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El corazón
de una casa

L
a cocina dejó de ser
ese sitio privado, re-
servado para los due-
ños de casa y prác-
ticamente oculto para
las visitas. Ahora, ade-

más de ser un lugar para preparar los
alimentos, se ha convertido en un
espacio para compartir momentos es-
peciales con los amigos y la familia.

“Esta es una de las áreas más im-
portantes de la casa. Con los años la
cocina se ha transformado en un es-
pacio social en donde se puede com-
partir no solo una comida, sino charlas
y ratos amenos, es decir que es como el
corazón de la casa”, dice Carlos Va-
lencia, arquitecto de Feedback-Studio y
docente de la Universidad del Valle.

Es por eso que este espacio requiere tener
un ambiente acogedor y una buena dis-
tribución, lo cual se logra con un excelente
diseño y una arquitectura integral.

“Lo ideal es que el diseño del mueble
central de la cocina integre todo, es
decir, que el horno, la estufa, la nevera

La cocina se ha convertido además de
un espacio para preparar la comida,
en una zona social. Conozca algunos

materiales y diseños que son
tendencia actualmente.

y demás electrodomésticos no se vean
como elementos sueltos, sino que que-
den integrados al mueble”, afirma la
arquitecta Patricia Arango.

La razón por la cual todos los ele-

mentos de la cocina deben estar in-
corporados dentro de un mueble, ex-
plica Arango, es para poder aprovechar
todas las áreas y no desperdiciar zonas
a las que se les pueden dar otros usos.

De hecho, Arango comenta que “por lo
general, el espacio superior de la nevera
se pierde y este se puede utilizar, por
ejemplo, para tener una alacena en la
que se guarden alimentos y objetos”.

Lo importante –destacan expertos--
es tener el criterio para usar los muebles
que realmente se necesiten y apro-
vechar al máximo todos los espacios.

Igualmente, es primordial que la co-
cina fusione muy bien todas sus áreas.
Se debe manejar un esquema de trian-
gulación, que consiste en tener la ne-
vera, el lavaplatos y la estufa cerca.
“Esto debido a que normalmente cuan-
do las personas sacan los alimentos de
la nevera, los lavan y después los pasan
a la estufa, por eso, es ideal que estas
tres áreas no estén muy separadas”,
explica el profesional Valencia.

Según los expertos, la cocina tiene
que ser además muy práctica, porque
cada vez hay menos tiempo para de-
dicarse a su organización y limpieza. Es
decir, que no involucre demasiados
elementos.
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Materiales y diseños
Hay una gran variedad de diseños y

materiales para implementar en la co-
cina y cada uno le da un toque especial
y único a este espacio. Por ejemplo, la
arquitecta Tatiana Ussa dice que ac-

tualmente uno de los diseños más
comunes es la cocina con isla, una
superficie que puede servir para pre-
parar los alimentos con comodidad y
que también se puede usar como co-
medor o mesa de trabajo. Se puede

ubicar a un lado del cocina o en el
centro de la misma.

En cuanto a materiales, “la madera
está siendo manejada con láminas de
colores y texturas variadas, que sin
duda, le dan el toque moderno al

espacio”, añade.
Por otra lado, para los mesones ge-

neralmente se utiliza quarzone, un ma-
terial que es muy resistente y además
fácil de limpiar. “Los mesones blancos
en este material contrastan muy bien
con un granito en piedras grisáceas. En
esas superficies, al igual que en los
salpicaderos se puede incorporar el
vidrio pintado”, recomienda la pro-
fesional Ussa.

Y para los cúbiculos o cajones, el
arquitecto Valencia aconseja usar ter-
molaminado, un material que funciona
muy bien para estos espacios, pues
aparte de que posee un recubrimiento
que permite tener una excelente re-
sistencia al rayado y a las manchas tan
comunes en la cocina, tiene una gran
durabilidad.

Igualmente, la profesional Ussa re-
comienda cuidar la posición de cada
detalle de la cocina, por ejemplo “los
tomacorrientes y switches se deben
poner debajo de los muebles”.

En opinión de los expertos en de-
coración, tampoco se puede descui-
dar la iluminación. “Lo ideal es que
sea una mezcla de luz entre fría (blan-
ca) y cálida (amarilla) para lograr el
toque acogedor”, asegura la arqui-
tecta Tatiana Ussa.
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L
as numerosas obras
que a diario se cons-
truyen en las ciudades,
cada vez están dejando
menos tierra con capa
vegetal disponible,

convirtiendo las vías, parques y otros
espacios en lo que muchos denomi-
nan una ‘selva de cemento’.

Buscando minimizar el impacto ne-
gativo de esta práctica en el medio
ambiente, se creó un material conocido
como concreto permeable, diseñado
para permitir el paso del agua a la tierra,
facilitando el almacenamiento y pos-
terior reutilización del recurso hídrico.

Al igual que el tradicional, el con-
creto permeable está compuesto por
grava, arena, cemento y agua, entre
otros aditivos, pero se diferencia en que
no tiene unas partículas finas, que son
las que impermeabilizan las superficies
cuando se trabaja con el material con-
vencional.

Así lo explica el ingeniero Alejandro
Salazar Jaramillo, al asegurar que en
Europa, donde se desarrolló hace mu-
chos años, su uso es recurrente, sobre
todo, en grandes vías y autopistas. Y es
que en época de invierno o cuando
llueve, el agua se va por entre los poros
del concreto y es recogida por unos
drenajes debajo de la vía, que luego se
llevan a reservorios para riego. Así se

evitan inundaciones sobre las calzadas.
Por su parte, el arquitecto Juan Felipe

Cadavid sostiene que “se viene hablando
mucho del tema e investigando mucho.
No obstante, en Cali y Colombia nadie lo
promueve como debería ser, ni siquiera el
Estado”, enfatiza.

Además de vías, las aplicaciones del
llamado concreto poroso están más que
todo en andenes, ciclorrutas, espacios
públicos, parqueaderos, entre otras
áreas en las que se pueda aprovechar su

Ayuda a obtener puntos LEED

Ante la urgencia por mitigar los efectos

del cambio climático, existen en el sector

de la construcción sistemas de

certificación que buscan avanzar en

estrategias que permitan una mejora

global en el impacto medioambiental. De

este modo, el Leadership in Energy

Environmental Design, más conocido

como LEED, es el sistema más

ampliamente implementado en este

sentido. Esta certificación para edificios

sostenibles fue desarrollada por el

Consejo de la Construcción Verde de

Estados Unidos (US Green Building

Council) desde 1993 y desde entonces se

utiliza en varios países.

Compuesto por diversas normas, se basa

en la incorporación en el proyecto de

construcción de aspectos relacionados

con la eficiencia energética, el uso de

energías alternativas, la mejora de la

calidad ambiental interior, la eficiencia del

consumo de agua, el desarrollo sostenible

de los espacios libres y la selección de

materiales amigables con el medio

ambiente.

De ahí que el concreto permeable puede

ayudar a sumar puntos para alcanzar la

certificación en algunas de las anteriores

variables.
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capacidad filtrante para recolectar aguas
lluvias o de escorrentía para su futuro
aprovechamiento.

“En caso que no se desee aprovechar
esas aguas, se recrea el ciclo natural del
agua para así bajar la saturación de canales
y sistemas de aguas de las ciudades”,
indica Carlos Mario Gómez, director de
Asesoría Técnica de Argos, firma que tie-
ne en su portafolio este producto.

De igual forma, el profesional desta-
ca dos ejemplos que cuentan con sistema
de captación y almacenamiento, como son
los parqueaderos del Centro Argos para la
Innovación, así como el parque principal
de la urbanización Palmas del Río, en Ba-
rranquilla. “Allí, con el objetivo de mitigar
tanto los problemas de cantidad como de
calidad de las escorrentías urbanas o
arroyos, se utiliza un Sistema de Drenaje
Urbano Sostenible, que complementado

Sus beneficios

Ayuda a gestionar
eficientemente el agua de

escorrentía, lo que minimiza el
uso del sistema de alcantarillado.

Posibilita que se cumpla el
ciclo natural del agua.

Reduce y/o elimina la
necesidad de estructuras

especiales (bordillos, cunetas,
tubería, cajas de inspección y

estructuras de retención) para el
manejo de aguas de escorrentías.

Tiene un impacto visual
diferente a otro tipo de

concretos, por su textura y
amplia disponibilidad de colores.

Reduce el impacto del
desarrollo urbano, ya que

permite el paso del oxígeno y
el agua hacia las raíces de los
árboles, la alimentación de los

acuíferos naturales, la limpieza del
agua lluvia y la disminución de la

temperatura, protegiendo el
equilibrio del ecosistema.

Mitiga el efecto conocido
como isla de calor.

Con un adecuado sistema
hidráulico se pueden

recolectar y reutilizar las
aguas lluvias.

No deja deslizar
absolutamente nada, o sea

que en las vías donde existe, ayuda
a que el frenado de los vehículos

sea más seguro.

De acuerdo con el

arquitecto Juan Felipe

Cadavid, un material que sí

tiene un uso masivo hoy en

Colombia es el concreto con

fibras, las cuales evitan

utilizar el acero de refuerzo.

Su aplicación está en pisos

de supermercados, de

parqueaderos y de grandes

superficies.

“Dichas fibras, que son de

una especie de metal,

ayudan a que haya una

cohesión más fuerte en este

tipo de obras”, explicó el

profesional.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

con el uso del concreto permeable
permite reproducir el ciclo hidrológico
natural previo a la urbanización y
evitar el fenómeno de isla de calor”.
Por esto, el agua lluvia que se filtra al
suelo gracias a este tipo de concreto,
se dirige a tanques de almacena-
miento y se emplea en el mante-
nimiento de las zonas verdes y la
limpieza del parque, evitando así que
llegue al sistema de alcantarillado
pluvial, complementa Carlos Mario
Gómez.

Asimismo, cuentan con este material
los andenes de la renovación del es-
pacio público en Medellín y las ci-
clorrutas del barrio Belén, en esta
misma ciudad.

Actualmente, en Bogotá, se realizan,
junto con el Distrito, varios kilómetros
de senderos en los cerros orientales.

En Colombia, todavía el concreto permeable no es muy conocido. Argos es una de las firmas que lo produce.
Foto: especial para El País
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Re odelar
ven ¿¿TToodddoo
uunn nneeggoocciioo??

El costo del lote y la
construcción son

aspectos a tener en
cuenta para que el

negocio de remodelar y
vender resulte rentable.

Recomendaciones de
expertos.

i usted sea o rar u
terreno ara ns uir u
inmueb y l n
lo o e su d

o
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comprando, tener el certificado de tra-
dición y hacer un estudio completo
porque a veces los inmuebles tienen
problemas legales”.

Es por esto que también Óscar Julio
Gómez Gallego, gerente de la Lonja de
Propiedad Raíz de Cali y el Valle del
Cauca, dice que al momento de com-
prar un lote para construir se debe tener
una asesoría de un avaluador profe-
sional, que indique mediante un es-
tudio cuál es el valor comercial del
terreno que se pretende adquirir.

Una vez se tenga claro lo anterior, “es
primordial tener en cuenta cuál es la
normatividad establecida en el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) de Cali
para desarrollar el lote de terreno.

Igualmente, el comprador se debe
asesorar de un profesional que le ayude a
consultar cuál es el área de actividad
que aplica según el POT para el
sector donde se ubica el lote.

Esta define básicamente los usos
del suelo permitidos en el predio:
residencial, comercial, industrial,
entre otras, y por lo tanto, el tipo de
proyecto que piensa desarrollar”,
precisa Gómez.

Cuando ya se tiene claridad sobre
el uso del suelo y sobre que con-
cuerda con el proyecto que se pien-
sa plantear, se debe revisar la edi-
ficabilidad que aplica para el lote.
“Este concepto define cuál es la
proporción del área del lote a ocupar
y cuál es el volumen de cons-
trucción que se puede desarrollar
en el predio, lo cual determina la
altura o número de pisos que puede
tener la construcción”, detalla el
gerente de la Lonja de Propiedad
Raíz de Cali y el Valle del Cauca.

En esta misma línea, el arquitecto
Cifuentes recomienda que después de
tener el estudio del terreno, se debe
tener claridad sobre el proyecto que se
desarrollará en el inmueble que se
adquirió, “porque uno compra vivien-
da para tres cosas: la más básica es
para hacerle arreglos muy sencillos; la
otra es comprar porque está en un
lugar bien ubicado y para hacer una
renovación mucho más profunda, se
cambia la cocina, los baños y otras
partes de la vivienda; y otras veces, se
compra el terreno para desarrollar un
nuevo proyecto, es decir, lo que in-
teresa no es la casa sino el lote, y lo que
se pretende es desarrollar una casa

completamente nueva”.
Por lo tanto, dependiendo del

caso es importante saber qué
es lo que se va a comprar y “si la
idea es quedarse con la casa,
aparte del estudio técnico, se
debe valorar el estado de la
misma, que esté bien en cuanto
a su estructura, acabados y no
tenga afectaciones o problema
alguno que de pronto más ade-
lante le toque solucionarlo y
cueste bastante dinero”, agrega
el especialista Cifuentes.

Por otro lado, si el inmueble se
construye para luego venderlo,

“es importante conocer cuál podría ser
el valor de venta del inmueble ya cons-
truido, con el fin de garantizar una
utilidad para la inversión. Esta de-
penderá del tiempo que pueda trans-
currir desde el fin de la obra hasta la
venta del inmueble y de la demanda
que pueda tener el tipo de inmueble
que se construyó”, señala Gómez.

Ahora bien, cuando lo que se compra
es un inmueble ya construido, con el fin
de remodelarlo y venderlo, el proceso es
muy similar al mencionado para cuando
se trata de un lote de terreno. Es por eso
que también hay que tener certeza del
valor de compra mediante un avalúo,

Para tener éxito
�Se recomienda asesorarse de un
profesional avaluador para garantizar que
la inversión sea la acertada, ya sea para
comprar un lote y construir o para
comprar una vivienda y remodelarla para
posteriormente vender.

� Conocer muy bien la normatividad
respecto a los usos que se permite
desarrollar en el lote o en la
construcción existente, así como
conocer cuál es la edificabilidad que se
permite alcanzar.

� Se debe tener un profesional que
desarrolle el proyecto de acuerdo con
las condiciones normativas establecidas

en el POT, contar con un buen
presupuesto y trámitar las licencias
respectivas ante curaduría urbana.

� Confirmar que el inmueble tiene la
disponibilidad de servicios públicos
completos (acueducto, alcantarillado,
energía eléctrica, gas, entre otros).

�Tener en cuenta la accesibilidad al
predio (vehicular, peatonal, servicio
cercano de transporte público).

�Si el proyecto es acertado en cuanto a
su tipología, así como en su costo, la
venta puede ser rápida y generar utilidad
o rentabilidad.

Metro X Metro12
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conocer muy bien la norma que apli-
que para el predio y los costos del
proceso de diseño, remodelación y li-
cencias, entre otros aspectos.

Una modalidad rentable
Aunque la rentabilidad de esta forma

de inversión depende de muchos fac-
tores, los expertos aseguran que, ge-
neralmente, sí es un buen negocio,
siempre y cuando, se acierte con el tipo
de proyecto construido en relación con
la demanda que podría tener en el
mercado inmobiliario.

“Asimismo, es vital que el costo del
lote, como el de la construcción, per-
mitan recuperar la inversión realizada y
obtener una utilidad o rentabilidad”,

advierte Óscar Gómez, gerente de la
Lonja de Propiedad Raíz de Cali y el
Valle.

Entre tanto, el arquitecto Andrés
Cifuentes, específica que la modalidad
de comprar, arreglar y vender es un
negocio muy rentable. “Lo más im-
portante es conseguir un muy buen
precio de la casa existente, saber que es
una vivienda que va a ser fácil de
vender, porque está bien ubicada, en un
sector agradable y con las mejores
condiciones urbanas”.

Después, se hace una intervención
para mejorar la casa, que consiste en
cambiar acabados, reconfigurar el es-
pacio para que se vea más contem-
poráneo y con una inversión no muy

elevada, se puede recuperar el costo de
lo que compró. Es decir, es muy ren-
table si se hace bien el proceso”, anota
el especialista en proyectos urbanos.

Cuando se compra un lote, se cons-
truye y se vende, según explica Ci-
fuentes, sigue siendo un proyecto
rentable, sin embargo, esa operación
inmobiliaria es más costosa.

Ahí se necesita un músculo financiero
mucho más grande, que cuando se
compra un lote, se demuele lo que hay
y se desarrolla un proyecto para la
venta. “En este caso, se piensa en
recuperar no solo lo que se ha invertido,
sino que se busca aprovechar el lote al
máximo, es decir, se está pensando en
la construcción de un edificio, lo cual es

muy buena inversión, pero se debe
estar muy bien asesorado por pro-
fesionales”.

De hecho, el arquitecto Cifuentes
afirma que en esta modalidad de in-
versión, generalmente, se aspira a que
la ganancia sobrepase el 15 %, lo ideal
es que no esté por debajo de este
porcentaje.

“Un proyecto inmobiliario podría es-
tar entre un 15 % y 30% de ganancia,
especialmente en los proyectos que se
compran a muy buen precio, se les
hacen arreglos puntuales y estratégicos
que no requieren mucho dinero, pero sí
que impactan sustancialmente y se
logra vender bien. Ahí se genera una
buena ganancia”, recalca.
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Obrero,
profesión
de riesgo

El peso enorme que deben
cargar, la falta de medidas
de seguridad y los salarios
bajos hacen de este oficio
uno de los más complejos.

L
argas horas de trabajo bajo el sol o
la lluvia en las que hay que pintar,
colocar objetos pesados o estucar

desde las alturas son algunas de las
labores a las que se someten los obreros
durante los proyectos de construcción.
Por eso, comparado con muchos otros,
este oficio resulta uno de los más
desgastantes y riesgosos, al que no
cualquiera se le mide.

Jeison Fernando Giraldo, de 23 años,
quien trabaja como ayudante de obra
desde su adolescencia, comenta que lo
más difícil de laborar en el campo de la
construcción es el desgaste físico, ya
que “los que se encargan de realizar las
tareas difíciles dentro de la obra son los
obreros que sirven de ayudantes y, por
ello, tienen más riesgo de sufrir un
accidente”.

El trabajo de un obrero dentro de la
construcción va desde armar los
cuerpos de andamios que sirven para
desarrollar las labores que requieren
altura hasta utilizar una pulidora.

“Con el uso de las herramientas hay
que tener mucha precaución. Por
ejemplo, hay que tener en cuenta que no
es lo mismo corttar con una pulidora que
con una segueta, porque con la primera
hay riesgo de corttarse los dedos u otra
partte del cuerpo, en cambio, el otro
instrumento es más seguro, pero se
demora un poco más y genera un mayor

desgaste físico”, expresa Giraldo.
Otro factor que también se conviertte en

un gran obstáculo para los ayudantes de
obra es la cantidad de horas que laboran
bajo cualquier situación climática. “Uno
tiene que estar preparado para cualquier
eventualidad en este campo. De hecho,
muchas veces por la lluvia, se paraliza la
obra y el día no es remunerado”, aclara.

Además, hay que saber sobrellevar el
estrés, las órdenes que dan los maestros

y a veces los horarios de salida no se
cumplen”,dice el trabajador caleño.

Una labor de mucho peso
Toneladas de diferentes

materiales se compran o
sobran en cada construcción,
por lo que los obreros
pueden cargar en un día
aproximadamente 500 kilos

que equivalen a 10 bultos de
cemento o 20 kilos de dicho

material. “El peso que se lleva
sobre los hombros puede variar

según la labor que se realice. Hay
obras que solo demandan un bulto

de 50 kilos, pero en otras pueden ser
100 kilos. No solo de cemento, sino

de escombros o tierra”, precisa.
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Lo más difícil
“Cuando se trabaja de manera artesanal, es

decir a lo que se le llama ‘rebusque’ uno no
cuenta con las medidas de seguridad que se
requieren cuando se trata de escalar o realizar
tareas de altura. Por ejemplo, los cuerpos de
andamios se alquilan en una ferretería, pero uno
no tiene el equipo de seguridad necesario en
caso de accidente; lo que se hace es amarrarse
un lazo alrededor de la cintura por si algo llega a
suceder”, precisa el obrero.

Además, como este es un trabajo que
requiere rapidez, las personas que nos
contratan no están acostumbradas a
brindarnos esos requisitos. Pero si se trabaja
para una firma de construcción ellos sí le
ofrecen al obrero las medidas básicas de
protección”, agrega Jeison.

Además, añade que fuera de los riesgos a los
que se encuentran expuestos por las diferentes
actividades, la remuneración no es bien
reconocida. “Si uno trabaja el día se gana
aproximadamente $35.000 pesos y el horario casi
siempre es de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y dan solo
una hora de descanso. Nosotros tenemos que
responder por todo y este valor no es suficiente

Las precauciones

Usar de manera correcta las

herramientas, no quitarles

sus accesorios de seguridad

y utilizar debidamente los

implementos e indumentaria

en cada actividad son

algunas de las

recomendaciones que deben

tener en cuenta los

trabajadores de construcción

a la hora de iniciar sus

labores.

“Hay que asegurar muy bien

los andamios, las tablas o

láminas, utilizar gafas de

protección, las herramientas

correctas para la labor, estar

concentrado, tener mucho

tacto y no jugar con los

elementos. En cuanto a la

indumentaria hay que llevar

guantes, casco de protección,

tapabocas y botas de cuero

con platina para evitar una

caída. Es muy importante

resaltar esto porque de ello

depende nuestra vida”,

señala el joven obrero.
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Una vida conectada
con la naturaleza
Compartir, sembrar en familia y cosechar lo bueno de la vida.

Zona BBQ y
Teppanyaki

Gimnasio Terrazas con vista
panorámica

Cancha de
Squash

DomóticaTrafico vehicular
subterraneo

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

Aptos desde $783.906.000 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

APARTAMENTO MODELO
Cra. 125A con calle 16A esquina - Pance
Cel: 322 674 0757

@alpesconstructora @constructora_alpes
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El auge de
la vivienda
unipersonal
Hoy los apartaestudios van más allá de
cuatro paredes en un área reducida. La
idea es que dispongan de zonas sociales

y diseños que propicien la ventilación
natural. Los muebles multiuso son

ideales para estos espacios.

V
einticinco metros cua-
drados es el área mí-
nima que una persona

requiere para ha-
bitar, según los
estándares inter-

nacionales. Así lo aclara el ar-
quitecto Mauricio Otero Lavado, al
referirse a los apartaestudios,
aquellos inmuebles cuya área os-
cila entre 25 y 50 metros cua-
drados.

Estas unidades de vivienda están
diseñadas para una sola persona
(unipersonal) o máximo para dos
(bipersonal) y son tendencia en la
actualidad.

Su dinamismo en el sector cons-
tructivo obedece a la tendencia de
la vida contemporánea, en la que
muchas personas optan por in-
dependizarse de sus padres, mien-
tras otros aplazan su proyecto de
conformar pareja.

Así las cosas, estudiantes uni-
versitarios procedentes de otras

ciudades y parejas jóvenes y adultas sin
hijos son las que más demandan estos
proyectos inmobiliarios, en los que las
labores de limpieza se facilitan con
respecto a una vivienda tradicional.

Lo que los diferencia con un apar-
tamento es el tamaño, ya que por lo
general tienen una sola alcoba y ade-
más, la cocineta, la sala y el comedor
están integrados sin divisiones, las
cuales están solo en el baño y a veces,
en la habitación. En ese sentido, tienen
lo mismo que una vivienda básica
dentro de un contenedor o cajón es-
tructural, pero en menor escala.

Aunque años atrás eran concebidos

¿Cómo elegirlos?

Antes de tomar en alquiler un

apartaestudio o de comprarlo es

importante revisar que la fachada

principal no esté expuesta

directamente al sol de la tarde para

evitar el uso de aire acondicionado y

contribuir al ahorro energético. Para

ello, aclara el arquitecto Mauricio

Otero, debe tener aberturas en

distintos lugares, con ventanas y

puertas enfrentadas para que el aire

circule libremente.

Otro dos aspectos primordiales son la

ubicación y el entorno, el cual debe ser

tranquilo y estar cerca de sitios

importantes, como restaurantes,

centros comerciales, panaderías y

droguerías.
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ÉXITOENVENTAS

2TORRESDE19PISOS 5APARTAMENTOSPORPISO

ZONADE
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www.constructoraalpes.com

VISITA NUESTRA SALA DE VENTAS
Cll 5 Norte No. 1 - 71 Barrio Centenario
Teléfono fijo: 485 8000 Cel: 322 674 0758

@alpesconstructora @constructora_alpes

NORTEESVIVIR

DE LA BRISA

APARTAMENTOSDESDE

ÁREA CONSTRUIDA DESDE 77,29M2
ÁREA PRIVADA DESDE 66,27M2

UNIDADES
VENDIDAS:

UNIDADES
DISPONIBLES:

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

LAMEJORUBICACIÓN,
A 5MINUTOSDEL CENTRO

COMERCIAL CHIPICHAPE.

(*) Este esquema fiduciario solo comprende la fase inicial del
proyecto, administrando los recursos de los interesados en la
adquisición de una unidad inmobiliaria. Las obligaciones de la
fiduciaria son de medio y no de resultado. La fiduciaria no participa
en la promoción de las unidades derivadas del proyecto
inmobiliario, ni como constructor, ni como interventor, tampoco
define el punto de equilibrio y no influye en la viabilidad técnica,
legal y financiera del proyecto.

ENCARGO PUBLICITARIO DE PREVENTA (*)

Con el respaldo de:



para que el o los ocupantes realizaran
todas las actividades en su interior, la
tendencia actual es a construirles zonas
de oficios y otros espacios sociales. Con
respecto a esta novedosa forma de
diseñarlos, el arquitecto Mauricio Otero
advierte que el apartaestudio debe
permitir el desarrollo de la actividad
colectiva de las personas, es decir, que
permita compartir con otros.

La importancia de estas zonas co-
munes radica en que allí los residentes
pueden suplir aquellas actividades que
en teoría no se alcanzarían a realizar
dentro de la vivienda por lo limitado del
espacio, como lavar la ropa o atender
una reunión con amigos.

De ahí que las nuevas construcciones
privilegien estas características, además
de la iluminación y la ventilación na-
turales, indica el gerente de JM In-
mobiliaria, Juan Mario Botero.

Si bien las dimensiones de los apar-
testudios son pequeñas, lo cierto es
que “se pueden ampliar de acuerdo con
la relación que el arquitecto establezca
con el exterior, con el paisaje y con las
visuales que tiene el inmueble. La idea
es que el diseño sea funcional y que
permita optimizar el área de manera
flexible”, explica Mauricio Otero.

Decoración y mobiliario

De acuerdo con el arquitecto Diego Peña

Vallecilla, gerente de la constructora PyP,

con un mobiliario pensado para espacios

pequeños “se logran resultados

maravillosos”.

Menciona, además, que en estas

viviendas vale la pena citar la frase del

arquitecto Ludwig Mies Van De Rohe:

“menos es más”.

A su vez, el arquitecto Otero recomienda

aprovechar el mobiliario para delimitar

espacios, como para separar la sala del

comedor o la alcoba del resto de la

unidad habitacional. Por ello, “lo ideal es

que los muebles sean abatibles, multiuso

y con rodachines para desplazarlos

fácilmente según la necesidad.

Asimismo, se deben preferir los que

permiten almacenar diferentes objetos.

Para cumplir este objetivo, el arquitecto

Diego Peña sugiere utilizar, por ejemplo,

una maleta antigua que además de

decorar el recinto, sirva como mesa de

centro y recurrir a estanterías y repisas

que ocupen toda la pared. También se

sugieren las camas con cajones para

evitar el uso de muebles auxiliares en el

cuarto.

En lugar de usar mesa, se puede optar

por un escritorio, para aprovechar sus

compartimentos.

En estas unidades habitacionales

unipersonales o bipersonales es clave

tener sensación de amplitud. De ahí que

algunos expertos aconsejan poner

espejos de piso a techo y pintar de

blanco las paredes o de tonos pastel,

porque favorecen la luminosidad.

En todo caso, la organización, la

creatividad y el buen gusto juegan un

papel clave para que todo se vea

ordenado y para no saturar los espacios.

Dato clave

El alquiler

de un

apartaestudio

en Cali oscila

entre

$700.000 y

$1.700.000,

según su área

y el sector

donde esté

ubicado.

Dato clave

Los

apartaestudios

no se usan

exclusivamente

como

viviendas,

pues en

ocasiones se

utilizan como

estudio u

oficina.
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Apartamentos desde 76m²
DESDE $288 186.000`

Un lugar para vivir con estilo, exclusivo y privilegiado

Gimnasio Zonas húmedas
ClubHouseoPlayRoom

Lobby doble altura ZonaBBQ SmartOffice

Zona pets
Zona picnic BoulevardcomercialJuegos infantiles
EstacionesBiosaludables

Cancha básquetbol

www.constructoraalpes.com @alpesconstructora @constructora_alpes

SALA DE VENTAS
Carrera 115 con calle 28 esquina. Al lado de la Univ. Autónoma.
Tel: 322 674 0764

www.reservadebochalema.com

*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 60% VENDIDO!



SALAS DE VENTAS:
• LA 14 DEL LILI: Carrera 98B # 25-130

• LA FLORA: Calle 52 Norte con Av. 5B

• ALFONSO LÓPEZ: Carrera 8 # 78-36

• CIUDAD PACÍFICA: Calle 25 entre

carreras 120 y 122

• CIUDAD DEL VALLE: Vía

Cali-Candelaria, a 6 Km.

del Puente de Juanchito

• CAMINOS DE PANGOLA: Vía

Panamericana, 1 Km. antes

de Tecnoquímicas

• BATIK: Calle 5A con carrera 137,

cerca del Club Shalom

• PARQUE NATURA: Entre Cali

y Alfaguara por la vía Cañasgordas,

cerca a la glorieta

DESDE:

$76.800.000 APLICA
SUBSIDIO

DESDE:

$118.503.400 APLICA
SUBSIDIO

DESDE:

$84.000.000 APLICA
SUBSIDIO

CIUDADDEL VALLE

CIUDADDEL VALLE

DESDE:

$89.400.000 APLICA
SUBSIDIO

C A S A S
D E C I U D A D D E L V A L L E

MANZANARES

DESDE:

$89.500.000 APLICA
SUBSIDIO

Elige tu vivienda en esta gran

ciudad y disfruta el metro cuadrado
más conveniente del país.

TU MEJOR
INVERSIÓN CIUDADDEL VALLE

CIUDADDEL VALLE

JAMUNDÍ



A
AURORA
APARTAMENTOS

DESDE:

$232.310.000

CALI - CIUDAD PACÍFICA

CALI - CIUDAD PACÍFICA

DESDE:

$145.166.671 APLICA
SUBSIDIO

DESDE:

$265.360.000

APLICA
SUBSIDIO

DESDE:

$125.613.604

DESDE:

$257.560.000

DESDE:

$99.050.000
SECTORALFAGUARA

APLICA
SUBSIDIO

DESDE:

$315.690.000
SECTORALFAGUARA

DESDE:

$138.253.973
CALI - SECTOR LA FLORA

DESDE:

$210.160.000
SECTORALFAGUARA

DESDE:

$878.265.269
CALI - SECTOR PANCE

Las imágenes, diseño, áreas y precios son únicamente de referencia y son sensibles
a modificaciones en el proceso de desarrollo arquitectónico y constructivo.

Los precios cambian sin previo aviso.

DESDE:

$114.330.000
SECTORALFAGUARA

APLICA
SUBSIDIO

DESDE:

$409.530.000
CALI - SECTOR LA FLORA

DESDE:

$133.000.000
SECTORALFAGUARA

APLICA
SUBSIDIO

DESDE:

$517.650.000
CALI - SECTOR LA FLORA

DESDE:

$168.890.000
SECTORALFAGUARA

DESDE:

$669.288.000
CALI - SECTOR PANCE

www.constructorabolivar.com

LÍNEA TELEFÓNICA:

608 07 07
Comunícate ahora y empieza a disfrutar

una buena inversión

IN ICIAMOS
OBRA

CALI - CIUDAD PACÍFICA

CALI - CIUDAD PACÍFICA

CALI - CIUDAD PACÍFICA



ABC del
permiso

para
construir

Asesorarse de arquitectos, inge
y de la Curaduría es clave paa

obtener la licencia de construccción sin
demoras y de manera efect

Metro X Metro30

Sobre la vigencia

La licencia de construcción tiene una

vigencia de dos años a partir de ser

ejecutoriada con un año más de

prórroga, solicitándola en la curaduría

un mes antes de su vencimiento.

Se podrá prorrogar nuevamente un año

más, si la edificación lleva más del 50 %

de construida y se podrá prorrogar

otro año más, si la edificación lleva

mínimo el 75% de construcción.

En el caso de obra nueva, si la licencia

de construcción se venció y no han

transcurrido tres meses del

vencimiento, se podrá solicitar una

revalidación de la licencia de

construcción por un término de 12

meses adicionales.

También se podrán hacer

modificaciones de la licencia de

construcción durante la vigencia de la

licencia de construcción.

S
i usted desea construir
un predio desde cero,
quiere modificar o am-
pliar uno ya existente e
incluso si necesita le-
galizar una edificación

por medio de una licencia de reco-
nocimiento de obra, para todo ello
requiere tener una licencia de cons-
trucción.

Pero ¿cómo puede obtenerla? Según
explica el arquitecto Jorge Enrique
Ochoa Crespo, especialista en Derecho

Urbanístico y director normativo de
Ingear, una licencia de construcción o
de obra es un permiso que otorga
derechos y a su vez pone límites en
cuanto a la edificabilidad y los posibles
usos (vivienda, comercio, dotacionales
o industria) que pueda desarrollar un
constructor o particular en un predio.

Por lo tanto, la licencia de cons-
trucción, que está regulada por el
decreto 1077 del 2015, es necesaria
porque “permite que se ejecute una
obra, certifica que la norma lo permite y

que el uso que se solicitó es posible en
ese lugar”, precisa Margarita Banguero,
abogada de Curaduria Urbana Uno de
Santiago de Cali.

La licencia de construcción se debe
pedir o tramitar ante Planeación Urbana
del Municipio o en cualquier curaduría
de la ciudad donde se encuentre el
predio y debe ser tramitada por un
profesional, ya sea arquitecto o in-
geniero, que sea especialista o con
conocimientos en derecho urbanístico.

Además, debe tener experiencia en

interpretación de norma urbana y en la
tramitología ante las curadurías o Pla-
neación.

Hasta octubre del 2019, de acuerdo
con el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, Dane, se ex-
pidieron en el Valle del Cauca 1.770.221
licencias de construcción, de las cuales
836.395 fueron concedidas para vi-
vienda en Cali.

Los primeros pasos
“Lo que se debe hacer en Cali es

tramitar una línea de demarcación o un
esquema básico para definir si el predio
tiene obligaciones urbanísticas pen-
dientes.

Una vez se tramite este documento
(línea de demarcación), la persona se
debe acercar a una curaduría para
realizar el estudio del proyecto y así
saber qué puede hacer y qué no de
acuerdo con la norma nacional y mu-
nicipal que es el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT)”, informa la abogada
Banguero.

La línea de demarcación, que define
la línea que determina el límite entre la
propiedad privada (lote o inmueble
sobre el cual se hará una edificación
nueva, demolición, cerramiento, am-
pliación, adecuación o modificación de
una construcción existente) y las áreas
de uso público, se puede solicitar a
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APARTAMENTOS A LA ALTURA DE SUS SUEÑOS

www.rubiopromotores.com
14 527 , 312 .
venta . m
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¡EN EL OESTE
EL VERDE TAMBIÉN SE SIENTE!

Conveniencia, frescura y tranquilidad.

r
Vi

Todas las comodidades, increíbles panorámicas y un clima incomparable
en un sector de alta valorización.

UN SITIO ÚNICO EN EL OESTE DE CALI.

Visite
Centro de
Negocios

INICIO VENTAS ETAPA IIÉXITO EN VENTAS

Construímosenarmoníac
on

la
vid

a.
Co
ns
tru

ímo
s en armonía con la vida.

Desde $568.287.960
(Vista a los cerros)

Desde $957.602.000
(Vista a la ciudad)

Desde $367.720.000
hasta $480.715.000

CRISTALES WEST VIEW CRISTALES WEST



través de la página web de la Alcaldía
de Cali.

“Se llenan unos requisitos básicos
sobre el predio y con el recibo predial en
mano y los datos del solicitante se
puede diligenciar la información. A los
15 días a la persona le llega al correo
electrónico la línea de demarcación o
una respuesta donde se le informa que
debe tramitar un esquema básico que
es para los predios urbanizables no
urbanizados, localizados en áreas del

Modalidades

Metro X Metro32

suelo urbano de Cali y que cuentan con
acceso desde la vía pública. Este de-
pende de una planeación municipal con
levantamiento topográfico, si es el ca-
so, para darle cumplimiento a las obli-
gaciones urbanísticas que el municipio
haya definido para ese predio”, detalla
la abogada Banguero, de la Curaduria
Urbana Uno de Cali.

Igualmente, la profesional Banguero
afirma que todo el trámite anterior-
mente mencionado puede ser realizado
con el apoyo de la curaduría. “Las
personas pueden acercarse a la cu-

raduría y les ayudamos
a definir toda esa in-
formación. Deben lle-
var una copia del re-
cibo predial y del cer-
tificado de tradición de
la vivienda y las es-
crituras, si las tiene, y
se les brinda una ase-
soría completa sobre el
Plan de Ordenamiento
Territorial del predio”,
aclara.

Para el permiso
Después de que la

persona tenga la línea
de demarcación o un
esquema básico, radica
la solicitud en la cu-
raduría. Debe tener los
planos arquitectónicos
y estructurales del pre-
dio, para ello, recomien-
da la profesional Ban-
guero, contratar un ar-

quitecto y un ingeniero civil que tenga
más de cinco años de experiencia en
diseños estructurales para que pueda
tramitar la licencia en la curaduría.

Una vez cumpla con todos los re-
quisitos y el acta de observaciones,
“nosotros emitimos la liquidación que
debe cancelar en curaduría, el im-
puesto de lineación y si es del caso, el
aporte por mayor edificabilidad con
compensación. Depende de la situa-
ción de cada proyecto, para así poder
expedir la licencia de construcción
una vez se cumpla con todos los
requisitos mencionados”, explica.

El arquitecto Jorge Enrique Ochoa Crespo,
especialista en Derecho Urbanístico, explica las
modalidades para construir:

�Obra nueva: Cuando se desea construir desde
ceros un predio que está completamente limpio o
desocupado o después de que se le realizó una
demolición total.

�Ampliación: Si quiere que la edificación
existente se amplíe, ya sea en pisos adicionales
o hacia los costados o laterales.

�Adecuación: Se utiliza esta modalidad para
cambiar el uso de una edificación.
Ejemplo: a una construcción con uso de vivienda se

le cambia el uso a comercio, dotacional o industria,
siempre y cuando el Plan de Ordenamiento Territorial
del Municipio o ciudad lo permita.

�Modificación: se solicita cuando la edificación
existente requiere modificaciones internas, como
adición o sustracción de baños, muros divisorios,
cocinas o escaleras, entre otros.

�Restauración:Se ´pide cuando se necesita
reparar, restaurar o conservar un mueble de
interés cultural local o nacional, el cual se está
deteriorando. Cabe aclarar que se debe tener
autorización de patrimonio histórico, Ministerio de
Cultura y luego curaduria urbana y/o planeación.

�Reforzamiento estructural:esta modalidad es

necesaria cuando la estructura debe ser
actualizada a la norma sismo resistente actual,
NSR 2010, en el caso de los reconocimientos de
obra, legalizaciones o declaraciones de
construcciones y/o cuando se cambia de uso
una edificación. Esta modalidad no otorga de
derechos de uso ni de norma urbana.

�Demolición:Se puede solicitar para demoler
todo lo existente en el predio o para demoler
parcialmente una construcción interna o externa
de la edificación conservando más del 50 % de
la construcción.

�Cerramiento:se utiliza para cerramiento de obra,
conjunto residencial, antejardín y/o cerramiento
de un lote o predio.

Entre tanto, la abogada advierte que
una licencia puede ser negada si existe
una imposibilidad jurídica, por ejem-
plo, si el certificado de tradición tiene
una nota que no permita la disposición
o el dominio sobre el bien.

Es por esto, complementa, que se
debe estar pendiente de que jurí-
dicamente el terreno no tenga nin-
guna limitación y de que la cons-
trucción que se pretende ejecutar en
el POT se permita.

Por lo tanto, las claves para que no
rechacen una licencia de construcción,
anota el arquitecto Jorge Ochoa, es que
el análisis de la norma urbana del
predio debe ser exacto para evitar
devoluciones por norma urbana; la pla-
nimetría arquitectónica debe ser de
alta técnica y debe cumplir todas las
normas de habitabilidad. “Además, la
planimetría estructural debe cumplir
con la norma de sismoresistencia más
reciente (NSR210), el estudio de suelos
debe estar realizado referente al uso de
la edificación y el profesional o empresa
responsable del proyecto debe tener
experiencia en derecho urbanístico y
años de trayectoria en este tipo de
trámites”, anota.

Por otro lado, cabe recordar que las
multas y/o suspensión de la actividad
pueden ser generadas por varias in-
fracciones urbanísticas como, por
ejemplo, parcelar, urbanizar, demoler,
intervenir o construir en áreas pro-
tegidas o afectadas por el plan vial o de
infraestructura de servicios públicos
domiciliarios y las destinadas a equi-
pamientos públicos, entre otros as-
pectos.
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APARTAMENTOS EN EL SUR DE CALI

www.rubiopromotores.com
12 0700 820
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¡SIENTE EL VERDE
EN EL SUR DE CALI!

Naturaleza exhuberante, tranquilidad total.
Torres de apartamentos de 11 pisos con ascensor.

Torres de 11 pisos con ascensor, todas las comodidades, parqueadero comunal.
Detrás del Club Campestre de Cali. Apartamentos en obra gris.
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Desde $136.500.000 hasta $138.500.000
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Datos claves

Al igual que en el

crédito

hipotecario, en

el leasing

habitacional, el

banco hace un

estudio o avalúo

del inmueble para

verificar que

cumpla con las

condiciones para

la negociación.

Si bien el inmueble

queda a nombre

del

banco, es

responsabilidad

del cliente que

toma

el leasing asumir

las obligaciones

correspondientes

a servicios

públicos,

reparaciones,

administración e

impuesto predial.

La cuota del

canon no debe

superar el 30%

del valor de los

ingresos

familiares.

C
uando una persona va a com-
prar un apartamento o una
casa y no cuenta con la to-
talidad del dinero, puede re-
currir a una opción distinta al
crédito hipotecario tradicional

en el que se le presta dinero al banco.
Se trata de la modalidad conocida como

leasing habitacional, en la cual el cliente
tiene la opción de tomar en arrendamiento
financiero el inmueble y luego ejercer sobre
el mismo una opción de compra al finalizar
el contrato.

“Ambos son mecanismos de financiación,
lo que sucede es que la garantía para el
banco cambia en cada caso”, explica Felipe
Noval Acevedo, director de Leasing en Aso-
bancaria.

A continuación, el profesional aclara las
inquietudes sobre este método que permite
hacerse dueño de un inmueble, mientras se
le paga arriendo al banco.

¿Cuál es la diferencia entre el crédito
tradicional y el leasing habitacional?

En la primera modalidad la vivienda, que
puede ser nueva o usada, queda a nombre
del cliente, pero con una hipoteca a favor
del banco, y una vez el usuario termina de
pagarle la última cuota, se le levanta la

hipoteca, porque ya pagó todas sus
acreencias.

Mientras que en el leasing, cuando se
adquiere la casa o el apartamento de un
tercero que está vendiendo el inmueble, este
no queda a nombre del cliente, sino de la
entidad bancaria, es decir, el dueño es el
banco y lo entrega en arrendamiento fi-
nanciero a su cliente para su uso y goce.

Se conoce con ese nombre, porque con

cada canon que paga el cliente está amor-
tizando la deuda y al final del contrato,
cuando paga la última cuota, nace el de-
recho de ejercer una opción de compra, que
oscila comúnmente, entre el 1% y el 10% del
valor del inmueble, ya que al cliente se le
tiene en cuenta todo el dinero que pagó
durante el tiempo del contrato de arren-
damiento financiero.
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CASAS CON LOTE

Vilas Verdes (1 piso) desde
$330.700.000 hasta
$554.800.000

Vilas Club desde
$464.300.000 hasta
$670.141.000

VISITA
casa modelo

Ubicados en el Nuevo Sur,
a solo 15 minutos del

Centro Comercial Jardín Plaza.
Parcelación La Morada II.

INICIO VENTAS ETAPA IV

www.rubiopromotores.com
22 6955 , 312 .
venta r . m

Casas campestres de 1 y 2 pisos.
y

¡VIVE CAMPESTRE
Y EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA!

Disfruta la vida cuando el club está en tu propia casa.
Amplias zonas verdes - Diseño moderno y acogedor.
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REQUISITOS

�Esta modalidad aplica para
mayores de 18 años que tengan una
actividad laboral estable y que
tengan experiencia crediticia.

�Igual que para el crédito
hipotecario, para el leasing se
requieren documentos como la
certificación laboral y de ingresos, el
desprendible de nómina y diligenciar
el formulario de solicitud.

�Quienes trabajen de modo
independiente y tengan un negocio
formal, este debe tener mínimo un
año de constituido antes de la
solicitud del crédito.

VIENE DE LA PÁGINA 34

En otras palabras, con cada canon
que paga, se va volviendo más dueño
del inmueble.

En un caso concreto, ¿cómo se
puede ilustrar?

Desde el comienzo del contrato el
usuario establece con el banco qué
inmueble desea, de forma que el banco
lo compre y se lo entregue en arren-
damiento financiero. También llegan a
un acuerdo sobre la duración del con-
trato, que puede ser a 10, 15 o 20 años,
lo cual determinará el monto de cada
cuota o canon de arrendamiento.

Por otra parte, el cliente plantea qué
porcentaje del valor total del inmueble
quiere pagar al final por el ejercicio de la
opción de compra, si el 1%, el 5% o el
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10%. Así por ejemplo, si decidió pactar
el 1% de la vivienda y esta vale $200
millones, lo opción de compra al final
del contrato para volverse dueño será de
$2 millones. Porque ya pagó juicioso
todos los cánones durante la vida del
contrato.

Según lo anterior, entre mayor sea el
valor del canon mensual, menor será el
porcentaje final para ejercer la opción
de compra.

PASA A LA PÁGINA 38





Sus ventajas
�Cabe resaltar que, al estar la
propiedad en cabeza de la
entidad financiera, esta tiene una
mejor garantía en comparación
con un respaldo hipotecario, lo
que representa un menor riesgo,
que le permite ofrecer mejores
tasas de interés a sus clientes,
comparado con una operación
de crédito hipotecario.

�El leasing, como mecanismo de
financiación, aplica también para
adquirir otro tipo de activos
diferentes a vivienda, como
bodegas, locales comerciales,
oficinas, maquinaria, equipos y
vehículos livianos, de carga y de
transporte.

�Actualmente esta modalidad de
financiamiento aplica tanto para
viviendas VIS, como para
mayores a VIS.

�Si al final del contrato el cliente
desiste de quedarse con la
vivienda, no existe ninguna
penalidad o castigo. Existe la
posibilidad de que ceda el
inmueble a otra persona siempre
y cuando el banco lo apruebe.
Ante una eventualidad, como
fallecimiento del beneficiario, el
seguro cubre la deuda, igual que
sucede en un crédito hipotecario.

En este caso el derecho de compra
nace cuando se han pagado todos los
cánones del contrato de arrendamiento
financiero.

¿Cuál es el monto máximo que
prestan los bancos?

Por ley, en la modalidad de leasing
habitacional, el banco puede financiar
hasta el 100% del valor de la vivienda,
mientras que en un crédito conven-
cional, el cliente debe disponer del 30%
para la cuota inicial para que el banco le
preste. No obstante, los bancos evalúan
el perfil de riesgo de sus clientes, y por lo
general, prestan entre el 80% o 90%.

“Si bien esta modalidad es buena,
sobre todo para las personas que pagan
arriendo, pues tienen la oportunidad de
adquirir una vivienda propia, se re-
comienda revisar muy bien la capa-
cidad de pago y además, que las cuotas
mensuales no queden muy altas”, se-
ñala el arquitecto Mario Echeverry.

¿El canon mensual, así como
el último pago se cancelan en
pesos o en UVR?

Al igual que en un crédito hipote-
cario, se puede pagar de ambas formas.

En UVR (Unidad de Valor Real) estos
créditos tienen una tasa anual máxima,
a la que se le suma la UVR vigente
cada mes. Así, el saldo depende de los
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movimientos de la inflación (costo de
vida). Es decir, que será variable y el
banco proyectará el valor que debe
pagar dependiendo de dichos movi-
mientos en los diferentes períodos.

Si el crédito es en pesos, los bancos

fijan una única tasa, que usualmente es
más alta que la del UVR. Pero el valor de
la cuota es fijo siempre,

pues no está atado a ningún in-
dicador y siempre maneja la tasa pac-
tada con el deudor.
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Electrodomésticos:

Aunque durante mucho tiempo habían sido artículos
antiestéticos y funcionales, ahora los electrodomésticos
son cada vez más importantes en la decoración.
Consejos para que le den un toque diferente a su casa.
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impone el estilo Retro en electrodo-
mésticos como las neveras, que ahora
tienen colores más atrevidos como
rojo, amarillo, turquesas, rosa, azules y
morados”.

En estos casos, se debe tener muy en
cuenta que si se compra un aparato de
estilo retro, el ambiente debe estar por
esa misma línea.

2. Intente personalizarlos
“El hogar debe tener la personalidad

de quien lo habita. No hay que tenerle
miedo a la autenticidad ni dejarse llevar
tanto por las revistas. En mi opinión, lo
más importante a la hora de decorar es
imprimir personalidad en los espacios”,
dice el decorador Mario Rueda.

En ese sentido, pintar la nevera, la
lavadora o el aire acondicionado, cada
uno en un color diferente, pero que
combinen, o incluso con los detalles de
alguna obra de arte, se ha convertido en
una tendencia que cada vez toma más
fuerza en el mundo entero.

“Muchas personas compran neveras
costosísimas para lucirlas, pero mu-
chas veces sin identidad”, comenta el
profesional.

Más allá de una nevera costosa con
miles de funciones, yo recomiendo per-
sonalizarla con vinilos y adhesivos, de
modo que incluso juegue más con los
colores de la cocina”, agrega Rueda.

Un gran laboratorio para decorar
personalizando los electrodomésti-
cos es la cocina, en donde los co-
lores de la nevera pueden jugar con
los de la aspiradora de olores y la
lavadora, e incluso con los de la
l icuadora o la cafetera.

3. El televisor también decora
“En Colombia hay un tabú que dice

que es de mal gusto tener el televisor en
la sala. Pero eso no tiene ninguna
justificación. Las empresas de tele-
visores se vienen esforzando dema-
siado en sus diseños para que este tipo
de electrodomésticos sean atractivos a
primera vista, y las marcas tienen di-
seños muy interesantes”, dice el de-
corador Mario Rueda. Hay televisores
que, incluso, pueden funcionar como
cuadros virtuales, pues permiten man-
tener de fondo una misma o varias
imágenes que pueden jugar muy bien
con el resto de la decoración.
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Sin embargo, para quienes prefieren
que su televisor no se vea en la sala,
tanto Rueda como Constanza Valde-
rrama recomiendan usar muebles em-
potrados que permitan “invisibilizar” el
televisor.

“Se puede diseñar un mueble gi-
ratorio que preste los servicios entre un
área de comedor o sala, poniendo en la

parte de atrás una obra de arte y por el
otro lado, el servicio de TV, así se tapan
los cables que es lo que más daño hace
en la decoración.

Otro consejo de oro es que “siempre
que piense en incluir un electrodo-
méstico invierta en enterrar los cables
en las paredes, resanar y pintar de
nuevo, evite al máximo las famosas

canaletas que solo dañan la estética”,
concluye Valderrama.

4. Lo más importante es
el equilibrio

Tanto Rueda como Valderrama con-
cuerdan en que a la hora de comprar
electrodomésticos lo más importante
no es adquirir aquellos de gama más
alta o los de la tendencia tecnológica.
“Lo vital es conocer todo los espacios
que tiene y el entorno de la decoración
para lograr integrar todo”, dice Val-
derrama.

Una nevera demasiado sofisticada
puede no quedar muy bien en una
cocina de ambiente rústico, por
ejemplo.

Rueda, por su parte, agrega que lo más
importante a la hora de decorar es en-
contrar la originalidad y la comodidad.

“A mi modo de ver, las personas
deben dejar de pensar en lo que dirá el
vecino.

Lo importante es no tenerle miedo a
arriesgarse. No hay materiales ordi-
narios, lo ordinario es lo que se hace
con ellos”.

























$229.400.000

145.30m2
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BIENVENIDO
A T U N U E V O H Á B I T A T

Aptos desde: 136 MM.

Aplica

SUBSIDIO
DOBLE

61,05 m2

*El diseño propuesto, las imágenes, las áreas, los precios y los acabados son únicamente de referencia y están sujetos a cambios sin previo aviso en el proceso arquitectónico
y de construcción. Ninguna descripción oral puede ser tomada comounapromesa u oferta comercial y por lo tanto no es vinculante.
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ALIADO FINANCIERO: UN PROYECTO DE:

Carrera 10 # 1 - 200 Jamundí (antiguo Club de Caza y Pesca)
Informes: 684 1000 opc. 9 +57 316 693 2101

Visita el apartamento modelo

Parqueadero
propio

Piscina
de niños

Doble ascensor
por torre

Salón social con
cocineta y baño

Zona de
mascotas

Portería
Juegos
infantiles

Piscina para
adultos con
carril de nado UARSBicicletero

Facilidad de transporte público

Vive rodeadodenaturaleza con 44.000m2 de zonas verdes

Acceso a futuro centro comercial

ÉXITO
EN

VENTAS


