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Mientras en otras ciudades del mundo se realizan 
acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático, Bogotá retrocede…
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entre la tala “indiscriminada” 
de árboles y la contaminación

5 consejos para el mantenimiento  
de conjuntos residenciales

Bogotá:

Patrimonio Colonial y  
destino de los bogotanos

Villa de Leyva:

Consejos prácticos con los que los administradores de  
propiedad horizontal hacen lo básico para mantener en  
las mejores condiciones posibles sus edificios  
o conjuntos residenciales.

Villa de Leyva recibe a sus viajeros en medio de calles de piedra, fachadas blancas y su emblemática pila central, que remontan a épocas de La Colonia.

iajar por tierra los fines de semana o en 
temporada de vacaciones, ya sea en ve-
hículo particular o de servicio público, ha 
sido una tradición arraigada por años entre 
los bogotanos. Municipios cundinamar-
queses como Chía, Facatativá, La Calera, 
Sopó, Zipaquirá o Choachí, son destinos 
ya ampliamente reconocidos y quizá hasta 
agotados, por lo que abriendo el espectro, 
departamentos vecinos como Tolima, Meta 
y en especial Boyacá, han llegado a con-
vertirse en generadores de toda una amplia 
oferta de municipios y ciudades a donde 
los capitalinos se están desplazando en 
los últimos años.

La motivación de esa búsqueda de la “nue-
va ciudad”, no es ya solo el plan turístico, 
sino también la alternativa de residencia 
permanente, que de alguna manera les per-
mita dejar atrás el bullicio, la contaminación 
y sobre todo la congestión, que son sin duda 
algunos de los molestos y predominantes 
ingredientes de nuestra querida capital.

De todos estos destinos hacia donde es-
tamos mirando los bogotanos, surge Villa 
de Leyva, tesoro religioso e histórico, con 
toda su magia, tradición y vocación de turis-
mo cultural (no simplemente social), como 
uno de los municipios que seduce por su 
belleza, su pasado, su riqueza arqueológica 
y paleontológica, sus múltiples atractivos y 

hasta por su posición privilegiada para la 
observación astronómica.

Fundada en 1572 por el capital Hernán 
Suarez de Villalobos, por órdenes de don 
Andrés Díaz Venero de Leyva (primer 
presidente del Nuevo Reino de Granada), 
la Villa de Nuestra Señora Santa María 
de Leyva posee una arquitectura colonial 
incomparable, por lo que fue declarada 
monumento nacional y está postulada ante 
la Unesco para ser declarada Patrimonio 
Histórico y Cultural de la Humanidad.

Sin duda, para todos los bogotanos, Villa 
de Leyva es ya un punto de llegada que es 
imprescindible conocer...

V

Ver páginas 6 y 7.
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Padre Francisco de Roux 
Presidente de la Comisión de la Verdad

En las circunstancias actuales, la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad siente la obligación 
de decir una palabra de ética pública o de política 

al más alto nivel, desde la grandeza de lo público y por 
fuera de la discusión jurídica y del debate entre los par-
tidos. Nos dirigimos a los ciudadanos y particularmente 
a la inmensa comunidad de sobrevivientes del conflicto, 
de todos los estratos sociales. 

Invitamos a mantener el apoyo decidido a la conviven-
cia y la reconciliación, a que la paz deje de ser terreno 
de polarizaciones y de odios. El proceso que Colombia 
ha emprendido está en marcha y es irreversible, además 
que ya paró miles de muertes, masacres y desplaza-
mientos. De este proceso son las 
instituciones del Sistema de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición 
que formamos con la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP) y la Unidad 
de Búsqueda de Personas Dadas por 
Desaparecidas. El sistema es apoya-
do por el Consejo de Seguridad de 
la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) y de todos los países amigos de 
Colombia. Hoy es una responsabilidad 
máxima de nosotros los colombianos, 
la protección de este sistema.

Nuestro apoyo a la JEP nos asegura la justicia tran-
sicional para que no haya lugar a la impunidad en este 
proceso. Necesitamos una JEP robusta, rodeada de 
la confianza de las instituciones y de los ciudadanos 
y respetada en su autonomía. Nuestro apoyo particu-
lar a Patricia Linares, presidente de la JEP, quien ha 
sabido llevar los ataques institucionales y personales 
con grandeza ciudadana, serenidad, claridad jurídica y 
extraordinario coraje de mujer.

La verdad es el centro de este sistema y, por primera 
vez, de manera única entre todas las comisiones de la 

Nota del editor: En medio del amplio debate que se presenta por la promulgación de objeciones por parte 
del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), el padre jesuita 
Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad creada por los Acuerdos de Paz, pide respeto y 
armonía entre las instituciones nacionales.

In Memorian
Carlos Ossa Escobar

Valoremos la alta responsabilidad que tenemos al ejercer 
nuestro deber y derecho constitucional de elegir a nuestros 
gobernantes y legisladores.

Sumémonos activamente a los diversos espacios de 
participación a los que tenemos derecho y a los que nos 
convocan.

Tomemos conciencia de que los grandes cambios y 
transformaciones históricos de nuestra sociedad han 
iniciado con marchas y manifestaciones de rechazo a 
medidas injustas de nuestros gobernantes o de quienes 
ostentan el poder.

Creamos en la gente, pues en últimas, son quienes con-
forman la ciudad.

La ciudad  
es la Gente

La ciudad  
es la Gente

“Armonía entre  
las instituciones”

Contralor General de la República (1998-2002), pre-
sidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia 
(SAC), miembro activo del Partido Liberal, codirector del 
Banco de la República, consejero presidencial para la 
paz del gobierno de Virgilio Barco, concejal de Bogotá a 
nombre del Partido Liberal (1995-1997, luego de obtener 
la segunda votación más alta de la ciudad), director del 
Incora, viceministro de Agricultura, candidato en 1988 a 
la Alcaldía de Bogotá (apoyado por Luis Carlos Galán y 
Ernesto Samper) y representante por la Alianza Demo-
crática M-19 a la Asamblea Nacional Constituyente de 
1991, son solo algunos de los cargos más destacados 
por donde pasó el importante economista manizalita.

A sus 71 años de edad, el pasado 13 de marzo falleció  
en Armenia el excontralor general y exconstituyente 1992,  

Carlos Ossa Escobar.

Paz en su tumba.

Padre Francisco De Roux.

verdad en el mundo, esta comisión es una institución 
del Estado, autónoma. Es la primera vez que el Estado 
mismo se compromete a trabajar en el esclarecimiento 
de la verdad de la tragedia nacional, más allá de inte-
reses de poder o dinero. Esta marcha hacia la verdad 
de todos no la vamos a detener por nada.

Como institución estatal, invitamos al valor ético del 
respeto, respeto por la majestad soberana de las ins-
tituciones del Estado. Y pedimos que se exija armonía 
entre las instituciones, como lo demanda la Constitución. 
Armonía entre la Fiscalía y la JEP, como se reafirmó 
entre el fiscal y la presidente en el acto en el que es-
tuvimos presentes y, con más razón, respeto entre los 
tres grandes poderes del Estado de derecho.

Nos merecemos crecer en confianza. El acumulado 
de confianza de creer los unos en 
los otros es el gran capital social de 
un pueblo y la base fundamental de 
la seguridad. No permitamos que se 
siembre desconfianza. Colombia se 
ha ganado un lugar de honor entre las 
naciones del mundo como ejemplo en 
la búsqueda de la paz. No podemos 
perder este reconocimiento que nos 
orgullece.

A los excombatientes del partido 
de las FARC les pedimos que no 
pierdan esa confianza ante el debate 

político en que estamos. La paz no es un asunto de los 
partidos; la paz está ya en manos de los ciudadanos, 
sobre todo de los jóvenes y no va a detenerse. Nuestra 
mayor preocupación está en las víctimas de todos los 
rincones del país.

Llamamos sobre todo a mantener viva  
la esperanza. Hay un futuro grande en la  
verdad que podemos construir sobre la  
justicia y acogiendo nuestra diversidad  

y diferencias.
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Mientras en otras ciudades del mundo se realizan 
acciones de mitigación y adaptación al cambio climá-
tico, Bogotá retrocede. Al menos eso opinan críticos 
del alcalde bogotano Enrique Peñalosa, como los 
concejales María Fernanda Rojas y Manuel Sarmiento, 
quienes indican que el mandatario tiene una visión 
meramente “estética y utilitarista de la biodiversidad”.

Aunque el debate es de vieja data, cobró relevan-
cia el 17 enero, cuando en el parque El Japón, en 
el norte de la ciudad, la Alcaldía envió a la Policía 
y a miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios 
(ESMAD), para retirar a la fuerza a ciudadanos que 
pretendían impedir la tala de 6 árboles y el traslado 
de otros 3.

Y la escena se repitió este lunes 18 de febrero en 
el Parque Pío XI de la localidad de Kennedy. Hubo 
choques entre ciudadanos que se oponían a la tala 
de entre 30 y 40 árboles y la Policía. Seis personas 
fueron capturadas y otras cuatro resultaron heridas. 
Justamente, esta es una zona que está en alerta 
naranja decretada por el gobierno local, por la alta 
contaminación del aire.

Pero estos no son los únicos puntos en los que 
el Distrito tiene planeado talar árboles para realizar 
diferentes obras, como construir canchas sintéticas 
o senderos. También están el parque Ciudad de 
Bogotá (en Normandía), el parque J.J. Vargas 
(en Salitre), el humedal Córdoba (en Suba) y el 
embalse de San Rafael, entre muchos otros.

En total son 25 puntos de la ciudad en los que se 
han organizado movimientos en contra del alcalde 
Peñalosa por este tema, radicando un total de 75 
acciones ante la Procuraduría General de la Nación, 
la Personería y la Contraloría, así confirmó Herman 
Martínez, exdirector del Jardín Botánico de Bogotá 
(JBB) entre 2008 y 2010, al afirmar que Peñalosa 
tiene un modelo de “ciudad sintética”, que supone 12 
millones de habitantes y la construcción de 1’500.000 
apartamentos adicionales, es decir, “negocios para 
los constructores”. “Ellos tienden a ese modelo de 
ciudad, por eso los árboles y los ecosistemas les 
estorban”, agregó.

A casi un año de finalizar esta administración, ya se 
superó el número total de árboles talados durante el 
gobierno anterior. En el actual gobierno se registran 
hasta ahora 14.074 talas, superando las 14.189 de 
la Bogotá Humana de Gustavo Petro, que –incluso- 
recibió un saldo pendiente del gobierno antecesor.

Los argumentos del Distrito
 Yamid Saldaña, vocero del JBB, explicó que para 

poder autorizar una tala, la norma distrital establece 
desde afectaciones físicas o de desarrollo del árbol, 
como mal anclaje al suelo, malformaciones, crecimien-
to deficiente o exposición de raíces, entre otras, hasta 
causas sanitarias, como enfermedades, hongos, 
pudriciones internas del tronco u otros daños que no 
son perceptibles a simple vista y que requieren estu-
dios con equipos especializados, como tomógrafos. 
“Cuando el daño en el árbol es irrecuperable, es 
cuando se conceptúa para tala”, detalló.

Pero además, la ley establece que es permitido 
talar por concepto de desarrollo e infraestructura, una 

Por La Ciudad

Diego Camilo Carranza 
www.aa.com.tr

vía, un colegio, canchas sintéticas, gimnasios, entre 
otros. Y he aquí el debate: mientras los ciudadanos 
exigen su derecho a tener parques con árboles y 
zonas verdes para recreación pasiva (con pasos 
peatonales, bancas y espacio para correr o des-
cansar), el gobierno local apuesta por espacios 
con múltiples equipamientos que sean visitados 
masivamente, así algunos “vecinos no estén de 
acuerdo”, como los del parque El Japón.

Otra de las razones del Distrito es que muchos ár-
boles están en riesgo y que podrían caerse, afectando 
a la comunidad. Pero, según Martínez, “los datos 
históricos demuestran que en Bogotá, cada diez 
años, muere una persona por la caída de un árbol 
o se presentan cinco o seis casos de ciudadanos 
con alguna lesión”. Además, recalca que cuando 
un árbol está a punto de caerse, hay señales claras 
que permiten evitar accidentes.

técnico, sino que se ha hecho “a ojímetro” y que 
nunca han visto un equipo especializado para ello.

Sin concertación con la ciudadanía
La comunidad y expertos le piden al alcalde que 

incorpore los árboles en buen estado en las futuras 
obras o que los trasladen, pero lo que dice el Distrito 
es que es más barato talar un árbol que moverlo. 
María Fernanda Rojas asegura que talar un árbol le 
cuesta a la ciudad $500.000 y que de ejecutarse todas 
las talas aprobadas hasta ahora, “la administración 
Peñalosa se gastará más de $17.300 millones 
derribando árboles”.

El concejal Sarmiento también dijo que el gobierno 
capitalino está realizando estas talas para obras que 
no son indispensables, como la construcción de 
canchas sintéticas en parques como El Japón y el de 
Normandía, “donde la gente ni siquiera los quiere”. 
Por lo anterior, adelanta una investigación, puesto que 
hay contratos que superan los $50.000 millones, lo 
que implica “un negocio” para quienes ejecutas estas 
obras. El cabildante aclara que en Bogotá sí se pue-
den talar árboles pero cuando estén definitivamente 
enfermos o haya obras indispensables, pero advierte 
que el alcalde ha venido modificando normas para 
“introducir un elemento para la tala de árboles: 
el criterio paisajístico, o sea, los árboles que no 
le gusten en determinada parte de la ciudad, los 
tala”. Además, “Peñalosa desconoce la participación 
ciudadana y va imponiendo su criterio”, subrayó.

Finalmente, dijo que para cumplir estándares in-
ternacionales, la capital colombiana tendría que 
sembrar un millón de árboles adicionales y de-
claró que “talar un árbol en buen estado es casi 
que un crimen”. Sarmiento califica al burgomaestre 
bogotano como un “depredador de la naturaleza, 
que no tiene en cuenta criterios específicos como 
adaptación y mitigación al cambio climático, con su 
política de talas indiscriminadas”.

Una ciudad con déficit  
de árboles por habitante

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
indican que para respirar un mejor aire en las ciudades 
y garantizar la calidad de vida de la ciudadanía, se 
necesita, al menos, un árbol por cada tres habi-
tantes. Para el caso de Bogotá, según información 
de la SDA, la ciudad cuenta con 0,17 árboles por 
habitante, “donde, guardando la misma relación de 
la OMS, tenemos 1 árbol por seis personas”, es 
decir, confirman que la capital cuenta con un déficit 
de árboles.

Pero hay partes de la ciudad en los que la situación 
es más crítica, como la zona suroccidental. Martínez 
detalló que en localidades como Bosa, Kennedy y 
Tunjuelito (tres de las cuatro en que recientemente 
se decretó alerta naranja por la mala calidad del 
aire), la relación es mucho menor. En Bosa hay un 
árbol por cada 30 habitantes, en Kennedy hay 
uno por cada 18 y en Tunjuelito hay uno por cada 
21 ciudadanos.

Por ello la preocupación, pues un árbol grande 
ayuda a regular la dinámica del aire al liberar 
oxígeno y absorber grandes cantidades de CO2 y 
otros gases contaminantes que no pueden hacer 
en igual medida árboles recién plantados, como 
afirman especialistas.

Los motivos del alcalde no convencen a la ciu-
dadanía, organizaciones civiles, ambientalistas y 
concejales. Y las cifras tampoco. Según confirmó la 
Secretaría de Ambiente (SDA), ha autorizado 38.045 
talas en el actual gobierno y asegura que como 
compensación, se han plantado más de 218 mil 
árboles. Pero la concejal Rojas rectifica y afirma que 
solo ha plantado 21.625 árboles en espacio públi-
co, pues los demás pertenecen a predios privados y 
replantes, es decir, árboles que murieron y tuvieron 
que ser plantados nuevamente.

Además, hay otra inconsistencia, pues en sesión 
del Concejo de Bogotá del 28 de enero, Peñalosa 
dijo que se han plantado más de 276 mil árboles. 
Por esta “información engañosa” y en general por 
las polémicas talas en la ciudad, el movimiento La 
Marcha de los Árboles radicó tres peticiones ante el 
procurador general, para que se investigue al alcalde 
y otros altos funcionarios.

Martínez puntualiza que el arbolado de Bogotá tiene 
un promedio de 30 años, frente a los más de 150 
años de vida de un árbol, y desestimó argumentos 
del Distrito de que el arbolado capitalino está enfer-
mo, un concepto que a su juicio se toma “sin ningún 
sustento técnico y real”. Justamente, los vecinos del 
parque Ciudad de Bogotá, donde la Alcaldía planea 
talar 56 árboles, muchos supuestamente enfermos, 
denunciaron que allí no ha habido ningún estudio 

Colectivos ciudadanos han radicado 75 acciones en contra 
del alcalde Enrique Peñalosa, que en su gobierno ya ha 

autorizado 38.045 talas.

Bogotá: entre la tala “indiscriminada” 
de árboles y la contaminación
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En la Lupa

En el mes de marzo, la Secretaría 
de Planeación del Distrito realizó 
las reuniones de socialización del 

nuevo Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) en la localidad de Fontibón, que 
será discutido en los próximos meses 
en el Concejo de Bogotá y que definirá 
los temas ambientales, de movilidad y 
de usos de suelo para la ciudad.

Sobre la movilidad, la UPZ 110 
Ciudad Salitre quedará rodeada por 
buses de TransMilenio por tres de sus 
costados: Calle 26 y Avenidas 68 y 
Boyacá, además que por la Calle 22 
(limite sur) está proyectado el paso 
del denominado RegioTram (tren que 
conectará a Bogotá con los municipios 
de la Sabana Occidental) sobre la pro-
longación de la denominada Avenida 
El Ferrocarril.

La alta incidencia de su actual salida 
hacia el sur por la Calle 13, la pone cara 
a cara con los peajes urbanos para los 
automóviles particulares, siendo -sin 
duda- un tema que debe preocupar a los 
habitantes y visitantes, al comprobarse 
que la nueva flota de buses biarticula-
dos será de los mismos que ya fueron 
prohibidos en Europa por ser contami-

negocios de Peñalosa”
Felipe Jiménez 
Politólogo

nantes y cancerígenos. El modelo de 
ciudad de Peñalosa engaveta cualquier 
posibilidad de desarrollo en Bogotá de 
más líneas de metro, por garantizar sus 
conocidos y muy lucrativos negocios 
con TransMilenio.

En el tema de usos de suelo, Fon-
tibón será una de las localidades más 
afectadas de la ciudad, por la relación 
directa que existe con el Aeropuerto 
El Dorado, destinado para crear un 
gran “hub” aeroportuario (aeropuerto 
de gran magnitud) que permita el flujo 

Puede parecer paradójico, pero cuando impe-
raba el orden de la guerrilla en la selvas colom-
bianas, éstas estuvieron más protegidas: Ahora 
la deforestación avanza contra la Amazonia 
colombiana -principalmente- y hasta contra 
los Parque Naturales Nacionales, como es el 
caso de Chiriviquete, el cual fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad el año anterior.

Los registros indican que en el año 2017 fueron 
deforestadas 220.000 hectáreas en los depar-
tamentos de Meta, Guaviare y Caquetá. Antes 
las deforestaciones fueron para colonización, 
después para la siembra de cultivos ilícitos y 
ahora para la ganaderización, principalmente, 
así subsista aun parte de los otros motivos igual-
mente nefastos.

Estudios de la Universidad de Oxfford conclu-
yen que evitar el consumo de carne de vacunos 

de mercancías y de personas desde 
Europa y Estados Unidos de América, 
principalmente hacia Colombia, y de 
tránsito hacia Suramérica. La admi-
nistración la define como una gran 
plataforma de comercio internacional.

El fenómeno que vivirán los vecinos 
de las UPZs 114 Modelia y 110 Ciudad 
Salitre será de especulación con el 
valor del suelo. Barrios con uso de 
suelo residencial cualificado y uso co-
mercial de bajo impacto (peluquerías, 
droguerías, panaderías, etc.), que año 

Bogotá:

panorama, 

Fidel Vanegas Cantor 
Ingeniero Agrónomo 

impediría millones de muertes, no solo las relacio-
nadas con la dieta sino con el efecto invernadero y 
el mal uso de tierras y aguas. Así mismo, estudios 
de las universidades Nacional y Andes detectaron 
que el humo de 400.000 incendios ocurridos entre 
2006 y 2016 en Orinoquía, llegó a Bogotá, Medellín 
y Bucaramanga, impulsado por los vientos Alisios y 
agravando la contaminación.

Si se habla de soluciones, el gobierno de Duque 
debe acoger la propuesta de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) de apoyar la sustitución de 
ilícitos con productos de la Economía Campesina 
que ayudan a la soberanía alimentaria. Por su parte, 
la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) 
debe frenar la ganaderización hacia estas tierras de 

Orinoquía y Amazonía, recordando que esta en-
tidad fue cuestionada ya en el pasado por el mal 
manejo del Fondo del Ganado, pero aun así, este 
gobierno le asignó millonarios recursos; ¿mer-
meladita compensatoria para el señor Lafourie 
(su presidente) en reemplazo de la Contraloría?

¡Ah!, el hato de ganado bovino en Colombia es 
de 25 millones de cabezas que disponen de 35 
millones de nectáreas, lo que quiere decir que 
cada vaca de un terrateniente dispone de 1,4 
hectáreas, mucho más de lo que tienen millones 
de campesinos, pues la mayoría ni tienen tierra.

Fuentes: Revista Semana y diario El Tiempo. 
fvanegas21@gmail.com

¡Imposible!:

a año ven cómo se les incrementa el 
impuesto predial por encima de su 
capacidad de pago, son afectados por 
las nuevas construcciones y áreas de 
renovación urbana producida por la 
Calle 26 y las Avenidas 68 y Boyacá, 
en las que están, entre otras, las mul-
tinacionales hoteleras Hilton, Hollyday 
Inn, Sheraton, Marriot y el nuevo Plaza 
Claro. Las ganancias se las llevan los 
hoteles, mientras que por la conse-
cuencia generada en el encarecimiento 
de los servicios públicos y la posible 
reestratificación, sí deben responder 
y sufrir los vecinos de Ciudad Salitre.

Ante esta situación, es pertinente que 
los habitantes de Ciudad Salitre y de 
Modelia avancen en organización y se 
unan con importantes sectores de Bo-
gotá, como Galerías, Salitre El Greco, 
La Esmeralda y El Chico, entre otros.

El alcalde Peñalosa juega con el 
patrimonio familiar de miles de ha-
bitantes de la Localidad de Fontibón.

Ojalá este año aprendamos 
que lo peor es la política del 

tamal de un día y cuatro años 
de hambre. ¡Ni un voto para 

los corruptos!, ¡su voto vale y 
no tiene precio!

@Felipjimenez82

“la ciudad de los 

Masacre deforestadora, polución y ganaderización

Peor

En Colombia, antes las deforestaciones fueron para colonización, después para la siembra de cultivos ilícitos y ahora predomina 
para la ganaderización, tal como está ocurriendo en el Parque Natural Nacional de Chiriviquete, declarado recientemente 
Patrimonio de la Humanidad.
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Propiedad Horizontal

5 consejos para el mantenimiento 
de conjuntos residenciales

Es conveniente y necesario realizar tareas 
de mantenimiento periódico a un edificio, 

para asegurar su buen estado

blog.jaimitoapp.co

Es importante escoger a una em-
presa que se encargue del servicio 
de limpieza, lavado e impermea-
bilización de los tanques de agua 
potable para conservar su buen 
estado. Se recomienda que cada 
6 meses una empresa lleve a cabo 
mantenimiento preventivo de equi-
pos hidroneumáticos y tuberías para 
evitar la contaminación del agua.

También se debe tener en cuenta 
que en las copropiedades mixtas 
existen módulos de contribución en 
los que se encuentra la tabla de co-
eficientes que sirve para establecer 

Por esta razón, en este 
artículo traemos cinco 
consejos para que los 

administradores puedan hacer 
lo necesario para mantener en 
las mejores condiciones posi-
bles sus edificios o conjuntos 
residenciales.

Según la Ley 675 de 2001, 
el mantenimiento de las zonas 
comunes es responsabilidad de 
la administración. En este caso, 
los costos para el mantenimiento 
salen de las expensas comunes 

del conjunto. Por otro lado, las 
zonas o bienes comunes de uso 
exclusivo como terrazas o patios 
interiores son responsabilidad de 
los copropietarios que disfrutan 
de esos espacios.

Siguiendo con lo anterior, el 
copropietario se encargará del 
mantenimiento preventivo y lo-
cativo en su propiedad mientras 
que la administración se hará 
cargo del mantenimiento locativo 
en zonas de uso común. Veamos 
los consejos:

Conocer el proceso

Por muy sencillas que 
puedan parecer las obras de 
mantenimiento, antes de lle-
varlas a cabo se debe seguir 
un procedimiento específico. 
Las tareas de mantenimiento 
deberán ser presupuestadas 
y luego presentadas en la 
asamblea. Cuando sean 
aprobadas, el administrador 
podrá empezar a ejecutarlas 
con asesoría y coordinación 
del consejo.

La administración es res-
ponsable del mantenimiento 
de las zonas comunes como 
la fachada, los muros estruc-
turales, los techos y las zonas 
verdes. Para asegurar su 
buen estado, se puede dise-
ñar un plan de mantenimiento 
en conjunto con personal 
especializado, apoyándose 
en formatos y planillas para 
llevar un registro actualizado 
de las tareas ejecutadas.

Diseñar un plan de mantenimiento

Definir tareas clave
¿Saben los copropietarios 

de su conjunto cuáles son las 
tareas de mantenimiento que 
le competen? Plantee una 
estrategia de comunicación 
en la que explique a los 
copropietarios que deben 
mantener las rejillas y sifones 
de agua libres de cualquier 
objeto que pueda afectar el 
estado de la tubería como 
tierra, hojas o pelambre.

Sensibilizar a los deudores morosos
Cuando algún copropietario 

deja de pagar la cuota de la 
administración está afectando 
de manera indirecta el mante-
nimiento del conjunto al versen 
reducidas las expensas comu-
nes del conjunto. Estos son los 
fondos que aseguran el mante-
nimiento de las zonas y bienes 
comunes que son compartidos 
por todos los copropietarios.

Proteger la salud

los gastos del mantenimiento o con-
servación de los servicios que solo 
disfrutan un grupo de copropietarios. 
Por ejemplo, en el caso de escaleras 
eléctricas o ascensores.

El mantenimiento es funda-
mental, no solo porque se está 
asegurando una adecuada pre-
sentación de los bienes comunes 
del conjunto, también porque se 
ve mejorada la calidad de vida de 
los copropietarios al asegurar la 
estabilidad e integridad de cada 
uno de los espacios de la propie-
dad horizontal.
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Destinos

Antonio José Rojas Rico 
Director

Iniciada la organización 
administrativa de los 
españoles en el Nuevo 

Mundo en 1550, después 
del saqueo minero y la 
violencia contra la po-
blación indígena, con las 
consecuentes migraciones, 
desplazamientos, muertes y 
disminución de los pueblos 
nativos, inició la época de La Colonia, reforzándose 
entonces la mano de obra indígena, como la base de 
la economía de atesoramiento de los españoles.

En su momento más crítico de exterminio de la 
población aborigen, importó la mano de obra esclava 
desde África, considerada más fuerte y resistente para 
reemplazar a los indígenas, para construir fortalezas 
militares y murallas para cerrar las ciudades, como 
ocurrió en la ciudad de Cartagena, el hoy denominado 
“Corralito de Piedra”.

La arquitectura colonial, tan singular de las obras 
civiles y en la construcción de viviendas para la elite 
española, se realizó tanto con obra de mano indígena 
como esclava, conservándose a través del tiempo las 
grandes casonas de amplios corredores y los típicos 
tejados que terminaron caracterizando el estilo espa-
ñol, delineados en los trazos rectilíneos de los solares 
y conformando las calles estrechas y empedradas que 
hoy turistas nacionales y extranjeros recorren en las 
ciudades coloniales que parecen traer los tiempos de 
la Colonia al presente, como es el caso de la Villa de 
Leyva, destino turístico de los bogotanos y de todos los 

colombianos, por hacer parte del patrimonio cultural de 
la nación y en proceso de ser reconocido Patrimonio 
de la Humanidad.

La historia determina el momento cuando la anarquía 
y la violencia de los conquistadores pasa a ser contro-
lada por una organización jurídico-administrativa, con 
el fin de crear las instituciones del Nuevo Reino de 
Granada, con una Real Audiencia que funciona desde 
Santa Fe de Bogotá y desde allí, su primer presidente, 
Andrés Días Venero de Leyva, escoge en el año 1572 
su residencia de descanso en la zona de influencia de 
la sagrada laguna de Iguaque (territorio chibcha), que-
dando desde entonces delimitado por la élite española, 
tanto gubernamental como eclesiástica, entre ellos el 
cronista Juan de Castellanos, quienes construyeron 
los conventos, residencias y casonas que terminaron 
evocando una ciudad típicamente castellana con una 
gran plaza de 14.000 metros cuadrados, que hoy es 
considerada una de las más grandes del país.

Villa de Leyva está surcada por tres ríos que provienen 
de la zona lluviosa del páramo: Sutamarchán, Sáchica y 
Cane, que confluyen en el río Moniquirá. Dichas cuencas 
hidrográficas abastecieron en el pasado la vocación 
agrícola heredada de la población chibcha, que sumado 
a los recursos forestales, conforman la riqueza natural 
más importante del ecosistema biogeográfico de las 
comunidades indígenas, cuyo origen en los mitos y le-
yendas inicia en la laguna sagrada de Iguaque, de la que 
surge Bachué con un niño de la mano. Estos primeros 
habitantes descienden de las montañas hacia los valles 
para repoblar la tierra, después regresan nuevamente 
para desaparecer en la laguna, dejando el mandato de 
cuidar la tierra.

Esa profunda relación de la tierra con el cosmos de 
los pueblos nativos permitió a los primeros astrónomos 
indígenas determinar los diferentes ciclos de fertilidad, 

Quisiera desde aquí recordarle al señor alcalde de Villa 
de Leyva, Víctor Hugo Forero Sánchez, que cuando 
él hizo campaña e incluso antes de posesionarse y 

de ser electo como alcalde, nos acompañó en una marcha por 
las calles de Villa de Leyva, en pro del agua. Estuvimos allí en 
el parque Ricaurte y su consigna era “primero Villa de Leyva”, 
pero a través de su mandato, parece que se transformó y ahora 
es “primero Cafam”. Ahí hay una traición a su misma consigna.

Señor alcalde: si usted dice que respeta la ley, le pregunta-
mos: ¿de cuál ley está hablando: de “la ley de Cafam” o de la 
ley propiamente establecida por los conductos y estamentos 
legales? Usted sabe perfectamente -si no estoy mal, es inge-
niero- y no necesita que nadie le explique que un decreto como 
el 110, transgredió flagrantemente el Plan de Ordenamiento 
Territorial del año 2004. No se necesita ser tan inteligente o 
tener tantos asesores para poder tomar determinaciones. Villa 
de Leyva, como lo han dicho y lo sabemos todos, no es sola-

mente de los villaleyvanos; con todo el respeto que merece, 
esta ciudad es de la nación entera y con aspiraciones de que 
sea protegida por toda la humanidad.

Señor alcalde: no dé más pasos en falso. ¿Cómo sería 
usted como exalcalde, donde los villaleyvanos tengamos que 
rechazarlo? Usted debe salir de su alcaldía haciendo obras 
benéficas, realmente, para los habitantes de esta ciudad y 
para todos los colombianos.

Historia, cultura, naturaleza y arqueología 
confluyen en Villa de Leyva, esta pequeña 
población boyacense cercana a Tunja y a 3 

horas de Bogotá, que es sin duda uno de los 
lugares más hermosos por conocer en nues-
tro país y que parece detenida en el tiempo.

El Museo Paleontológico de Villa de Leyva, que exhibe restos fósiles 
variedad de amonitas, bivalvos y gasteópodos, entre otros, es sitio de 
conservación y divulgación del patrimonio paleontológico de Colombia.

“Primero Villa de Leyva” No a “Megaproblemas” como 
Cafam en Villa de Leyva.

Ningún visitante debería pasar por Villa Leyva, sin visitar su 
mirador turístico, desde donde se observa el panorama completo de 
las calles, plazas y arquitectura colonial. Está localizado en lo alto de la 
ladera y enmarcado en un altar de la virgen.

La Plaza Mayor de Villa de Leyva es sin duda el mayor atractivo del municipio y 
con sus 14.000 metros cuadrados, la plaza más grande del país. Construida de manera 
colonial, sus fachadas blancas, la pila central y sus pisos totalmente en piedra, transportan 
a sus caminantes a la época de La Colonia.

Viene de la página 1

Villa de Leyva:

observando también la bóveda celeste. Así, construyeron 
un observatorio astronómico que orientó la actividad 
agrícola, marcando la caída perpendicular de los rayos 
solares en el día y la constelación de estrellas en la 
noche, para determinar las épocas aptas para los dife-
rentes cultivos. Este santuario indígena situado en la vía 
a Sutamarchán, es un tesoro arqueológico que ha podido 
resistir a la indiferencia y al saqueo al que fue sometido 
desde su descubrimiento por los primeros españoles 
en su esfuerzo por borrar todos los conocimientos 
ancestrales e imponer los principios judeo-cristianos. 

Vocero del Movimiento por la Protección del Territorio

Patrimonio Colonial y  
destino de los bogotanos
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De acuerdo con información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 
de las 10,3 hectáreas en donde la firma Cafam tiene proyectado construir un 
complejo turístico en la ciudad de Villa de Leyva, 7,1 hectáreas (más de la mitad 
del predio) corresponden a uso agrológico y de conservación de la naturaleza, 
por lo que con base a las condiciones legales, el pretendido cambio de uso de 
suelo no podría llevarse a cabo.

La obra que se pretende desarrollar estaría avalada con la firma del decreto 110 
de 2011 por parte del alcalde municipal de aquella época, pero la ley determina 
que ese tipo de cambios de uso de suelos previamente establecidos en el Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT), no son competencia del burgomaestre local 
sino del consejo municipal correspondiente. Es así como, contrario a lo expuesto 
en dicho decreto 110, en Villa de Leyva, el POT actual (de 2004) no establece 
la construcción de hoteles, centros de convenciones o clubes, en suelo rural.

mente de los villaleyvanos; con todo el respeto que merece, 
esta ciudad es de la nación entera y con aspiraciones de que 
sea protegida por toda la humanidad.

Señor alcalde: no dé más pasos en falso. ¿Cómo sería 
usted como exalcalde, donde los villaleyvanos tengamos que 
rechazarlo? Usted debe salir de su alcaldía haciendo obras 
benéficas, realmente, para los habitantes de esta ciudad y 
para todos los colombianos.

El concepto del IGAC

El Observatorio Astronómico Muisca El Infiernito, ubicado en la 
verede de Monquira, a 4 kilómetros del centro de Villa de Leyva. Es 
considerado, para muchos, el centro ceremonial de la familia Muisca 
con el cosmos y los astros.

El Santuario de Flora y Fauna de Iguaque está situada en juris-
dicción del municipio de Chíquiza, en inmediaciones de Villa de Leyva. 
Allí, de acuerdo con la leyenda Muisca, la diosa Bachué salió de la 
laguna con un niño en sus brazos, convirtiéndose en los ancestros de 
toda la raza humana.

Desde 1975, el tradicional Festival del Viento y Las Cometas de 
Villa de Leyva se realiza en el mes de agosto de cada año. Su Plaza 
Mayor y otros espacios abiertos se llenan de cometas de diferentes 
colores y estilos para disfrutar los vientos que caracterizan el clima 
de esta región.

Hacemos un llamado tanto al señor alcalde como a sus 
funcionarios y al consejo municipal porque ahí hemos visto 
unos concejales -ojalá no sean muchos- que están totalmente 
fundamentalizados con Cafam, convirtiéndolo en una religión, 
pues están de adoradores de Cafam. Esto no puede durar 
tanto. “Primero Villa de Leyva”, que era su consigna, señor 
alcalde. Esperamos que esto lo cumpla, porque habría una 
transgresión a lo que usted prometió.

No a “Megaproblemas” como 
Cafam en Villa de Leyva.

La Casa Terracota (obra en arcilla o barro del arquitecto Octavio 
Mendoza) es considerada la cerámica más grande del mundo y se 
encuentra a las afuera de Villa de Leyva. Es una casa habitable de 
500 metros cuadrados en la que se utilizaron 400 toneladas de barro, 
siendo cocinada por zonas con un horno que el mismo arquitecto 
diseño para sellarla, como si fuera un jarrón de barro.

Tradicional calle de Villa de Leyva, en donde resalta su estilo 
arquitectónico colonial.

Octubre de 1812, después del Grito de Independencia. 
Este evento histórico se denominó el Congreso de las 
Provincias Unidas de La Nueva Granada, conformado 
entonces por miembros ideológicamente diferentes en 
su concepción del estado, conmemorado en la casa 
museo que es monumento nacional en homenaje a 
este hecho que dio origen a nuestra nación, sede del 
consejo municipal.

Toda esta riqueza histórica, natural y cultural no 
se puede destruir, por el contrario, debe ser con-
servada y protegida en su categoría de patrimonio. 
Hoy todos los villaleyvanos, aquellos que han nacido en 
este territorio pero también quienes apreciamos nuestra 
herencia, debemos comprometernos con la defensa y 
protección de la historia y de la cultura de Villa de Le-
yva, que es de todos los colombianos, al impedir que 
el área urbana se expanda de manera desordenada y 
anárquica, destruyendo el ecosistema, acabando las 
fuentes de agua, aumentando la contaminación visual 
y auditiva, sobre todo porque se desborda la capacidad 
del municipio para prestar servicios y controlar los re-
siduos y vertimientos que vienen a destruir el sagrado 
territorio de los chibchas y el emblemático territorio 
colonial, en detrimento del legado que compartimos 
visitantes y residentes.

La amenaza hoy es la inminente construcción de un 
megaproyecto de la Caja de Compensación Cafam, con 
un centro de recreación y veraneo que desbordaría aún 
más la capacidad de carga del municipio, desplazando 
la población nativa y foránea acostumbrada a la con-
vivencia quieta y pacífica y destruyendo su atractivo 
principal como destino de naturaleza, espiritualidad y 
descanso. Cambiaria para siempre la vocación de su 
territorio, porque tal como lo afirma el pintor Antonio 
Pérez, actual testigo de la evolución del municipio, “el 
futuro de villa de Leyva es su pasado”.

ajrojasrico@gmail.com

Desde entonces, el lugar fue llamado el Infiernito, hoy 
en buena hora rescatado por la comunidad científica. 
Lo cierto es que esta relación privilegiada del territorio 
con el cosmos ha dado lugar al Festival Astronómico 
que se realiza anualmente en el mes de febrero, para 
contribuir al conocimiento de la astronomía que disfrutan 
tanto eruditos como aficionados.

Sumados a los atractivos de Villa de Leyva hay que 
resaltar los hallazgos paleontológicos de una región 
en la que abundan fósiles de diferentes dimensiones y 
características de inmenso valor científico, como puede 
observarse en el museo paleontológico ubicado en la 
vereda de Monquira.

Esta reseña es el patrimonio de la fusión de las culturas 
chibcha y colonial de un territorio habitado por nativos y 
españoles, en el que se produjo una amalgama cultural 
que hoy pervive y resume la historia colombiana. Allí 
se sucedieron hechos históricos como el Primer Con-
greso de Colombia, sesionado por primera vez el 14 de 

Patrimonio Colonial y  
destino de los bogotanos
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La propuesta del Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) que se encuentra en 
etapa de formulación por parte de la 

Administración Distrital, no permite el fun-
cionamiento de bares al interior de los 
barrios residenciales de la ciudad. El pro-
yecto busca regular estos establecimientos y 
controlar dicha actividad, teniendo en cuenta 
la situación actual.

De acuerdo con cifras de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, la capital -al cierre de 
2018- contaba con más de 27 mil estableci-
mientos registrados cuya primera actividad 
es el expendio de bebidas alcohólicas para el 
consumo dentro del establecimiento. De estos, 
sólo 9.276 se pudieron localizar en el territorio, 
de los cuales únicamente 146 cuentan con 
licencia de construcción aprobada en legal y 
debida forma, para el uso de “actividades de 
diversión y esparcimiento”.

En el articulado se plantea que los bares 
de hasta 80 metros cuadrados se deben 
localizar frente a malla vial arterial (grandes 

Propuesta del POT no da vía 
libre al funcionamiento de bares 

en barrios residenciales
Los bares se podrán localizar en vías comerciales 

consolidadas y sobre vías arteriales e intermedias, zonas 
de uso múltiple y zonas industriales.

avenidas) o sobre malla vial intermedia (vías 
principales), en los corredores comerciales 
consolidados. Por su parte, los bares de hasta 
250 metros cuadrados de extensión, pueden 
ubicarse al interior de los polígonos de Áreas de 
Desarrollo Naranja (zonas con usos múltiples) 
y en las zonas industriales que no colinden con 
zonas residenciales. A los establecimientos 
con más de 250 metros cuadrados se les 
permitirá funcionar exclusivamente al interior 
de los polígonos de alto impacto (la propuesta 
define únicamente 8 polígonos específicos) y 
en las zonas industriales que no limiten con 
zonas residenciales.

El Secretario Distrital de Planeación, Andrés 
Ortiz Gómez, enfatizó que “el nuevo POT 
busca reglamentar la actividad de los bares 
exigiendo el cumplimiento de unas acciones 
que garanticen la mitigación de los impactos 
en los sectores propicios para tal actividad, 
como vías comerciales consolidadas o sobre 
vías arteriales e intermedias, zonas de uso 
múltiple y zonas industriales. No sobre vías 
locales”.

Reiteró el funcionario, que “esta reglamen-
tación no quiere decir que se vaya a permitir 
en toda la ciudad, al contrario, las acciones 
de mitigación son muy restrictivas limitando su 
localización en este tipo de vías. La propuesta 
del POT no permite bares frente a vías locales 
ni frente a áreas de actividad residencial”.

Un estudio realizado por la Universidad Nacional 
de Colombia, reveló que la sustancia que inhalan 
los usuarios de TransMilenio dentro de los buses, 
equivale a fumarse 10 cigarrillos diarios.

“Hay una fracción de la propia emisión del bus 
que se está metiendo en la cabina donde van los 
pasajeros y que corresponde a un fenómeno de 
autocontaminación, es decir, que los buses se están 
contaminando a sí mismos”, aseguró Fredy Guevara, 
líder de la investigación.

Según el estudio, la contaminación encontrada 
en la Calle 80 y la Avenida Caracas, supera hasta 
22 veces el permitido por la Organización Mundial 
de la Salud. “Los dos puntos más críticos fueron la 
Avenida Caracas, en primer lugar, donde alcanzamos 
máximos de 4.000 gramos por metro cúbico, cuando 
la recomendación de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) es de 10 gramos por metro cúbico. Y 
la Calle 80, donde encontramos valores máximos de 
hasta 2.000 gramos por metro cúbico”, mencionó el 
director de la investigación.

Información de la Oficina de Prensa y Comunicaciones 
Secretaría Distrital de Planeación

Dentro del actual proceso de defini-
ción del Plan de Ordenamiento Terri-
torial (POT) de la ciudad de Bogotá, 
diversas comunidades del Distrito 
Capital, entre ellas, las de los barrios 
Modelia (Localidad de Fontibón) y La 
Esmeralda (Localidad de Teusaquillo), 
rechazan rotundamente que sean va-
lidadas las propuestas que permiten 
zonas de funcionamiento de bares y 
locales de venta y consumo de licor al 
interior de sus tradicionales sectores 
residenciales.

40 minutos en un TransMilenio  
equivale a fumarse 10 cigarrillos

Gracias al estudio, se encontró que la parte que más 
posee contaminación dentro de los articulados es la 
trasera, al contener un 35% del material particulado, 
que es impulsado hacia allá por el movimiento del 
vehículo, mientras el resto de partículas permanecen 
suspendidas a lo largo del bus. Según el informe, es-
tar entre 20 y 40 minutos dentro de uno de estos 
buses, corresponde a respirar un aire altamente 
contaminado, por lo que se hace necesario utilizar 
máscara, bufanda o algún tipo de filtro con el que 
los usuarios puedan cubrir sus vías respiratorias, 
o permanecer con tapabocas en trayectos largos, 
esencialmente en horas pico.

Por su parte, la Alcaldía de Bogotá respondió a los 
investigadores que a partir de junio llegarán paulati-
namente los 1.400 buses nuevos que sí reducirán la 
contaminación en un 95%, mientras, por otra parte, lo 
que no informa TransMilenio es que busca incorporar 
700 buses Euro 5 con tecnología prohibida en Europa, 
por contribuir o causar graves enfermedades respira-
torias como el cáncer de pulmón; así como también, 
que no se renovó la flota esperando que se hiciera el 
metro subterráneo, el cual hubiese evitado el uso de 
muchos de estos contaminantes articulados, proyecto 
que la administración Peñalosa no quiso ejecutar, al 
dar prevalencia económica a este tipo de transporte 
y dejar expectantes los estudios de factibilidad y el 
sueño bogotano de dicho tipo de metro.

Acciones de mitigación obligatorias
Todos los establecimien-

tos de la ciudad, donde la 
venta y consumo de alcohol 
es la actividad principal, 
adicional a las normas especí-
ficas de localización, deberán 
cumplir con las siguientes 
acciones de mitigación, de lo 
contrario, su uso no será permitido:

8	Cuarto de acopio de basuras al interior del establecimiento.
8	Garantizar las medidas para limitar los niveles de ruido per-

mitidos para el sector.
8	Mitigar los impactos generados por vibraciones a predios 

colindantes.
8	Cumplimiento de los requisitos sanitarios correspondientes.
8	Áreas dentro del predio libres, conexas al acceso peatonal 

para las aglomeraciones de personas.
8	Adecuación y/o construcción del espacio público del frente del 

predio, según la cartilla de espacio público vigente. Lo ante-
rior incluye la prohibición de ocupación indebida del espacio 
público.

8	Área de carga y descarga que no afecte el libre tránsito de la 
movilidad circundante.

8	Se permiten en construcciones diseñadas y construidas para 
el uso específico (por ejemplo, no se puede destinar una casa 
para un bar, sin las adecuaciones correspondientes).

El Secretario Distrital de Planeación, Andrés Ortiz Gómez, ex-
plicó que las acciones de mitigación exigidas deben estar demos-
tradas en el trámite de la licencia y 
su cumplimiento estará verificado 
mediante el control urbanístico 
cuando la actividad se encuentre 
operando, tarea que realizará la 
Inspección de Policía de cada lo-
calidad, según lo establecido en el 
Código de Policía. El control de los 
horarios de funcionamiento de los 
bares seguirá siendo competencia 
de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Finalmente, Ortiz Gómez ex-
presó que actualmente se está 
adelantando el proceso de par-
ticipación de la formulación en el 
que se están recogiendo todas 
las observaciones y aportes de 
la ciudadanía, con base en las 
cuales se han realizado ajustes 

normativos a la propuesta del POT, que responden precisamente 
a ese diálogo con la comunidad.

Las vías más contaminadas y que son foco de 
riesgo en cuanto a la calidad del aire de peatones 
y usuarios (según el estudio), son:

8	Calle 26: 54 µg/mts3  
(microgramos por metro cúbico).

8	Calle 80: 214 µg/mts3  
(microgramos por metro cúbico). 

8	Avenida Caracas: 226 µg/mts3  
(microgramos por metro cúbico).

 
Recomendación de la OMS: 10 µg/mts3  
(microgramos por metro cúbico).
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Para Destacar

Durante el mes de marzo, fuimos testigos de 
una serie de celebraciones que por su proli-
feración, resultan incluso banales:

	 8 3 de marzo: Día de la Familia.
	 8 8 de marzo: Día de la Mujer.
	 8 19 de marzo: Día del Hombre.
	 8 20 de marzo: Día de la Felicidad.
	 8 21 de marzo: Día de los Bosques.
	 8 22 de marzo: Día del Agua.

Además de Días del Mar, del Síndrome de Down, 
de la Memoria, etc, etc.

¿Usted celebró alguno?...

Adicionalmente, durante varios días la capital fue 
sorprendida por las medidas de emergencia ambiental 
decretadas por la administración central, que nos 
obligaron a guardar el carro por Pico y Placa durante 
jornadas enteras, en las que la mala calidad del aire 
en distintos sectores de la ciudad prendió alertas 
amarilla y naranja, luego que se reportara el aumen-
to de material particulado en el aire, que ha estado 
afectando la salud de los ciudadanos.

12 años para

Patricia Torres 
Subdirectora

Por otro lado, vimos cómo se instalaron 10.000 
contenedores y se comenzaron a ubicar 80.000 
canecas en los distintos barrios y parques de la 
ciudad, que sin aún acabarlos de estrenar, vemos 
que algunos han sido ya vandalizados o dañados, 
cuando no es la existencia de basura tirada en los 
andenes, rodeando estos elementos que pareciera 
que no sabemos utilizar.

También en marzo presenciamos debates de todo 
tipo y fuimos convocados a marchas y paros mul-
titudinarios que se han prolongado durante todo el 
año: paro de maestros, marcha en pro de la Justicia 
Especial para la Paz, paro de la Federación Colom-
biana de Trabajadores de la Educación (FECODE), 
entre otros.

Pero en medio de ello, hubo una marcha que 
pasó desapercibida y a la que asistió un puñado de 
activistas concentrados en la plaza de Bolívar, el 15 
de marzo. Pasó sin pena ni gloria y con muy poca 
representación, en medio del ruido de la información. 
Las demás celebraciones y marchas en esa fecha 
tuvieron más resonancia (como la celebración del 
Día Mundial de los Derechos del Consumidor) que 
la marcha realizada en Bogotá como respuesta a la 
convocatoria a la que se denominó Marcha Mundial 
por el Cambio Climático, que fue multitudinaria en 
otras ciudades del mundo.

En 2018, la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) advirtió que teníamos 12 años para salvar el 
planeta. Para 2030, de no aplicar correctivos urgentes, 
el planeta entrará en una confluencia de fenómenos 
naturales que nos pondrán en riesgo como especie: 
la desaparición de los arrecifes de coral, el au-
mento del nivel del mar, la pérdida del 60%  de 
la biodiversidad y el calentamiento global, son 
los síntomas de una catástrofe que se aproxima 
a pasos de gigante, ¡pero no nos damos cuenta!...

¿Qué estamos esperando para hacer los cambios?, 
esos que significan:

	 8 Controlar y gestionar  
 nuestros desechos.

	 8 Ahorrar recursos.
	 8 Consumir menos.
	 8 Alimentarnos mejor.
	 8 No usar plásticos ni aerosoles.
	 8 Apoyar las economías solidarias.
	 8 Exigir a la industria prácticas  

 amigables con el ambiente.
	 8 No comprar productos que  

 deterioran y contaminan el medio.

¿Cuál es el propósito de tanta celebración, 
si no somos conscientes del significado, 
de la pertinencia y el aporte que podemos 
hacer desde nuestra realidad y compromiso 
para mitigar nuestro impacto sobre el único 
planeta que tenemos?

La Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital presentó a comienzos del mes de mar-
zo, la nueva versión de Catastro en Línea, una 
plataforma que le permite a los usuarios realizar 
trámites de forma ágil, segura y gratuita. 

La Directora de la Unidad, Olga Lucía López 
Morales, afirmó que esta herramienta les facilitará 
la vida a los ciudadanos en Bogotá, porque pueden 
realizar solicitudes y esperar las respuestas en el 
sistema, ahorrando tiempo y dinero.

“En Catastro trabajamos de la mano de la tec-
nología para mejorar la calidad de vida de las 
personas; una muestra es el mejoramiento de este 
portal que les permite interactuar directamente con 
la entidad”, indicó.

Así mismo, la funcionaria explicó que las personas 
que accedan a la plataforma podrán: 

1.	Solicitar 20 trámites.
2.	Realizar consultas.
3.	Comprar productos catastrales  

 a través de pago seguro en línea.

“Nuestros usuarios están cambiando y el Catas-
tro Distrital se está modernizando para suplir sus 
necesidades, por eso lanza esta nueva versión de 
Catastro en Línea”, reiteró.

Distrito presenta la nueva 
versión de Catastro en Línea

salvar el planeta
En 2018, la Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtió que 

teníamos 12 años para salvar el planeta. Para 2030, de no aplicar 
correctivos urgentes, el planeta entrará en una confluencia de 
fenómenos naturales que nos pondrán en riesgo como especie:

López Morales subrayó que todas las solicitudes 
realizadas en este sistema tienen la misma validez 
que de manera presencial.

Servicios que ofrece Catastro en Línea

1. Solicitudes y resultados de 20 trámites en 
línea, que encontrarás en catastroenlinea.
catastrobogota.gov.co/cel

2. Seguimiento al estado del trámite.
3. Reporte por parte de los ciudadanos, de las 

modificaciones físicas en los predios de  
la ciudad.

4. Consulta del CHIP con la dirección del predio.
5. Expedición y validación de certificados catas-

trales y la certificación de cabida y linderos.

Los trámites que se pueden realizar

1.  Rectificación de la información jurídica.
2.  Cambio de nombre.
3.  Desenglobe de predios en  

 no propiedad horizontal.
4.  Desenglobe de desarrollos  

 urbanísticos y zonas de cesión.
5.  Englobe de predios en no propiedad horizontal.
6.  Incorporación de construcción.
7.  Incorporación de una edificación en predio ajeno.
8.  Rectificación de área de terreno.
9.  Rectificación de área construida.
10.  Rectificación de nomenclatura.
11.  Modificación de estrato, uso y destino.
12.  Corrección de identificador predial.
13.  Desenglobe de propiedad horizontal.
14.  Reforma de propiedad horizontal.
15.  Revisión de avalúo.
16.  Autoavalúo catastral.
17.  Incorporación de topográficos.
18.  Actualización, corrección y  

 modificación de topográficos.
19.  Asignación provisional de nomenclatura.
20.  Certificación de cabida y linderos.

Ventajas del nuevo  
Catastro en Línea:

1.  Opera las 24 horas del día.
2.  Genera clave segura en cada ingreso.
3.  Funciona en computador, tableta y celular.
4.  Brinda seguridad a la documentación  

 aportada por el usuario.
5.  Registra la ubicación cartográfica  

 de los predios.

Tienda Virtual

1. Comprar productos como manzanas  
y certificados catastrales de registros  
alfanuméricos.



10

  Número 32   Localidad de Fontibón  Bogotá D.C.Marzo-Abril 2019

Al Cierre
Reducir la libertad de cátedra en los colegios oficiales:

…¿Una buena idea?
Este proyecto de ley sancionaría a los maestros que expresen 

opiniones políticas dentro del aula de clase. Pero las cosas  
son más complicadas de lo que parece.

Diego Antonio Pineda 
Profesor de la Facultad de  
Filosofía de la Universidad Javeriana.

Loira Real. 3 habitaciones, 2 baños, sala-comedor, 
cocina, zona de ropas, pisos en madera, estudio, 
garaje sencillo. 70,84 mts. 2. $2’000.000 + Adminis-
tración: $300.000.

Obelisco. 3 habitaciones, 2 baños, sala-comedor, 
cocina, zona de ropas, pisos en cerámica y madera, 
garaje sencillo. 65 mts. 2. $1’840.000 + Administra-
ción: $160.000.

Obelisco. 3 habitaciones, 2 baños, sala-comedor, 
cocina, zona de ropas, pisos en madera, garaje 
sencillo. 65 mts. 2. $1’740.000 + Administración: 
$160.000.

Portal del Salitre. 2 habitaciones, 2 baños, sala-
comedor, cocina, zona de ropas, estudio, pisos en 
cerámica, garaje sencillo. 53 mts. 2. $1’485.000 + Ad-
ministración: $180.000.

Riberas del Paraná. 2 habitaciones, 1 baño, sala-
comedor, cocina, zona de ropas, pisos en cerámica, 
garaje sencillo. 47 mts. 2. $1’370.000 + Administra-
ción: $180.000.

Vicenza. 3 habitaciones, 3 baños, sala-comedor, co-
cina, zona de ropas, pisos en madera, depósito. 88 
mts. 2. $1’950.000 + Administración: $295.000.

Fuera del sector
Edificio Ceddian. Of. 101. 1 salón grande, 1 baño, 
vista a la calle, hall de acceso, independiente, piso 
en cerámica, mezzanine, puerta de seguridad. 90 

mts.2. $2’500.000 + Administración: $300.000.

Edificio Ceddian. Of. 102. 1 salón grande, vista a la 
calle, hall de acceso independiente, 2 baños, piso 
en cerámica, mezzanine, puerta de seguridad. 80 
mts.2. $2’500.000 + Administración: $300.000.

Edificio Comercial (Call Center). Teusaquillo. 3 
niveles espacio de cabinas, adaptada con cablea-
do de red, pisos en cerámica, sin garaje. 80 mts. 2. 
$2’000.000 + Iva comercial.

Edificio Variloche. Chapinero. 2 habitaciones, 2 
baños, sala, comedor, cocina, zona de ropas, pisos 
en madera, garaje sencillo. 72 mts.2. $1’460.000 + 
Administración: $240.000.

Casa uso comercial. Modelo Norte. 4 habitacio-
nes, 2 baños, sala, comedor, cocina adecuar, zona 
de ropas, pisos en cerámica, local espacio abierto. 
235 mts. 2. $6’560.000 + Iva Comercial.

Torreón de la 54. Galerías. 2 habitaciones, 1 baño, 
sala, comedor, pisos en cerámica, garaje sencillo, 
cocina, zona de ropas. 47 mts. 2. $1’370.000  + Admi-
nistración: $180.000.

Casa Modelia. 2 niveles. 4 habitaciones, 4 baños, 
jardín, cocina, zona de ropas, depósito, pisos en ce-
rámica, garaje sencillo. 196 mts.2. $2’800.000.

Sector Norte
La Campiña. Altamira Campestre. 2 habitaciones, 
1 baño, sala - comedor, cocina, zona de ropas, pisos 

en cerámica, garaje sencillo. 42 mts. 2. $796.000 + 
Administración: $104.000.

Normandía. 3 habitaciones, 3 baños, sala - come-
dor, cocina, zona de ropas, cuarto de servicio, pisos 
en cerámica, estudio, garaje sencillo. 161 mts. 2. 
$2’050.000.

El Polo. 6 habitaciones, 2 baños, sala - comedor, co-
cineta, pisos en cerámica, garaje doble. 211 mts. 2. 
$4’800.000.

La Soledad. Edificio Park Way. 5 habitaciones, 5 
baños, excelente ubicación, pisos en cerámica, sin 
garaje. 334 mts. 2. $4’500.000 + Iva comercial.

Edificio Nuvan. 3 habitaciones, 2 baños, sala - co-
medor, cocina, zona de ropas, pisos en cerámica, sin 
garaje. 57 mts. 2. $950.000.

Metrópolis. 3 habitaciones, 3 baños, sala - come-
dor, cocina, zona de ropas, cuarto de servicio, pi-
sos en madera, alfombra, garaje sencillo. 90 mts. 2. 
$1’657.000 + Administración: $193.000.

Ciudadela Colsubsidio. Los Cerezos. 3 habita-
ciones, 1 baño, sala - comedor, cocina, zona de ro-
pas, pisos en cerámica, garaje comunal. 49 mts. 2. 
$711.500.000 + Administración: $88.500.

San Miguel. Apartamento en casa, segundo piso. 
3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina, zona 
de ropas, estudio, pisos en cerámica, garaje sencillo, 
depósito. 181 mts. 2. $2’000.000.

Búscanos en www.nuevaciudad.com.co 

Carrera 69 No. 24A-69. LOCAL 1. /4100301- 4106092- 4106023 - 3133950962.

Buscar

Consígnenos su inmueble en:
 www.nuevaciudad.com.co

Servicios Inmobiliarios

Clasificados
ARRIENDOS

Sector Ciudad Salitre
Arrayanes de Sauzalito. 2 habitaciones, 2 baños, 
sala, comedor, cocina, zona de ropas, estudio, pisos 
en cerámica, garaje sencillo. 60 mts. 2. $1’360.000 
más administración: $140.000.

Capital Center II. Oficina 407, 1 baño, depósito, pi-
sos en madera, garaje sencillo. 30 mts. 2. $2’000.000 
+ IVA comercial.

Carlos Lleras Restrepo, manzana B2, locales 141 y 
142. 2 espacios, 2 baños, cocineta, pisos en cerámi-
ca, garaje bahía, mezzanine. 58 mts. 2. $3’480.000 + 
Administración: $120.000.

Laureles de Sauzalito. 3 habitaciones, 2 baños, 
sala, comedor, cocina, zona de ropas, pisos en ce-
rámica, garaje sencillo. 70 mts. 2. $1’530.000 más 
administración: $170.000.

Parque Alcalá. 2 habitaciones, 2 baños, sala - co-
medor, cocina, zona de ropas, pisos en alfombra, 
garaje sencillo. 55 mts. 2. $1’4330.000 + Administra-
ción: $167.000.

Salvatierra I. 3 habitaciones, 2 baños, dúplex, sala-
comedor, cocina, zona de ropas, estudio, pisos en 
cerámica, estudio, garaje sencillo cubierto. 90 mts. 2. 
$2’000.000 + Administración: $350.000.

Santa Cruz del Salitre. 3 habitaciones, 3 baños, 
sala-comedor, cocina, zona de ropas, pisos en por-
celanato y madera, estudio, garaje sencillo. 77,78 
mts. 2. $1’514.000 + Administración: $336.000.

mejores medios de defensa. Y, en todo caso, queda claro 
que el proyecto tiene nombre propio: está hecho para 
acallar a los miembros de FECODE.

Además, la explicación tampoco nos deja tranquilos a 
quienes trabajamos en las universidades. Y no apenas por 
solidaridad con los profesores de la educación básica y 
media, sino porque, si el proyecto llegara a concretarse, 
todos los educadores estaríamos amenazados y empeza-
ríamos a ser vistos con sospecha.

8	Rodríguez ignora cómo se produce  
 el conocimiento en un aula.

 
Y, sobre todo, ¿qué quiere decir enseñar de forma “objetiva”? 
¿Acaso significa que los profesores deben limitarse a dar 
datos sin preparar al estudiante para que forme su propia 
capacidad crítica? ¿Cómo se enseña “objetivamente” la 
historia, la literatura o la filosofía?

Una vez más, queda claro que a Rodríguez le molesta el 
pensamiento crítico de los estudiantes. Todo lo que ayude 
a formar su memoria histórica y su capacidad de juicio es 
tachado de “político” y “subjetivo”, pero eso es precisamente 
lo que se requiere para comprender adecuadamente nues-
tros conflictos sociales. En suma, este proyecto representa 
a una muy pequeña porción de ciudadanos que le temen 
a la crítica y que están interesados en censurar y limitar 
la libertad de cátedra.

8	Ingenuo, peligroso y antidemocrático
 

Desde cualquier punto de vista, este proyecto de ley es 
sospechosamente ingenuo, peligroso y antidemocrático. 
Ingenuo porque cree que es posible enseñar un cono-
cimiento neutral desde el punto de vista moral o político, 
libre de toda opinión y valoración. Una ingenuidad muy 
sospechosa para el miembro de un partido que busca 
imponer una visión única del conflicto y que le teme tanto 
al pensamiento divergente.

Peligroso porque produciría un daño terrible a la edu-
cación de los niños y jóvenes al privarlos de la posibilidad 
de conocer diversas perspectivas sobre lo que estudian. 
Además, los profesores se convertirían en potenciales 
delincuentes, siempre sujetos sospechosos, y eso crearía 
un clima de desconfianza mutua que haría imposible la edu-
cación. ¿Quién querría ser maestro bajo tales condiciones? 
Y antidemocrático porque viola derechos fundamentales, 
como las libertades de pensamiento, expresión y cátedra. 
Si a un profesor se le niega la posibilidad de expresar lo 
que piensa, es claro que se le niega también la posibilidad 
de pensar de un modo distinto a otros.

Edward Rodríguez parece un Meleto contemporáneo 
que, como aquel viejo acusador de Sócrates, señala con el 
dedo a quienes “corrompen a la juventud”. El representante 
ignora por completo qué es la ciencia, qué es la educación, 
y antepone sus propios intereses políticos a los derechos 
e intereses genuinos de los niños y los adolescentes.

Lo mejor que podría hacer Rodríguez es retirar un proyecto 
que está condenado al fracaso, pues ha sido rechazado 
hasta por su mentor político. Si el representante quería 
tener un sitio en la historia de Colombia, ya lo consiguió: 
los educadores lo recordaremos como aquel que quiso 
imponernos una mordaza.

8	La propuesta

A finales del pasado mes de febrero de 2019, el repre-
sentante a la Cámara por el Centro Democrático, Edward 
Rodríguez, presentó un proyecto de ley para castigar con 
sanciones que podrían incluir hasta dos años de suspen-
sión, a los profesores que hagan comentarios políticos en 
sus clases con el propósito de influir sobre sus alumnos.

El proyecto surge en medio de las críticas que el uribismo 
le ha hecho a la Federación Colombiana de Trabajadores 
de la Educación (FECODE), acusando a sus miembros de 
“politizar la educación”. Por eso, está claro que la iniciativa 
va dirigida contra los maestros y que parte del supuesto, 
muy discutible, de que muchos de ellos utilizan sus clases 
para “adoctrinar” políticamente a sus estudiantes.

8	Absurda, imposible y contraproducente 

La situación que pretende corregir el proyecto del con-
gresista Rodríguez puede ser realidad en algunos casos, 
pero ocurre tanto entre los profesores que defienden po-
siciones de izquierda como entre aquellos que se inclinan 
hacia la derecha.

Y en todo caso, que una persona, profesor o no, exprese 
sus opiniones, no solo es inevitable sino que es necesario 
y deseable en una democracia. La comprensión del ciuda-
dano se enriquece en la medida en que puede considerar 
una pluralidad de perspectivas.

8	El proyecto tiene nombre propio: está hecho  
 para acallar a los miembros de FECODE 

Tratar de limitar la expresión de las opiniones de los 
maestros no es solo absurdo, sino imposible. ¿Qué pretende 
quien hace tal propuesta, que en cada salón de clase se 
ponga un policía para que se asegure de que el profesor 
no exprese sus puntos de vista porque ello puede “influir” 
sobre sus estudiantes?, ¿tal vez que en todos los salones 
se introduzcan grabadoras y filmadoras para recolectar 
las pruebas que permitan denunciar y sancionar a los 
infractores?, o, más bien, ¿constituir en cada aula de clase 
una “red de informantes”?

Aceptar esta iniciativa implicaría hacer de los maestros 
unos sujetos sospechosos y les daría a los estudiantes un 
terrible poder de denuncia y manipulación de sus educa-
dores. También produciría un clima de desconfianza en el 
aula que haría imposible una auténtica relación pedagógica.

	 8	Las falacias
 

El proyecto de ley ha generado una controversia muy 
amplia entre los educadores, profesores universitarios y 
periodistas. Muchos políticos de los más diversos sectores 
-entre ellos, el propio jefe político de Rodríguez, el senador 
Álvaro Uribe- han salido a rechazarlo, pero el representante 
Rodríguez ha defendido su proyecto a capa y espada con 
toda clase de falacias.

La primera de ellas es creer que el alumno aprende o 
debería aprender exactamente lo que el profesor enseña. 
Pero en la vida real el aprendizaje no es un resultado directo 
y automático de la enseñanza. Nadie aprende exactamente 
lo que le enseñan. Se aprende, más bien, lo que, después 
de examinar diversas perspectivas y elaborar un juicio 
propio, se concluye por sí mismo.

Que un profesor defienda ante sus estudiantes ciertas 
opiniones, políticas o de otro tipo, no implica que el estu-
diante asuma de forma acrítica tales opiniones. ¿O es que 
los estudiantes son borregos incapaces de elaborar juicios 
propios? No es eso lo que creemos quienes llevamos años 
dedicados a su educación. U la mejor prueba es el mis-
mo Rodríguez, quien ha dicho que estudió en un colegio 
público y que fue “víctima” de educadores que quisieron 
adoctrinarlo con ideas de izquierda.

Otra falacia. Rodríguez nos ha explicado que el proyecto 
surgió de una consulta amplia con los padres de familia y 
los profesores, y que su único interés es proteger el “libre 
desarrollo de la personalidad” de los niños. Pero privar 
a los niños y jóvenes de diversas perspectivas sobre los 
problemas que examinan en una clase no es protegerlos, 
sino despreciar su capacidad de juicio.

Rodríguez también se ha defendido afirmando que 
su proyecto se refiere solo a los profesores de colegio, 
como si eso lo hiciera menos grave. Pero con esto apenas 
demuestra que teme enfrentarse con los profesores uni-
versitarios, que tienen un mayor reconocimiento social y 

Inmobiliaria Nueva Ciudad
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Por Fontibón

¡Llámenos!
-.Sede Comercial: Cra. 69 No. 24A – 69. Local 1. 4100301 – 4106023.

-.Sede Administrativa: Cra. 46 No. 22 B – 20. Of. 417. 4005591 – 4005533.

www.nuevaciudad.com.co

Periódico Nueva Ciudad:  
Ahora también en la Web

Visítenos en:
www.periodiconuevaciud.com

Alojamientos  
con oferta turística  
ecológica y cultural

En los municipios:

 a	 Turismo cultural. 
a	 Museos paleontológicos y arqueológicos. 
a	 Eventos artísticos y culturales. 
a	 Tarifas preferenciales para clientes  
 de Inmobiliaria Nueva Ciudad.

Cabaña Los Nonos en Villa de Leyva.

Finca La Loma  
en Nocaima  

(Cundinamarca).

Conozca el verdadero valor de su propiedad

Entidad reconocida de 
autorregulación mediante 
resolución 20910 de 2016.

Somos peritos profesionales 
con Registro Abierto de 

Avaluadores.

Inscritos en la Corporación 
Autorreguladora Nacional 

de Avaluadores A.N.A. 

  Elaboramos técnicamente avalúos de 
casas, apartamentos, locales, bodegas 
y oficinas en sectores urbanos, bajo el 
Registro Nacional de Evaluadores.

Villa de Leyva  
(Boyacá)

Nocaima  
(Cundinamarca)

Mayores informes:

(031)4100301 / 3133950962.  
inmobiliarianuevaciudad@gmail.com 

www.nuevaciudad.com.co

Informativo independiente y  
especializado en temas  

territoriales, geopolíticos, de  
urbanismo, propiedad horizontal 

y administración del área  
metropolitana y del  

centro del país.

Servicio de Avalúos  
Urbanos y Rurales 
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Clasificados
VENTAS

Sector Ciudad Salitre
Centro Empresarial Arrecife. Garaje sencillo me-
dianero en centro empresarial, tercer sótano, vigi-
lancia 24 horas. 10,35 mts2. $31’000.000 negocia-
bles.

Salitral I. Penthouse. 4 habitaciones, 3 baños, 
sala, comedor, cocina integral, estudio, pisos en 
porcelanato, garaje doble, depósito. 120 mts2. 
$650’000.000.

Santa María de la Esperanza. 3 habitaciones, 3 
baños, balcón, piscina, gym, salón social, parque, 
cancha, sala, comedor, pisos en madera, dos gara-
jes, depósito. 70 mts2. $480’000.000.

Intisuyu. Penthouse, piso 8. 3 habitaciones, 3 ba-
ños, chimenea, sala, comedor, cocina integral, zona 
ropas, pisos en cerámica, garaje doble. 115 mts2. 
$650’000.000.

Casas del Salitre II. 4 habitaciones, 4 baños, altillo, 
sala comedor, cocina integral, cuarto servicio, pisos 
en cerámica, garaje doble. 3 depósitos. 142 mts2. 
$820’000.000.

Gran Reserva de Rioja. Piso 2. 3 habitaciones, 4 ba-
ños, balcón, sala, comedor, estudio, cocina integral, 
pisos en madera, garaje doble, depósito. 138 mts2. 
$850’000.000.

Gran Reserva de Pomerol. Último piso. 3 
habitaciones, 5 baños, terraza, sala, comedor, 
estudio, cocina integral, pisos en madera, gara-
je triple, cuarto de servicio, depósito. 181 mts2. 
$1.380’000.000.

Gran Reserva de Rioja. Piso 9. 3 habitaciones, 3 ba-
ños, balcón, sala, comedor, estudio, cocina integral, 
pisos en madera, garaje sencillo, depósito. 99 mts2. 
$630’000.000.

Gran Reserva de Rioja. Piso 1. 3 habitaciones, 4 ba-
ños, terraza, sala, comedor, cocina integral, estudio, 
pisos en madera, garaje doble, depósito. 137 mts2. 
$770’000.000.

Gran Reserva de Rioja. Penthouse. 3 habitaciones, 
4 baños, 2 balcones, sala, comedor, cocina integral, 
estudio, pisos en madera, tres garajes, depósito. 300 
mts2. $2.200’000.000.

Plaza Real. Piso 1. 3 habitaciones, 2 baños, sala, 
comedor, cocina integral, pisos en alfombra, garaje 
sencillo, depósito. 94 mts2. $430’000.000.

Gran Reserva de Toscana. Piso 2. 3 habitaciones, 
2 baños, balcón, sala, comedor, cocina integral, pi-
sos en madera, garaje sencillo, depósito. 109 mts2. 
$639’900.000.

Ibiza III y IV. Piso 2. 3 habitaciones, 3 baños, sala, 
comedor, estudio, cocina integral, pisos en cerámi-
ca, garaje sencillo. 94 mts2. $430’000.000.

Terminal de Transportes. Local interior con mez-
zanine. Sobre hall llegada principal, pisos en ma-
dera, escaleras, luces led, luminoso, bahías de par-
queadero. 28 mts2. $170’000.000.

Salvatierra I. Piso 5 dúplex. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, estudio, sala comedor, cocina integral, pisos en 
cerámica, garaje sencillo. 81 mts2. $440’000.000.

Carlos Lleras Restrepo. Manzana D. Piso 5. 2 
habitaciones, 2 baños, sala comedor, cocina inte-
gral, pisos en cerámica, garaje sencillo. 52 mts2. 
$230’000.000.

Andes I. Piso 4. 3 habitaciones, 2 baños, estudio, 
sala comedor, cocina integral, pisos en cerámica, 
garaje sencillo. 88 mts2. $435’000.000.

Santa Cruz del Salitre. Piso 3. 3 habitaciones, 3 
baños, estudio, sala, comedor, cocina integral, pisos 
en cerámica, garaje sencillo. 78 mts2. $390’000.000.

Sector Teusaquillo y Chapinero
Engativá. Barrio Bonanza. Casa de uso mixto. 3 
pisos, esquinera. Casa empresarial sobre Avenida 
Boyacá con local. Tres locales arrendados, 6 ba-
ños, tres apartamentos independientes. 345 mts2. 
$990’000.000.

Engativá. Barrio Bonanza. Casa de 3 pisos, es-
quinera. Casa empresarial sobre Avenida Boyacá 
con local. 1 local arrendado, 5 baños. 331 mts2. 
$880’000.000.

Barrio Garcés Navas. Engativá. Dos niveles. 5 ha-
bitaciones, 2 baños, sala comedor, cocina seminte-
gral, terraza, estudio, pisos en cerámica, sin garaje. 
116 mts2. $280’000.000.

Edificio Flor Amarillo. Piso 5. 3 habitaciones, 2 
baños, sala comedor, cocina integral, garaje doble, 
pisos en madera. 103 mts2. $580’000.000.

Nicolás de Federmán. Edificio Solatio. 1 habita-
ción, 2 baños, estudio, sala comedor, cocina inte-
gral, zona de lavandería, garaje sencillo, pisos en 
madera. 36 mts2. $280’000.000.

Nicolás de Federmán. Edificio Torres de Alican-
te. 3 habitaciones, 3 baños, estudio, sala comedor, 
cocina integral, garaje doble, pisos en madera. 120 
mts2. $680’000.000.

Nicolás de Federmán. Edificio Greco Reserva-
do. 4 habitaciones, 3 baños, balcón, terraza, estu-
dio, sala comedor, cocina integral, garaje doble, 
depósito, pisos en cerámica. 108 mts2 + terraza. 
$700’000.000.

Edificio Teusaquillo. 6 habitaciones, 4 baños, co-
cina integral, sala comedor, estudio, calentador a 
paso, pisos en cerámica, garaje sencillo. 81 mts2. 
$420’000.000.

Teusaquillo. Casa bodega 2 niveles. Galerías. 7 
habitaciones, 3 baños, área de cocina, sala come-
dor, estudio, bodega y local, pisos en vinisol, garaje 
sencillo. 401 mts2. $1.350’000.000.

San Felipe. Chapinero. Piso 2. Ubicadísimo, centro 
empresarial, pisos en cerámica, garaje sencillo, coci-
neta, baño, recepción. 36 mts2. $260’000.000.

Sotileza. Conjunto Santa María de Calatrava. 
Piso 6. 3 habitaciones, 3 baños, sala comedor, coci-
na integral, garaje doble, depósito, pisos en made-
ra. 93 mts2. $400’000.000.

Sotileza. Conjunto Arboleda de Sotileza. Piso 
10. 3 habitaciones, 3 baños, sala comedor, cocina 
integral, estudio, zona de ropas, garaje doble, chi-
menea, 3 depósitos, pisos en madera. 139 mts2. 
$720’000.000.

Gratamira. Conjunto Sevilla. Piso 5. 1 habitación, 
1 baño, sala comedor, estudio, cocina integral, gara-
je sencillo, pisos en madera. 54 mts2. $240’000.000.

Gratamira. Conjunto Balcones de Navarra. Piso 5. 
3 habitaciones, 2 baños, sala comedor, zona de la-
vandería, depósito, cocina integral, garaje sencillo, 
pisos en cerámica. 71 mts2. $320’000.000.

Sector Rafael Uribe y Kennedy
Barrio Carvajal, segundo sector. Bodega media-
nera. Tres niveles. 2 habitaciones, 3 baños, sala co-
medor, cocina semintegral, garaje sencillo, terraza, 
estudio. 175 mts2. $950’000.000.

Britalia Norte. Conjunto Adriana del Pinar. Piso 1. 
3 habitaciones, 2 baños, sala comedor, cocina inte-
gral, zona de lavandería, pisos en cerámica, garaje 
sencillo. 63 mts2. $240’000.000.

Barrio Santander. Rafael Uribe. Bodega mediane-
ra. Área de oficinas, baños mixtos, cocineta, divisio-
nes y escritorios cada oficina, bodega de uso indus-
trial con renta. 900 mts2. $2.800’000.000.

Usaquén. Nueva Autopista. Conjunto Cami-
no de Alcalá. Piso 2. 2 habitaciones con baño, 1 
baño auxiliar, sala comedor, cocina integral, zona 
de lavandería, piso en madera, depósito. 86 mts2. 
$550’000.000.

Barrio Alquería. Casa esquinera, tres niveles con 
local. 8 habitaciones, 5 baños, cocina semintegral, 
estudio, patio, dos apartamentos independientes, 
local frente a un parque. 342 mts2. $600’000.000.

Barrio Santander. Rafael Uribe. Bodega mediane-
ra. De uso industrial con renta, baños mixtos, coci-
neta, pisos en concreto, cubierta con teja traslúcida. 
890 mts2. $2.800’000.000.

Barrio Ciudad Jardín. Antonio Nariño. Casa me-
dianera de dos niveles. 7 habitaciones, 4 baños, es-
tudio, cocina semintegral, terraza, patio, dos apar-
tamentos independientes, garaje sencillo. 301 mts2. 
$500’000.000.

Barrio Catastral Santa Lucía. Rafael Uribe. Bode-
ga medianera. De uso industrial, funcionamiento, 
baños mixtos, cocineta, pisos en concreto, cubierta 
con teja traslúcida. 546 mts2. $980’000.000.

Conjunto Ciudad Tintal II. Piso 2. 3 habitaciones, 2 
baños, sala comedor, cocina integral, pisos en cerá-
mica, garaje comunal. 48 mts2. $185’000.000.

Barrio Santander. Bodega medianera. De uso in-
dustrial con renta, baños mixtos, cocineta, local co-
mercial arrendado con baño, cubierta cerchas. 910 
mts2. $2.900’000.000.

Castilla. Barrio Valladolid. Conjunto Caminos de 
San Gabriel. Piso 3. 3 habitaciones, 2 baños, estu-
dio, cocina integral, pisos en madera, garaje senci-
llo. 64 mts2. $240’000.000.

Barrio Restrepo. Casa medianera. Dos niveles. 2 
locales arrendados sobre avenida principal, zona 
comercial, segundo piso con local y vivienda, pisos 
en cerámica. 270 mts2. $850’000.000.

Puente Aranda. Barrio Muzú. Alquería. Casa es-
quinera. Tres niveles. 12 habitaciones, 5 baños, estu-
dio, 3 cocinas semintegrales, terraza, patio, cuenta 
con 3 apartamentos independientes, local comer-
cial esquinero. 400 mts2. $650’000.000.

Barrio Kennedy. Casa medianera, Dos niveles. 5 
habitaciones, 1 baño, estudio, cocina semintegral, 
pisos en cerámica, patio cubierto. $300’000.000.

Barrio Villa Castilla. Edificio Mariluz. Piso 2. 
Ampliación interna. 2 habitaciones, 2 baños, es-
tudio, cocina integral, pisos en cerámica. 62 mts2. 
$170’000.000.

Castilla. Ciudad Tunal. Conjunto Alcázar Casti-
lla. Piso 9. 3 habitaciones, 2 baños, estudio, cocina 
integral, pisos en madera, garaje sencillo. 78 mts2. 
$242’000.000.

Kennedy. Barrio Gran Colombiano. Casa media-
nera. Dos niveles. 7 habitaciones, 4 baños, estudio, 
cocina semintegral, terraza, patio, tres apartamen-
tos independientes, sobre avenida principal. 233 
mts2. $400’000.000.

Kennedy. Lucerna. Casa medianera. Tres niveles. 9 
habitaciones, 7 baños, estudio, cocina semintegral, 
terraza, patio, tres apartamentos independientes, 2 
garajes. 278 mts2. $750’000.000.

Kennedy. Barrio Mandalay. Casa medianera. Dos 
niveles. Remodelada. 4 habitaciones, 3 baños, estu-
dio, cocina semintegral, patio cubierto, chimenea, 
garajes servidumbre, pisos en porcelanato. 107 
mts2. $630’000.000.

Otros municipios
Anapoima, Cundinamarca. Lote en Vereda Api-
cata. Lote vía Anapoima Apulo. Con agua propia, 
árboles frutales, sobre vía principal. 8.340 mts2. 
$350’000.000.

Nocaima, Cundinamarca. Vereda El Naranjal. A 
dos kilómetros de Autopista a Medellín. Con naci-
miento propio, planicie apta para construir vivien-
da, ingreso carreteable, tierras aptas para siembra 
de frutas. 44,000 mts2. $600’000.000.

Nocaima, Cundinamarca. Vereda Tobía Chica. 
Casa descanso con piscina. 3 habitaciones, 3 baños, 
cocina semintegral, terraza, patio, dos garajes, pisci-
na, zonas verdes. 529 mts2. $450’000.000.

Nocaima, barrio San Joaquín. Dos lotes en ca-
becera del pueblo. Ingreso carreteable, con agua 
propia, de producción y descanso. 3.047 mts2. 
$800’000.000.

Santa Marta. Edificio cerca a El Rodadero. Piso 4. 
3 habitaciones, 2 baños, estudio, cocina integral, pi-
sos en cerámica, garaje sencillo, depósito. 115 mts2. 
$350’000.000.

Nocaima, Cundinamarca. Vereda Bonanza El Ja-
gual. Casa lote con habitaciones para turistas, pis-
cinas, cancha de deportes, zona verde de camping. 
40 mts2. $1.800’000.000.

Anapoima, Cundinamarca. Finca en vereda Villa 
Claudia. 3 habitaciones, 2 baños, estudio, cocina, 
pisos en cerámica, 2 garajes, con árboles frutales. 
1.283 mts2. $350’000.000.

Tabio, Cundinamarca. Vereda Río Frío Occidental. 
3 habitaciones, 3 baños, cocina semintegral, pisos 
en cerámica, ingreso carrete, dos niveles, termina-
da. 6.977 mts2. $410’000.000.

Nocaima, Cundinamarca. Lote de producción. Ve-
reda Loma Larga. Con servidumbre, agua potable, 
ingreso carreteable, luz eléctrica propia, produc-
ción y descanso. 3 hectáreas. $330’000.000.

Villa de Leyva. Casa de dos niveles cerca al Centro. 
4 habitaciones, 5 baños, estudio, cocina integral, 
pisos en madera, chimenea, sauna, turco, jacuzzi, 
horno, vía carreteable, cancha de mini fútbol. Area: 
10,000 mts2. 335 mts2. construidos. $2.000’000.000.

Nocaima, Cundinamarca. Vereda El Naranjal. Fin-
ca de descanso. A dos kilómetros de Autopista a 
Medellín. 3 habitaciones, 3 baños, estudio, cocina 
integral, pisos en vinisol, ingreso carreteable, casa 
de administración, casa en guadua, kiosco, zona 
bbq. Área: 1 fanegada. $980’000.000.

Villa de Leyva. Casa de dos niveles cerca a zona ur-
bana. En Vereda Los Ángeles. 3 habitaciones, 3 ba-
ños, estudio, cocina integral, pisos en madera, chi-
menea, área de prados y jardines, vía carreteable, 
fácil acceso. Área: 2.000 mts2. 235 mts2. construidos. 
$1.350’000.000.

Nocaima, Cundinamarca. Vereda San Pablo. Lote 
de producción. Con servidumbre, agua potable, in-
greso carreteable, luz eléctrica propia, producción y 
descanso. 18.000 mts2. $300’000.000.

Fusagasugá, Cundinamarca. Casa de dos niveles 
en conjunto. 4 habitaciones, 3 baños, estudio, co-
cina integral, pisos en cerámica, esquinera, patio 
interno, piscina, gym, garaje sencillo. 240 mts2. 
$360’000.000.

La Vega, Cundinamarca. Casa lote. 4 habitaciones, 
2 baños, estudio, cocina semintegral, pisos en ta-
bleta, ingreso carreteable, casa de administración, 
a orilla de Río Tobia, árboles frutales. 1.240 mts2. 
$400’000.000.

Villavicencio, Meta. Barrio Montecarlo. Lote con 
vivienda y piscina. 3 habitaciones, 3 baños, estudio, 
cocina integral, pisos en cerámica, piscina, zonas 
verdes, sobre vía secundaria, un nivel. 2.300 mts2. 
$1.600’000.000.

Mosquera, Cundinamarca. Casa de dos niveles. 
Conjunto Quintas de Marqués III. 4 habitaciones, 3 
baños, estudio, cocina integral, pisos en cerámica, 
chimenea, esquinera, patio cubierto, garaje senci-
llo. 184 mts2. $360’000.000.

Soacha, Cundinamarca. Conjunto Torres de San-
ta Ana. Apartamento en piso 2. 3 habitaciones, 1 
baño, cocina semintegral, pisos en cerámica, garaje 
comunal, luminoso. 55 mts2. $75’000.000.

Villa de Leyva. Casa de dos niveles cerca al Centro. 
Vereda Monquira. 4 habitaciones, 3 baños, cocina 
integral, pisos en cerámica, bahías de parqueadero, 
vías de acceso. 6,400 mts2. $920’000.000.

La Calera, Cundinamarca. Piso 3. Conjunto Mon-
tealto. 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, co-
cina integral, pisos laminados, para estrenar, garaje 
cubierto. 72 mts2. $260’000.000.

Villavicencio, Meta. Barrio Santa Helena. Casa. 
Dos niveles. 4 habitaciones, 3 baños, estudio, cocina 
integral, pisos en cerámica, sobre vía secundaria. 75 
mts2. $240’000.000.

Restrepo, Meta. Conjunto Senderos del Lla-
no. Casa de dos niveles. 4 habitaciones, 3 baños, 
estudio, cocina integral, pisos en cerámica, patio 
interno, piscina, gym, garaje sencillo. 176 mts2. 
$340’000.000.

Carmen de Apicalá. Barrio Adriana del Pilar. Casa 
de dos niveles. 5 habitaciones, 5 baños, estudio, co-
cina, pisos en cerámica, triple espacio de parquea-
deros, sobre vía principal. 334 mts2. $300’000.000.

Zipacón, Cundinamarca. Vereda El Chuscal. Lote 
rural a 20 minutos de Zipacón. AL suroccidente de 
zona urbana, uso mixto agropecuario, sin afectacio-
nes viales y sin cultivos, cerca a autopista principal. 
30,840 mts2. $600’000.000.

Ricaurte, Cundinamarca. Conjunto Caranday Las 
Palmas. Piso 2. 2 habitaciones, 2 baños, sala, come-
dor, cocina integral, piscina, pisos porcelanato, para 
estrenar, garaje comunal. 53 mts2. $200’000.000.

Cota, Cundinamarca. Vereda Siberia. Lote indus-
trial por desarrollar. Ubicado al suroccidente a 2,400 
río esquinero de uso indistrial. Área: 30,000 mts2. 
$10.500’000.000.

Búscanos en www.nuevaciudad.com.co 

Conjunto Variloche. Chapinero. 2 habitaciones, 
2 baños, sala comedor, cocina integral, calentador 
a gas, pisos en madera, garaje sencillo. 73 mts2. 
$295’000.000.

Capellanía Fontibón. Senderos de Capellanía. 
Piso 4. 3 habitaciones, 2 baños, estudio, sala come-
dor, cocina integral, pisos en alfombra, garaje senci-
llo, depósito, ascensor. 82 mts2. $380’000.000.

Sector Normandía y Fontibón
Fuentes del Dorado. 4 habitaciones, 3 baños, sala 
comedor, cocina integral, cuarto de servicio, garaje 
doble, pisos en cerámica. 190 mts2. $650’000.000.

Edificio Residencial La Esperanza. Piso 3. 3 habi-
taciones, 3 baños, estudio, sala comedor, cocina in-
tegral, cuarto de servicio, garaje sencillo, depósito, 
pisos en cerámica. 99 mts2. $450’000.000.

Edificio Jaime Melo. Piso 3. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, estudio, sala comedor, cocina integral, zona de 
lavandería, sin garaje, pisos en cerámica, sin ascen-
sor. 69 mts2. $260’000.000.

Edificio Once Centro Modelia. 3 pisos. 1 local, 2 
pisos de oficinas, 3 baños, pisos en cerámica, bahías 
de parqueadero. 190 mts2. $750’000.000.

Prado Hayuelos. Piso 5. 3 habitaciones, 3 baños, 
dúplex, sala comedor, cocina integral, pisos en por-
celanato, garaje doble. 81 mts2. $330’000.000.

Modelia Imperial II. 3 habitaciones, 2 baños, es-
tudio, sala comedor, zona de ropas, cocina inte-
gral, pisos en cerámica, garaje sencillo. 106 mts2. 
$420’000.000.

Centro Comercial San Felipe. Sobre la Avenida, 22 
locales comerciales, 5 baños, 2 áreas, oficina de ad-
ministración. 486 mts2. $1.980’000.000.

Sabana Grande IV. 2 habitaciones, 1 baño, sala co-
medor, cocina semintegral, pisos en cerámica, gara-
je comunal. 34 mts2. $135’000.000.

Casa en Barrio Normandía. 3 habitaciones, 4 ba-
ños, sala comedor, estudio, balcón, cocina integral, 
pisos en cerámica, garaje sencillo, depósito. 199 
mts2+ antejardín. $690’000.000.

Edificio Normandía. Piso 6. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, sala comedor, cocina integral, pisos en madera, 
garaje sencillo, depósito. 74 mts2. $360’000.000.

Casa esquinera. Barrio Normandía. 4 habitacio-
nes, 4 baños, sala comedor, estudio, cocina integral, 
chimenea, pisos en tableta, garaje doble. 244 mts2. 
$820’000.000.

Casa comercial Barrio Normandía. 13 habitacio-
nes, 10 baños, estudio, cocina integral, pisos en ce-
rámica, garaje doble, apartamento independiente. 
681 mts2. $1.400’000.000.

La Cascada La Felicidad. 3 habitaciones, 3 ba-
ños, dos balcones, sala comedor, estudio, cocina 
integral, pisos en madera, garaje doble. 121 mts2. 
$750’000.000.

La Fuente La Felicidad. 3 habitaciones, 2 baños, 
sala comedor, cocina integral, pisos en madera, ga-
raje comunal. 54 mts2. $235’000.000.

Sector Usaquén y Suba
Usaquén. Barrio Rincón de Chicó. Piso 5. 3 habita-
ciones, 4 baños, estudio, sala, comedor, cocina inte-
gral, garaje doble, pisos en madera, cuarto de ser-
vicio, zona de lavandería. 107 mts2. $530’000.000.

Usaquén. Casa en barrio Nuevo Country Norte. 
Esquinera, 4 habitaciones, 4 baños, altillo, estudio, 
sala, comedor, cocina integral, terraza, garaje sen-
cillo, pisos en madera, apartamento independiente. 
258 mts2. $990’000.000.

Usaquén. Casa en barrio Nuevo Country Norte. 
Dos niveles, 3 habitaciones, 4 baños, estudio, sala, 
comedor, cocina integral, terraza bbq, garaje do-
ble, pisos en madera, cuarto de servicio. 200 mts2. 
$850’000.000.

Country. Centro Empresarial Torre Kristal. Piso 
16. Ubicada en centro empresarial sobre la séptima. 
Pisos en cemento, un solo ambiente, tres garajes cu-
biertos independientes, doble recepción. 131 mts2. 
$1.070’000.000.

Cerros de Suba. Gratamira. Conjunto Nogales 
Reserva. Piso 1. 3 habitaciones, 5 baños, estudio, 
chimenea, sala, comedor, cocina integral, zona de 
ropas, tres garajes, pisos en madera, depósito. 221 
mts2 + terraza. $1.495’000.000.

Chapinero. Barrio Chicó. Piso 8. 3 habitaciones, 
5 baños, estudio, sala, comedor, cocina integral, 
garaje doble, pisos en madera, zona de lavande-
ría, cuarto de servicio, tres depósitos. 234 mts2. 
$1.850’000.000.

Suba, Casablanca. Conjunto Reservas de la Mon-
taña. Piso 9. 3 habitaciones, 2 baños, estudio, sala, 
comedor, cocina integral, 2 chimeneas, dos garajes, 
pisos en madera, zona de ropas, depósito. 97 mts2. 
$520’000.000.

Usaquén. Villas de Aranjuez. Casa en Toscana II. 
Esquinera. 4 habitaciones, 3 baños, sala comedor, 
terraza, cocina integral, estudio, pisos en madera, 
garaje sencillo, depósito. 105 mts2. $350’000.000.

Usaquén, Barrio Prado Pinzón. Casa en lote me-
dianera. 4 habitaciones, 3 baños, sala comedor, 
cocina semintegral, garaje triple, depósito, estudio, 
pisos en vinisol. 295 mts2. $1.400’000.000.

Engativá. Ciudadela Colsubsidio. Conjunto Los 
Cerezos. Piso 2. 2 habitaciones, 1 baño, estudio, 
sala comedor, cocina integral, zona de ropas, garaje 
comunal, pisos en cerámica. 49 mts2. $155’000.000.
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