAS

necesidades de cada cliente,
se pueden elaborar diversidad
de muebles y artículos deco-
rativos, que luego se pueden
desarmar para darle vida a uno
nuevo.
Sofás, mesas, escritorios, ca-
mas, repisas, cuadros, revis-
teros y todo tipo de muebles
adquieren así un gran valor
dentro de cualquier espacio, ya

Dato clave

La utilización
de estibas o
pallets exige
mucha
creatividad.
Son
resistentes,
económicas
y fáciles de
transportar.

Pasa a la Página 48
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El centro de atención
“Con estibas se pueden elaborar sofás, poltronas
y puf y sobre ellas vendrían las espumas y la
tapicería; también se pueden hacer mesas, a las
que se les adapten distintos tipos de patas o
rodachinas con un vidrio en la parte superior.
Botellas de colores serian excelentes
complementos decorativos”, aconseja Becerra.

que se adaptan fácilmente a
decoraciones rústicas, moder-
nas o eclécticas.
Se pueden crear espacios con
diseños personalizados y van-
guardistas, a partir de estas
estructuras que calan perfec-
tamente en interiores o ex-
teriores.
“Las estibas, a pesar de su
humilde procedencia, con un
poco de creatividad y unos
materiales muy básicos pue-
den convertirse en elementos
decorativos y funcionales”,
asegura la diseñadora de in-
teriores, Diana Becerra.
El pallet es una estructura ge-
neralmente hecha de madera
que se utiliza para transportar
todo tipo de carga. Su forma
cuadrada o rectangular es fun-
cional y fácil de manipular y
conseguirla es relativamente
sencillo, pues muchas fábricas
y almacenes de cadena las de-
sechan y si se compran, su
costo es muy bajo.
La experta asegura que una de
las ventajas que tienen las es-
tibas en la decoración es que
se está reutilizando un pro-
ducto que normalmente se de-
secha, porque ya cumplió su
vida útil. Así estamos con-
tribuyendo con el medio am-
biente, rompiendo esquemas
en lo referente al amuebla-
miento, y además son livianas.
Expertos en diseño y deco-
ración le entregan aquí dife-
rentes opciones e ideas a las
que se les puede dar vida a
partir estibas para obtener un
estilo único.

Viene de la Página 46
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Una cama originial
Las estibas son excelentes para utilizar
como base para la cama. Al unir varias, se
consigue la superficie ideal para dar altura a
cualquier tamaño.
Si su estilo es rústico, puede conservar el
color natural de la madera, pero para un
concepto ‘vintage’ los colores pasteles con
acabados desgastados son ideales.
En un diseño minimalista el blanco y los
tonos claros serán perfectos y para dar
movimiento y originalidad a la base, agregue
peldaños de diferentes dimensiones.

¡Bienvenidos
a mi casa!
En la entrada de la casa se
puede crear un ambiente cálido
y familiar, gracias a las estibas.
En la sala se pueden usar en
sofás, poltronas, puf, mesas de
centro y auxiliares, baúles y
bibliotecas.
Dándole a la madera de pino un
proceso de inmunización, lijado
y barniz se puede resaltar la veta
natural de la madera. También
se puede utilizar una técnica de
pintura en decape para no
perder el color original.
Si quiere incluir pallets de una
forma más sutil o simplemente
complementar su decoración,
una repisa es ideal y puede
crear un estante lleno de
detalles, por ejemplo, usando
ganchos para las llaves, manijas
para colgar prendas de vestir y
un espejo.
En la cocina puede armar una
repisa con divisiones para los
condimentos. Es práctica y se
verá muy bien.
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Claves para un
trasteo exitoso

¿Cómo empacar para una
mudanza? Consejos para que el
trasteo no sea un tormento.
Marcar las cajas, vital.U

na verdadera tra-
gedia. En eso se
puede convertir
el trasteo, si no

se realiza un empaque ade-
cuado de los artículos del ho-
gar, que pueden resultar ave-
riados o perdidos. Según los
expertos en mudanza, el orden
y la paciencia son claves para
lograr un trasteo exitoso.
A continuación Darío Oñate,
socio de Cali Mudanzas y Gio-
vanny Giraldo, asesor de Mol
Mudanzas Cali, cuentan cuá-
les son las claves para empacar
y los cuidados que se deben
tener.

1. Al empacar
Empaque los artículos delicados, como la vajilla
o la cristalería, en cajas y cubiertos en papel
periódico, craft o plástico burbuja.
Para los libros la recomendación es tener en
cuenta el peso para evitar que se desfonden.
La ropa se puede guardar en un clóset móvil
que ofrecen empresas de mudanzas. “Estos
clóset son cajas de 1.50 metros, y cuentan
con un tubo para colgar la ropa para que no se
arrugue”, dice Darío Oñate.
Las almohadas se pueden empacar en bolsas
plásticas para que sean prácticas de cargar o
se puedan meter dentro de un armario.
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5. Horarios permitidos
“Tenga en cuenta los horarios permitidos para
hacer las mudanzas en las unidades
residenciales, consulte qué documentos piden
en portería y solicite la orden de salida”,
advierte Giraldo. Casi siempre, los horarios
permitidos son de lunes a viernes de 8:00
a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 a 5:00 p.m. Y
los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

2. Sellar, marcar
y enumerar
Una vez los artículos estén
empacados, las cajas deben
ser selladas con cinta,
especialmente en la parte
inferior. También se deben
marcar en la parte superior, con
una hoja o sobre la caja.
Lo ideal es escribir la
referencia del contenido que
va adentro, el espacio al cual
se destinará y la importancia
que tiene, por ejemplo:
“vajilla-delicado”, “cuarto
principal” o “navidad”.
Enumerar las cajas, es algo
que se puede hacer a medida
que se empaca o sino al final.
Un inventario de lo que se
empacó también es
necesario, pues permite tener
más orden para desempacar.
Se puede llevar el registro en
una hoja, por ejemplo, dos
matas, una bicicleta, tres
televisores, 10 cajas.
Generalmente, esto se hace
cuando la mudanza es a otra
ciudad, pero es importante
para evitar pérdidas.
“Todo lo que sea de valor
como joyas, celulares, tablets,
se debe marcar en una caja
especial aparte y
encomendarla a la persona
que sube las cajas al camión
de trasteo, o en su defecto, la
otra opción es que el mismo
dueño la transporte en su
vehículo”, aconseja Giovanny
Giraldo.

3. Electrodomésticos y muebles
Los artículos grandes como lavadora, sofá, mesas y
muebles, se deben forrar con sábanas, cobijas o
plástico para que no se pelen o rayen. Según
Oñate, algunos electrodomésticos se deben forrar
dentro del camión y no en la vivienda, “porque al
sacarlos de la vivienda la cobija se podría deslizar y
el artículo se puede resbalar o caer”. Las camas se
deben desarmar y forrar con mantas y el colchón se
forra en plástico para evitar que se ensucie.

4. Transporte
Lo primero que se carga en el carro son los
electrodomésticos o artículos grandes, porque
encima se pueden poner cajas livianas con
contenido que no sea delicado ni pesado como
cojines y cobijas. “Lo último que se carga son los
vidrios de las mesas, el televisor y los cuadros, los
cuales se ubican en la parte de atrás del camión,
porque allí se crea una especie de colchón para
pararlos. Se amarran para que no se caigan y se
cubren con mantas y no se les pone nada
encimar”, advierte Oñate. Al descargar, primero se
baja la nevera y la lavadora, luego las camas, la sala
y el comedor y finalmente lo delicado.



Prográmate para el próximo 27, 28 y 29 de julio
Centro Comercial Alfaguara

¿ Ya sabes dónde comprar vivienda?

Invitan:

Organiza:

Informes: dgzuniga@elpais.com.co
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