
El PaísABRIL 2019

ISSN: 2027-0453LA GUÍA

Casa nueva,
la mejor inversión



H
om

eec
en

te
r
lí

i
a

Ch
ip
ic

p

it
o

La
1

Z
o
na

o
rt
e

Z
o
na

O
ri
en

te

Z
o
na

C
en

tr
o
-
S
ur

Z
o es

e

Z
o
na

S
ur

H
os

pi
ta

le
s

C
en

tr
os

C
om

er
ci

al
es

Ba
re

s
y

D
is

co
te

ca
s

R
es

ta
ur

an
te

s

R
ut

as
M

ío

M
ío

ca
bl

e

V
ía

Fé
rr

ea

Ce
rr
o
de

la
s
Tr
es

Cr
uc
es

El
Ga

to
de

Te
ja
da

le
ia

a
rm

ta

at
ua

e
as

tiá
n

de
Be

la
lc
áz

ar

Cr
is
to

Re
y

óg
ic
o

Es
io

Ol
ím

co
sc

Gu
er
r
ro



H
om

ec
en

te

Ca
rr
ef
ou

r

A
ve

nt
ur

Pl
az

a
H
ol
gu

in
e

Tr
ad

e
Ce

nt
er

ni
ce
nt
ro

La
14

Co
s

oc

S
U
R
-P

A
N
C
E

4

M
A
P
A
S
Y

T
A
B
LA

S

P
A
LM

IR
A

40

O
ES

T
E

28

JA
M

U
N
D
Í

30

N
O
R
T
E

29





1 Edificando Espacios Ventovita Condominio Lote, m2 $ 700.000 395 6877, 317 886 6055
2 Bolívar Acuarela II Aptos $ 98.440.000 311 334 4168, 311 353 8856
3 Cusezar Mirador Campestre Aptos $ 108.390.000 320 488 2807, 308 7626
4 Bolívar Cielos Aptos $ 111.850.000 608 0707
5 Urbanizar S.A Altos de Madrigal Aptos $ 119.955.000 379 8901, 317 669 8011
6 Cusezar Bosque del Valle Aptos $ 124.500.000 321 221 9127, 323 221 9127
7 Urbanizar S.A Altos del Semillero Aptos $ 125.000.000 379 8901, 317 669 8011
8 Meléndez CIAN Aptos $ 125.610.000 317 4779, 317 441 9782
9 Jaramillo Mora Canelo Aptos $ 125.614.000 398 9902
10 Jaramillo Mora Dalia Aptos $ 125.614.000 398 9902
11 Habitek Living Apartaestudios Aptos $ 168.265.000 310 605 3720, 310 384 9730
12 Rubio Promotores Torre Golf Meléndez Aptos $ 199.990.000 312 0707 Ext: 110, 314 701 3991
13 Bolívar Aurora Aptos $ 209.110.000 311 334 4168, 311 353 8856
14 JM Inmobiliaria Barceló Aptos $ 210.820.000 661 0000, 318 586 5552
15 Meléndez Jade Aptos $ 212.671.678 317 441 9782
16 Marval San Rafael Aptos $ 221.200.000 485 0640, 314 295 8765
17 Marval San Gabriel Aptos $ 237.877.000 485 0640, 314 295 8765
18 Bolívar Mirasol II Casas $ 242.140.000 311 334 4168, 311 353 8856
19 Marval Santa Ana Aptos $ 245.927.000 485 0640, 314 295 8765
20 Marval San Miguel Aptos $ 248.164.000 485 0640, 314 295 8765
21 JM Inmobiliaria Le Parc 40 Aptos $ 252.600.000 315 228 9839, 316 693 0676
22 Meléndez Indigo Aptos $ 254.190.849 317 434 0241, 317 441 9782
23 Jaramillo Mora K - 104 Maple Aptos $ 261.000.000 398 9902
24 Meléndez Celeste Casas $ 266.108.165 317 434 0241, 317 441 9782
25 Alpes Reserva de Bochalema Aptos $ 269.596.000 485 8000 Ext: 701-03
26 Marval Masari Aptos $ 271.353.000 485 0640, 314 295 8765
27 Solanillas Entreverdes Bochalema Aptos $ 273.096.000 339 7182, 317 401 5870
28 Meléndez Firenze Aptos $ 292.631.955 317 645 1708
29 Farallones View Farallones View Aptos $ 296.143.435 333 8508, 317 588 96 07
30 Marval Moretti Aptos $ 301.378.000 485 0640, 314 295 8765
31 Marval Baikal Aptos $ 311.786.000 485 0640
32 IC Constructora Hacienda Real Aptos $ 315.000.000 313 252 0249
33 Jaramillo Mora Banyo Aptos $ 334.000.000 398 9903
34 Jaramillo Mora Chelo Aptos $ 335.744.001 318 312 5745, 316 830 0867
35 JM Inmobiliaria Senior's Club Pance Apt/Suites $ 370.651.000 311 713 0711
36 Inv. y Cons. de Colombia Lomas Altas Aptos $ 376.180.000 317 367 1917
37 P&P Cons. Urbano Mizu Aptos $ 404.942.217 318 527 9193, 318 633 9248
38 Habitek Barcelona Aptos $ 412.600.000 310 384 9730
39 Habitek Liverpool Aptos $ 424.000.000 310 384 9730 - 3734040
40 Jaramillo Mora Madero Aptos $ 451.227.171 398 9911
41 Solanillas Antares Pance Aptos $ 458.980.000 310 453 0017
42 Habitek Verona Aptos $ 461.200.000 310 384 9730, 373 4040
43 JM Inmobiliaria Lomas del Rìo lotes $ 523.232.000 661 0000, 310 591 8356
44 Marval Saona Aptos $ 531.698.000 485 0640 Ext. 4202
45 Bolívar Reserva Campestre Aptos $ 552.654.000 486 5008, 320 551 7951
46 Inacar Tirreno Aptos $ 592.476.000 555 5457, 315 325 7282
47 Marval Ankara Aptos $ 604.373.000 485 0640, 314 295 8765
48 J M Inmobiliaria Matisse Aptos $ 605.704.938 318 708 3524
49 Habitek Edificio Lombardía Aptos $ 649.600.000 373 4040 Ext. 102, 322 691 9516
50 Artefacto Constructores Cántico 43 Aptos $ 717.000.000 395 6877, 317 886 6055
51 Habitek Central Park Aptos $ 724.300.000 373 4040, 310 384 9730
52 Alpes Naturezza Condom. Camp. Aptos $ 750.372.000 485 8000 Ext. 701-03
53 Jaramillo Mora Tikkal Aptos $ 810.700.000 317 363 5902, 316 830 0867
54 Habitek Santorino Aptos $ 832.400.000 373 4040 Ext. 102, 310 384 9730
55 Bolívar Scala Aptos $ 844.277.415 486 5008, 320 551 7951
56 Jaramillo Mora Reserva de Pance Casas $ 924.434.999 311 383 7620, 320 959 2411
57 Jaramillo Mora Dacota Aptos $ 950.000.000 311 737 9988, 685 1717
58 Epic Constructores Tao Luxury Living Aptos $ 1.071.586.250 321 804 4511, 372 5226
59 JM Inmobiliaria Ayre 122 Aptos $ 1.089.000.000 316 693 0676, 316 831 4808
60 Solanillas Umbría Garden Aptos $ 1.315.800.000 310 595 7919
61 Jaramillo Mora Pance Campestre Casas $ 1.417.580.001 398 9906
62 Edificando Espacios Ventovita Condominio Casas $ 1.650.000.000 395 6877, 317 886 6055
63 Solanillas Elitte 115 Aptos $ 2.192.800.000 310 453 0017p

ZONA SUR-PANCE
Pin Constructora Proyecto Tipo Precio desde Teléfonos

Precios sujetos a modificación
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Una vida conectada
con la naturaleza

en familia

Apartamentos desde $750.372.000
*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
Cra. 125A con calle 16A esquina - Pance
Cel: 322 674 0757
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DomóticaPaneles
solares

Iluminación
LED

Vidrios con
protección de

rayos UV
Zona BBQ y
Teppanyaki

Gimnasio
Parque

con cancha
múltiple

Terrazas
con vista

panorámica

Cancha de
Squash

Zona
húmeda

por eso Naturezza se diseñó con múltiples componentes
bioclimáticos y sostenibles:

PENSAMOS EN EL MEDIO AMBIENTE,

Área construida desde 151,04m2 - Área privada desde 145,19m2

Apartamentos desde $750.372.000
*Las imágenes y acabados son solo de referencia con posibilidad de ajustes durante la

construcción del proyecto. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

www.constructoraalpes.com
@alpesconstructora @constructora_alpes

www.naturezza.co
6



3010 Me gusta

FOLLOW

Caramelo_Restrepo

Caramelo_Restrepo

Mi felicidad, vivir a mi estilo
#PetFriendly #Cali #Hogar #Bochalema #EstiloAlpes

Un lugar para vivir con estilo, exclusivo y privilegiado

Tendrás la oportunidad de disfrutar la comodidad de tu hogar incluso fuera
de él; con zonas comunes llenas de diversión para compartir.

La mejor opción para vivir con estilo.
*Las imágenes y acabados son solo de referencia con posibilidad de ajustes durante la

construcción del proyecto. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

CONOCE NUESTRA SALA DE VENTAS
Vía Panamericana con carrera 112 esquina.
A 200 mts de la Univ. Autónoma Tel: 322 674 0764 www.reservadebochalema.com
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Gimnasio
Zonas húmedas
ClubHouseoPlayRoom

Lobby doble altura ZonaBBQ
SmartOffice

Zona pets

Zona picnic
Boulevardcomercial
Juegos infantiles
EstacionesBiosaludables

Cancha básquetbol

Apartamentos desde 76m²
DESDE $269`596.000

Tendrás la oportunidad de disfrutar la comodidad de tu hogar incluso fuera
de él; con zonas comunes llenas de diversión para compartir.

La mejor opción para vivir con estilo.
*Las imágenes y acabados son solo de referencia con posibilidad de ajustes durante la

construcción del proyecto. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

¡MÁS DEL 50% VENDIDO!

www.constructoraalpes.com
@alpesconstructora @constructora_alpes

CONOCE NUESTRA SALA DE VENTAS
Vía Panamericana con carrera 112 esquina.
A 200 mts de la Univ. Autónoma Tel: 322 674 0764 www.reservadebochalema.com
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ATRIBUTOS:

Barrio Bella Suiza
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ATRIBUTOS:

92.185.000

13



14



1917

21

15



Sálvese de un robo
Ser cauteloso y recurrir a las
ayudas tecnológicas le ayudará
a proteger su casa de los
delincuentes. Consejos de oro.

E
n la seguridad de la vi-
vienda no se pueden aho-
rrar esfuerzos. Y la pre-
vención siempre será la

mejor manera de protegerse de los
delincuentes. Más aún, teniendo en
cuenta que todo el tiempo están al
acecho para ingresar a aquellas casas
en las que encuentran las facilidades
para adueñarse de lo ajeno.
Expertos comparten aquí algunas es-
trategias para ponerse a salvo.

Ojo con los desconocidos.
A muchos delincuentes no les importa
que haya personas en casa para in-

gresar a robar, y lo hacen casi siempre
violentando la entrada o fingiendo ser
vendedores. Por eso, “además de contar
con medidas de seguridad, hay que ser
desconfiado y no permitirl el acceso de
desconocidos”, advierte el coronel Al-
bert H. López, jefe del Área de Pre-
vención y Educación Ciudadana de la
Policía Metropolitana. Un método muy
usado para engañar a los incautos es
presentarse como empleados de las
empresas de energía, gas, agua o te-
lefonía. Así que si usted no ha solicitado
estos servicios, no abra, pregúntele al
desconocido sus datos y llame a la
empresa a corroborar la información.

Pasa a la Página 18
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▼SEGURIDAD

LA TECNOLOGÍA, UNA ALIADA
Actualmente, el mercado ofrece una
gama de dispositivos que se pueden
ubicar en puntos estratégicos, entre
ellos, puertas principales y de las
habitaciones; ventanas, rejillas de los
baños y cajas fuertes. Uno de los más
utilizados es el sistema de alarma
monitoreada, que incluye dispositivos
conocidos como contactos magnéticos
de apertura y sensor de movimiento
interno. El primero envía una alerta a la
central de monitoreo de la empresa
prestadora del servicio y al propietario
de casa (vía celular, llamada o por otros
medios) cuando un extraño abre la
puerta, mientras el segundo avisa
cuando el intruso ingresa a la vivienda. A
su vez, la Policía también es informada
del intento de robo. En estos casos
también se dispara la alarma y suena una
sirena, explica Bernardo Zapata, gerente
de Monitoreo de Metroalarmas, quien
aclara que los residentes cuentan con
una clave secreta, por lo cual no se
activa la alarma cuando ellos van a
ingresar.
Zapata recordó que los delincuentes
pueden entrar a la residencia de
diferentes modos, como por
descuelgue, ventosa (hueco) o
escalamiento, aprovechando que
hay locales vacíos contiguos a
las viviendas o lugares de
poco tránsito e iluminación

deficiente. También “para estos casos se
cuenta con sensores especiales que
detectan los movimientos de los intrusos”.
De otro lado, la llamada automatización
o domótica es una de las alternativas de
protección, menciona el arquitecto
Gustavo Adolfo Jiménez. Así, mediante
un teléfono inteligente, el usuario puede,
desde cualquier lugar del mundo,
encender y apagar las luces, subir o bajar
las persianas, encender la radio o la
televisión, entre otras funciones. Todo
esto para simular presencia humana en
los espacios del hogar mientras los
dueños no están. También puede abrirle
la puerta a la empleada del servicio, por
ejemplo, o a otras personas, de manera
remota desde su móvil.
Asimismo, existen los videoporteros,
dispositivos parecidos a un citófono.
Estos se instalan en la puerta principal y
se activan cuando se acerca una
persona, a la que puede ver el dueño de
casa desde su celular.
Las opciones son muchas, asegura

Bernardo Zapata, al recordar que
hoy ya no es indispensable el uso

de llaves para abrir la puerta,
pues hay sistemas en los que
los residentes pueden
registrar previamente el iris

de los ojos o la huella
digital, por ejemplo, para
luego tener acceso a

sus casas.

Puertas y ventanas seguras
Un patio sin reja de seguridad o con puertas y ventanas
sin protección se constituyen en puntos 'servidos en
bandeja' para los hampones, que aprovechan estas
falencias para ingresar a las viviendas. En el caso de la
puerta lo mejor es instalarle más de un seguro, además
del ojo mágico para visualizar desde adentro lo que hay
en el exterior. Con respecto a la ventana, si se
encuentra en los primeros pisos hará más vulnerable la
casa o apartamento, por lo hay que pensar en una reja
de buen calibre, que además es norma en las unidades.

Viene de la Página 16
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TENGA EN CUENTA

■ Para Bernardo Zapata, gerente de
Monitoreo de la empresa Metroalarmas,
en viviendas campestres se debe
mantener podado el jardín para que no
obstruya la visualización de los accesos.
■ No se deben dejar llaves escondidas
afuera de la casa en lugares como
materas o en los marcos de las puertas.
■ Si cuenta con un sistema de alarmas,
por ningún motivo se debe apagar el
módem telefónico, que comunica la
alarma con la central de monitoreo.
■ No deje objetos valiosos, como
computadores, dinero, joyas y otros
cerca de los accesos ni a la vista. Incluso
puede guardar ciertos artículos de valor
en sitios no convencionales, donde no
sean hallados fácilmente.
■ Cambie los horarios en que sale y
entra de su casa. Recuerde que antes de
cometer el delito, los ladrones analizan
las rutinas de los residentes para saber a
qué horas la vivienda está desocupada o
con menos gente.
■ No mencione ni presuma de los bienes
que tiene con ninguna persona, y mucho
menos en las redes sociales.
■ Lo ideal es que esté vinculado a un
frente de seguridad ciudadano, el cual
está orientado a prevenir los hurtos a
viviendas. También puede integrar o
estar en contacto permanente con el
comité de seguridad de la Junta de
Acción Comunal de su barrio. Esto le
permitirá estar informado de estrategias

de autocuidado y mantener
comunicación permanente con las
autoridades.
■ Tenga a la mano el número celular del
cuadrante de la Policía que corresponde
a su sector para alertar sobre la
presencia de sospechosos
■ Tenga prudencia con el tipo de
personas que por algún motivo llega a su
residencia.
■ Contrate personal doméstico solo si es
de su entera confianza y no permita que
la persona permanezca sola en el hogar
ni mucho menos le dé copias de las llaves
de la casa o apartamento.
■ En lo posible, no deje la residencia sola
y si lo hace, encárguela a vecinos de
confianza o a familiares.
■ No olvide ponerle llave a la puerta
cuando salga, así no se vaya a demorar.
Recuerde que los atracadores no
necesitan mucho tiempo para desocupar
una vivienda.
■ Mantenga una buena relación con sus
vecinos; así, entre todos se informarán
sobre irregularidades o personas
sospechosas.
■ Si alquila, es aconsejable cambiar la
chapa de la puerta cuando el inquilino
entregue el inmueble.
■ Al salir de casa, deje encendida la luz
de la sala u otro espacio. También lo
puede hacer con la radio o la televisión
para simular presencia de personas en el
hogar.

Viene de la Página 18
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5
▼

factores que
retrasan una obra

La mala planificación del cronograma e imprevistos
con el terreno son algunas de las causas por las que
las obras en Cali se retrasan en promedio un 50%.

E
l retraso en las
obras de cons-
trucción en Co-
lombia es algo

muy común. Y las causas por
las que suele aumentar el tiem-
po de ejecución son variadas.
De hecho, pueden ir desde fac-
tores humanos hasta sociales,
como un paro de transporte o
escasez de materiales.
De acuerdo con el arquitecto
Iván Osuna Motta, director del
programa de arquitectura de la
Pontificia Universidad Javeria-
na Cali, “la mayoría de obras en
la ciudad se atrasa más del 50 %
del tiempo previsto por causas
atribuidas al contratista o cons-
tructor, al contratante o pro-
pietario, y otras imprevistas”.
Entre las que se producen por

culpa del contratista
se encuentran los es-
tudios y diseños in-
completos del terreno,

además de una mala planifi-
cación del cronograma.
Por otro lado, las causas atri-
buibles al contratante es que
solicita cambios en el proyecto
durante la ejecución. “Si al due-
ño no le gustó el diseño o no lo
entendió y solicita modifica-
ciones esto implica volver a
diseñar y a presupuestar. En
algunos casos implican demo-
ler y volver a construir lo nue-
vo”, aclara el arquitecto Osuna.
Así mismo, añade: “hacer una
modificación en una obra cuan-
do ya está en marcha es muy
costoso. Hacer modificaciones
a los planos antes de iniciar es
más barato, pero ya en marcha
la obra requiere costos de ma-
teriales, mano de obra y tiem-
po, porque el atraso es tiempo y
el tiempo representa plata”.

Dato clave

De acuerdo
con el
arquitecto
Felipe Lerma,
siempre debe
existir una
comunicación
correcta
entre cliente
y
constructor,
con el fin de
evitar
inconvenientes
y, si se
presentan,
ejecutar un
plan de
respuesta
efectivo y
oportuno.

CONSTRUCCIÓN

Pasa a la Página 24
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Cómo cumplir los tiempos
Ante este panorama Orlando
Rincón, docente del programa
de Ingeniería Civil de la Uni-
versidad de la Salle, afirma que
para cumplir con los tiempos
de entrega de una obra es vital
una muy buena planeación y
estructuración del proyecto,
considerando las actividades
necesarias a desarrollar y va-
lidando los procesos a aplicar
para así poder estimar los po-
sibles imprevistos.
Por su parte, el arquitecto Fe-
lipe Lerma, líder de Colectivo
Creativo, asegura que “inicial-
mente se debe ejecutar un pre-
supuesto de obra con mucho
rigor. De esa forma, se establece
muy bien el flujo de recursos
para la obra, junto con un cro-
nograma claro y ajustado.
Es importante también contar
con el personal idóneo para el
manejo de la obra (arquitectos,
ingenieros, personal técnico,
residentes de obra, maestros)”.
Aunque el retraso en las obras
ha sido un problema que se ha
presentado con frecuencia a lo
largo de los años en Colombia,
sin aparente solución, hay que
destacar también que “diferen-
tes entidades han venido im-
plementando acciones y pro-
cesos para mitigar dicho pro-
blema, lo que ha permitido que
se reduzca cada vez más el
número de proyectos afectados
por retrasos y se mejoren los
índices de cumplimiento de los
plazos contractuales”, señala el
profesional Rincón.

1.

Pasa a la Página 26

Mala planificación
del cronograma

Los estudios de una obra comprenden tanto
su diseño como la planificación, es decir, hay
que hacer una programación y tener un
presupuesto para prever lo que va a pasar
durante la obra, ya que siempre aparecen
dificultades. Sin embargo, de acuerdo con el
arquitecto Iván Osuna, muchas obras inician
sin tener todos los planos para ejecutar la
construcción y dejan aspectos para decidir
durante el proceso y en la mayoría hay que
realizar modificaciones, lo cual se traduce en
retrasos y sobrecostos.
Así mismo, el profesional dice que cuando un
arquitecto hace un diseño está en la obligación
de asegurarse de que el cálculo estructural y
los planos eléctricos, hidrosanitarios, de
ascensores y otras áreas estén coordinados.
“Eso quiere decir que el tamaño de la columna
debe ser el mismo que está en el plano
arquitectónico y estructural; que por donde
pasa un tubo esté previsto por donde va a
pasar en la obra y no se choque con una viga,
por ejemplo. Normalmente hay dificultades en
el diseño y en el momento de ejecutar la
construcción se ve esa inconsistencia y
mientras se encuentra la solución que permite
articular bien los diferentes componentes, se
genera un retraso”, precisa Osuna.
Es por eso que el ingeniero civil Orlando Rincón
comenta que “si en la etapa de diseño no se
consideraron los posibles escenarios
relacionados con variaciones en las
condiciones del terreno, condiciones de riesgo,
posibles interferencias con otras estructuras y
afectaciones ambientales, esto puede
ocasionar que durante la ejecución se requiera
hacer modificaciones que pueden generar
atrasos significativos”.

Viene de la Página 22
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Viene de la Página 24

3.Dato clave

El tiempo de
retraso de
una obra
depende de
la dificultad
del hallazgo.
Por ejemplo,
si se
encuentra
que se olvidó
poner un
ducto por
donde debe
bajar tubería
de un piso a
otro, eso
retrasa los
procesos
porque hay
que ajustar
los diseños,
volver a pedir
aprobación
del
propietario,
volver a
cotizar y ese
proceso
puede
demorar
mucho
tiempo.

Estudios
insuficientes
del terreno

Muchas veces se encuentran
inconsistencias entre la
información que se tenía y la real
encontrada en el terreno. Esto
debido a que se realizaron los
estudios incompletos. “Si se llega
al terreno y este es distinto a lo
que se tenía en los planos es
porque se hizo un levantamiento
topográfico inadecuado. Los lotes
no cambian, si se encuentra una
inconsistencia es porque hubo un
estudio previo y no se mostró
cómo era el terreno”, asegura el
arquitecto Osuna.
Por su parte, Rincón anota que
“algunas obras se ven afectadas
en su avance por problemas de
índole contractual, que solo se
evidencian una vez se va a iniciar
la ejecución o por demoras en la
obtención de permisos de
intervención o la adquisición de
predios”.

No hacer un
adecuado
seguimiento

Durante la ejecución se debe
realizar un control y seguimiento
eficiente, mediante el
establecimiento de puntos de
control o hitos en la
programación, y de esta forma,
realizar la toma de decisiones
técnicas y administrativas a
tiempo para hacer los ajustes
necesarios.
Así lo afirma el profesional Orlando
Rincón, quien además insiste en
que “hay que tener un muy buen
plan de control de calidad, que
permita identificar problemas o
errores de manera temprana,
para así implementar acciones
correctivas de manera eficiente,
sin que se afecte la
programación. Esto es posible si
se dispone del personal idóneo”.
En este sentido, el arquitecto
Osuna comenta que en
ocasiones, “los trabajadores de la
construcción no están
capacitados, sino que la gran
mayoría es gente que ha
aprendido la construcción de
manera empírica, que la ha
heredado de su papá y entre
menos esté capacitado el
profesional raso, mucha más
dirección hay que darle para
evitar errores, lo que también
causa retrasos”.
Igualmente, hay que hacerle
seguimiento a los programas y
actividades previstos para cada
semana.

2.
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1 Inacar Murano Aptos $ 118.600.000 318 351 5429, 318 354 6723
2 Rubio Promotores Rincón de Cristales Aptos $ 309.900.000 312 0707 Ext: 320, 311 386 1161
3 Juri Constructores Hayedo de Juanambú Aptos $ 327.000.000 312 812 3475, 445 1844
4 Rubio Promotores Cristales West Aptos $ 356.720.000 312 07070 Ext: 320, 314 701 3991
5 HAC Constructora SAS Edificio Altezza Aptos $ 360.000.000 316 426 7056
6 JM Inmobiliaria Bel Air Aptos $ 416.415.800 321 736 0950, 318 324 0359
7 Juri Constructores Hojarasca Parque Residencial Aptos $ 420.000.000 312 812 3475, 318 293 4584
8 Rubio Promotores Cristales West View Aptos $ 429.832.000 312 0707 Ext: 320, 314 527 9788
9 Indico Mirador Avalon Aptos $ 434.000.000 317 428 1392, 313 765 0350
10 Buenavista La Morelia Aptos $ 439.819.000 321 852 7954
11 Cusezar Mirador del Oeste Aptos $ 490.023.000 387 6110, 314 299 1321
12 P&P Cons. Urbano Quadratto Aptos $ 500.404.100 316 618 7310, 554 3030
13 Artefacto Constructores Coral 19'26 Aptos $ 525.000.000 304 390 1573, 302 341 9521
14 Alpes Edificio Solaris del Río Aptos $ 664.653.000 485 8000, 374 1110
15 Grupo Alan Interlomas Condominio Aptos $ 703.444.000 310 503 9519, 489 1208
16 Jaramillo Mora Solevante Aptos $ 1.098.500.000 320 712 3034, 685 1717
17 Grupo Alan Reserva del Oeste Aptos $ 1.150.000.000 310 468 5770
18 Buenavista Sierras del Nogal Elite Aptos $ 1.306.080.300 321 647 4266
19 JM Inmobiliaria Orizonte 6-25 Aptos $ 1.450.000.000 316 877 7865, 661 0000
20 Indico Saint Patrick Towers Aptos $ 1.463.000.000 317 428 1392
21 Inacar Arezzo Aptos $ 1.577.100.000 316 523 7441
22 JM Inmobiliaria Santa Rita Reservado Aptos $ 1.631.000.000 318 340 3734, 317 511 1329
23 P&P Cons. Urbano Cerro Verde Royal House Casas $ 2.050.000.000 554 3030, 318 624 4345
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1 Skema Caña Dulce Aptos $ 60.251.345 317 436 6574, 318 608 0143
2 Bolívar Paisaje de las Flores Casas $ 60.637.000 608 0707
3 Inacar San Marino Aptos $ 106.000.000 516 6223, 318 281 9444
4 Bolívar Surcos de Pangola Aptos $ 108.000.000 310 650 7467, 310 547 6985
5 Limonar Los Naranjos Aptos $ 118.900.000 288 4653, 317 369 9605
6 JM Inmobiliaria Parque Res. Carbonero Aptos $ 119.624.068 304 540 1455, 317 371 4056
7 Buenavista Paseo de Pangola Aptos $ 120.000.000 310 828 7360, 320 721 5806
8 JM Inmobiliaria CCLM La Mezquita Lotes $ 145.530.000 315 228 9839, 320 786 9550
9 JM Inmobiliaria Parque Residencial Bambú Casas $ 147.000.000 304 540 1455, 317 371 4055
10 JM Inmobiliaria Arbore Casas $ 161.900.000 320 786 9550, 316 693 2125
11 Reserva de Rio Claro Parc. Reserva de Río Claro Lotes $ 174.000.000 345 1338, 314 654 4907
12 Issar Constructora Forestal Aqua Aptos $ 197.700.000 301 654 5700, 301 654 5445
13 Buenavista Paraiso de Pangola Casas $ 203.865.000 310 828 7360, 320 721 5806
14 Meléndez Sol de la Llanura Casas $ 210.424.483 317 433 7886, 317 434 0241
15 El Castillo Acacias del Castillo Casas $ 211.300.000 489 9801
16 Jaramillo Mora Coclí Casas $ 216.549.684 398 9904
17 El Castillo Tulipanes del Castillo Casas $ 226.200.000 489 9801
18 El Castillo Violetas del Castillo Aptos $ 232.300.000 489 9801
19 Meléndez Sol del Bosque Casas $ 247.041.068 317 433 7888, 317 433 7886
20 El Castillo Cedros del Castillo Casas $ 248.000.000 489 9801
21 Alfaguara Palmeras Verde alfaguara Aptos $ 251.236.000 524 9121, 317 595 8427
22 Inv. Verde Horizonte Bosques de Verde Horizonte Casas $ 259.600.000 592 1048, 313 686 2219
23 El Castillo Girasoles del Castillo Casas $ 266.500.000 489 9801
24 Buenavista Paisaje de Pangola Casas $ 270.364.000 312 262 6940, 321 647 4245
25 Jaramillo Mora Kinkina Casa $ 271.853.447 398 9905
26 Solanillas Palmeras de Verde Alfaguara Aptos $ 272.900.000 311 378 7859, 515 2339
27 Bolívar Alegra Casas $ 288.070.000 486 5009, 311 353 8695
28 El Castillo Azucenas del Castillo Casas $ 299.100.000 489 9801
29 El Castillo Almendros del Castillo Aptos $ 309.700.000 489 9801
30 El Castillo Robles del Castillo Casas $ 318.100.000 489 9801
31 Jaramillo Mora Miralagos Aptos $ 342.921.596 398 9905
32 Jaramillo Mora Fragata Casas $ 354.889.669 398 9904
33 El Castillo Rosales del Castillo Casas $ 389.600.000 489 9801
34 Solanillas Lake Aptos $ 406.700.000 310 453 0017
35 Jaramillo Mora Brisso Casas $ 412.896.000 398 9905
36 Inv. Verde Horizonte Pradera de Verdes de Horizonte Casas $ 423.000.000 313 686 2219, 592 1048
37 Rubio Promotores Senderos de La Morada Casas $ 446.900.000 312 0707, 322 695 1812
38 El Castillo Ceibas del Castillo Casas $ 23.900.000 489 9801
39 Jaramillo Mora Casaterra Casas $ 598.914.408 398 9905
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Una solución a
la falta de agua

Los sistemas de reserva de agua deben
tener las condiciones adecuadas para

mantener en buen estado el líquido vital.

E
l servicio de agua es
fundamental para ga-
rantizar la calidad de
vida en una vivienda.

Sin embargo, hay que tomar pre-
cauciones y estar preparado para
cuando el líquido vital falte, lo cual se
presenta, normalmente, debido a
problemas en el acueducto o por
racionamiento en épocas de sequía.
En este sentido, los tanques de al-
macenamiento son una alternativa
segura para suplir esta carencia.
Por eso, ante la eventual escasez de
agua son cada vez más las personas
que los adquieren para sus vivien-
das. Así mismo, muchos edificios y
conjuntos cerrados también cuen-
tan con este recurso de fácil acceso
en el mercado.
Para Carlos Mauricio Parra, inge-
niero sanitario, se debe optar por
tanques de almacenamiento cuan-
do “los acueductos no tienen
abastecimiento continuo o si se
presentan cortes o suspensiones
frecuentes. Por lo anterior, se
deben evaluar si estas condi-
ciones se presentan con re-
currencia y si es así, obligaría

al uso de los tanques”.
Por ello, es importante

conocer los aspectos básicos y la
funcionalidad de estos tanques para
que se elija el que cumpla con las
mejores condiciones de calidad, te-
niendo en cuenta que es allí donde se
guardará el agua que consumirá la
familia.

Materiales y capacidad
Anteriormente, los tanques de al-
macenamiento se construían con
materiales como cemento o hierro,
los cuales no garantizaban la pureza
del agua.
Pero como asegura Jhon Jairo Sánchez,
ingeniero industrial y jefe de ventas en
Todo en Techos, “ahora los tanques
son de PVC, el mismo material de las
tuberías de agua potable y tienen cer-
tificación de no contaminantes”.
Según Parra, “los tanques plásticos
son los más usados a nivel mundial,
debido a sus inigualables ventajas.
Entre ellas, que no sueltan sedimen-
tos ni color y son elaborados con
plástico negro, que evita la pro-
liferación de algas y bacterias que
contaminan el agua.
Además, se sabe que tienen gran
resistencia a la corrosión, por-
que no poseen partes me-
tálicas que se oxiden, y

Pasa a la Página 38
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son de fácil manejo, transporte y al-
macenamiento”.
Otra característica a considerar es la
capacidaddealmacenamiento, yaqueen
el mercado hay tanques desde 250 hasta
6.000 litros (seis toneladas) con precios
que oscilan entre $108.000 y $520.000
para tanques de unos 2.000 litros.
Al respecto, recomienda Sánchez, “que
no se debe olvidar que los tanques se
deben instalar en superficies que re-
sistan su carga completa de agua”.

Instalación y funcionamiento
Para aprovechar la fuerza de gravedad
en la distribución del agua por el acue-
ducto de la vivienda se busca
siempre instalar los
tanques en lugares
altos con buena re-
sistencia al peso.
“Los tanques de al-
macenamiento de
agua se instalan en las
viviendas sobre las cu-
biertas o sobre las losas
superiores, por encima
de los servicios sanitarios
más altos. Estos deben
ser sitios de fácil ac-
ceso para realizar el
mantenimiento, y que
tengan suficiente re-
forzamiento estruc-
tural, pues en caso
de sismos, estos le
generan una carga
adicional a la estruc-
tura, debido al peso
del agua y al movi-
miento de la misma
durante estos even-
tos”, explica Parra.

Por su parte, agrega Sánchez, que “es
posible instalar un tanque en una parte
baja o sobre el nivel del suelo, pero en
este caso se deben usar bombas hi-
dráulicas o electro bombas que im-
pulsen el agua por el acueducto de la
vivienda o conjunto residencial, ya que
no hay fuerza de gravedad”.
En cuanto al funcionamiento, cuando
se instala el tanque en el sitio ade-
cuado, entonces se realiza una co-
nexión hidráulica al acueducto para
que pueda mantenerlo lleno de agua.
La conexión se hace a través de una
una válvula tipo cheque (swing chek),
que permite que cuando el tanque esté
lleno y se vaya el agua, el líquido no se
devuelva por la misma tubería vacián-

dolo. “La válvula cheque per-
mite el paso de agua
en un sentido, pero no
en el contrario, llenan-

do el tanque que en su
interior tiene un flotador
que cuando está lleno
cierra la válvula. Así
cuando el tanque se va
vaciando, a través de este
sistema se vuelve a llenar y
va rotando el agua”, indica
Sánchez.

En este sentido, cuando
se instale un tanque de
agua para abasteci-
miento suplementario

en una casa,
es importante
que el agua

no se deje es-
tancar y tenga
rotación para
mantener la
buena calidad
del líquido.

▼

Pasa a la Página 40

ACTUALIDAD
Viene de la Página 36
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Viene de la Página 38

Metro X Metro40

Mantenimiento y limpieza
El ingeniero sanitario recomienda
lavar y desinfectar los tanques de
almacenamiento como mínimo
cada seis meses, y como re-
cordatorio ponerle en la parte
externa una etiqueta con la fecha
en que se hizo. Asimismo, se
deben mantener tapados y evitar
el acceso de personas sin au-
torización.
Aunque se puede contratar per-
sonal capacitado para el man-
tenimiento, sobre todo para la
revisión de las conexiones, es
posible realizar la limpieza de los
tanques personalmente así:

Cerrar la llave de ingreso
de agua al tanque y tam-

bién la válvula de salida del
líquido. Vaciar hasta que quede
un fondo con agua de 15 cms.
Evitar agitar ese resto de agua y
la suciedad que contiene.

Limpiar las paredes del
tanque, la tapa y el fon-
do con la ayuda de un
cepillo de plástico. Nun-

ca usar uno de metal ni tampoco
detergente, jabón o polvo lim-
piador.

Después de la limpieza
se vacía el depósito y se
enjuaga varias veces,
eliminando los residuos

por la válvula de desagüe, no
por la tubería de distribución.

Luego se debe llenar el tanque
hasta la mitad con agua y
agregar por cada 1000 li-
tros, 2 litros de lejía (la-

vandina) concentrada sin per-
fume o 1 litro de hipoclorito de
sodio, a medida que se llena el
resto del tanque.

Una vez lleno todo el
tanque con el químico,
se deja actuar como

mínimo tres horas, se elimina el
agua por la válvula de distri-
bución interna y se vuelve nue-
vamente a llenar y vaciar el
depósito hasta eliminar el ex-
ceso de cloro, de manera que se
efectúe el lavado y desinfección
del mismo. Así se aprovecha
para desinfectar las tuberías de
la vivienda, haciendo pasar el
agua con exceso de cloro por los
puntos de consumo de la casa.

Recomendaciones
Antes de adquirir un tanque de agua potable es
recomendable considerar lo siguiente:
■ Hay que saber qué capacidad se necesita
en el tanque de reserva, de acuerdo con el
número de personas que habitan en el hogar
y según el tiempo que se pueda permanecer
sin agua. Si es para dos personas y por un
tiempo breve, servirá el tanque de 250 litros.
■ Elegir un lugar con bastante resistencia para
ubicar el tanque. Cuando son muchos litros
se puede dividir en varios tanques para no
apoyar todo el peso en un mismo lugar.
■ Revisar que el tanque tenga las
certificaciones de calidad, como por ejemplo
la del Incontec y que cumpla con las normas
técnicas colombianas.
■ Es importante que las paredes del tanque
tengan un suficiente calibre o grosor, que
garantice que el tanque es de buena calidad y
que no le entrará luz ni se deteriorará.
■ La superficie donde se instale el tanque
debe estar completamente plana, sin ninguna
irregularidad, porque si tiene más apoyo en un
lado, la presión del agua lo podría romper.

Dato clave

La capacidad
del tanque y
el calibre de
sus paredes,
así como la
resistencia
del terreno
son factores
a considerar
antes de
instalar un
tanque de
agua.
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1 Prisma Ingenieria Const. Villa Rivera Casas $ 111.795.660 287 5151, 317 649 1356
2 Rubio Promotores Rincón de las Flores Casas $ 117.795.660 312 0707 Ext. 322, 304 465 5298
3 Inacar Mulino Aptos $ 118.000.000 312 9934
4 Alpes Algarrobo Aptos $ 124.429.000 285 5997, 317 439 2032
5 Inacar Natura Aptos $ 175.000.000 315 670 2576, 318 821 6607
6 Prisma Ingenieria Const. Villa Mercedes Casas $ 210.000.000 287 5151, 317 649 1356
7 Jaramillo Mora Doral Casas $ 211.699.468 320 712 3006, 314 528 2691
8 Alpes Conj. Res. Laurel Aptos $ 235.444.000 285 5997, 317 439 2032
9 Sociedad Const. Altamira Arazá Conjunto Residencial Casas $ 261.498.000 271 0801, 318 322 7927
10 Alpes Conj. Res. Senderos de Muli Aptos $ 274.570.000 285 5997, 317 439 2032
11 Jaramillo Mora Melao Casas $ 278.881.875 398 9909, 398 9908
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LA EXCLUSIVIDAD SE
VIVE COMO LA SOÑASTE
EN UN ENTORNO NATURAL,
SOSTENIBLE Y ECOLÓGICO

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

APARTAMENTO MODELO
Centro comercial Llano Grande Palmira
(Entrada vehicular 3) Tel: 285 5997
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$274.570.000

Paneles
solares

Grifería
ahorradora

de agua
Tratamiento
de aguas
residuales

Bio
Retenedores

Grandes
zonas verdes

Gestión
de residuos

Movilidad

Apartamentos desde • Alcoba principal con vestier
• Cocina tipo americano
• Circulación vehicular subterránea
• Piscina para niños y adultos
• Turco, sauna y jacuzzi

87,68m2 construidos

www.constructoraalpes.com
@alpesconstructora @constructora_alpes
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