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EDITORIAL

De tal manera que cuando se habla de vivienda, en la Fundación Compartir se
hace referencia a un concepto mucho más amplio: el de Hábitat, siendo más
que la suma de insumos de la actividad constructora que se transforman en un
número determinado de unidades habitacionales, a hablar del desarrollo integral

Fundación
Compartir:
líder en Hábitat
La Fundación Compartir nació hace 36 años como una respuesta de responsabilidad empresarial frente a las catástrofes de la naturaleza. La Fundación ha consolidado un modelo
de acción que la coloca entre las primeras de su género en el
país y, además, tiene un criterio común aplicado en todos los
ámbitos de trabajo, como lo son la búsqueda de equidad y las
acciones de solidaridad en una sociedad marcada por enormes
brechas de desigualdad social y económica.
La inequidad en Colombia ha sido manifiesta en campos determinantes: el acceso a la vivienda digna, la educación de buena
calidad y las oportunidades de empleo satisfactorio. Por ello,
las áreas en las que la Fundación Compartir se ha desempeñado a lo largo de más de tres décadas son justamente las de

de las familias y de la comunidad.
Nos sentimos orgullosos de desarrollos urbanísticos como los de Compartir Soacha o Compartir Suba, habiendo generado condiciones de vida dignas para una
comunidad de más de 38 mil personas en el primer caso y de 4.000 apartamentos en el caso de Suba, cuyos habitantes disfrutan de zonas verdes, colegios y
una iglesia que hacen parte del entorno urbanístico.
Las cifras agregadas que se mencionan a continuación deben ser consideradas
en el marco de una política de hábitat que busca atender necesidades integrales
del ser humano. En 35 años, la Fundación Compartir ha construído 41 colegios y
26 centros de desarrollo infantil en 34 municipios del país. Alrededor de 200.000
personas habitan las más de 37.000 viviendas que, en un total de 2.1 millones de
metros cuadrados, ha edificado Compartir en toda la geografía nacional con un
criterio de hábitat integral.
Tucanes, uno de los múltiples proyectos que desarrolla en la actualidad la Fundación Compartir, localizado en el muncipio de Soacha, jugará un papel en el
desarrollo del populoso municipio tan vital para la ecomomía del centro del país,
objeto de presentación en ésta, la primera edición de la revista bimensual que se
lanza en estos momentos.
¡Bienvenidos, amables lectores!

Hábitat, Educación y el apoyo al emprendimiento por medio
de proyectos innovadores, en los cuales el hilo conductor ha
sido la construcción de sociedad.

www.fundacioncompartir.org

www.fundacioncompartir.org
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Las nuevas edificaciones que se
construyan en el país contarán
con la reglamentación más
rigurosa posible

Nueva ley
de vivienda
segura en
Colombia
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Proteger al comprador e incrementar las medidas de
seguridad de las edificaciones en el país, son algunas
de las medidas que trae.

De acuerdo a la ley se establece la independencia de los supervisores y revisores de las edificaciones de más de 2.000 metros cuadrados de área construida, sin importar la finalidad de su uso, sin embargo, en las edificaciones
que cuenten con menos de esa área el constructor tiene la obligación de realizar los controles mínimos de calidad que esta ley y sus reglamentos exigen.

E

De igual modo, los curadores urbanos tendrán la obligación de hacer parte

l pasado mes de julio, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la

de un concurso de méritos a través del cual serán elegidos, pero también,

Ley 1796, conocida como la ley de vivienda segura, que tiene como

servirá para el control que haga la Superintendencia delegada.

principal objetivo generar medidas para proteger al comprador de
vivienda, mejorar la seguridad de las edificaciones y fortalecer la fun-

ción pública de curadores urbanos.

En cuanto a los compradores, la ley asegura que si dentro de los 10 años
siguientes a la expedición de la certificación técnica de ocupación de una vivienda nueva se presenta alguna de las situaciones que contempla el numeral

“Esta es una gran noticia para las familias colombianas que buscan una vi-

3 del artículo 2060 del Código Civil, tales como ruina, el constructor o enaje-

vienda y que ahora tendrán la tranquilidad de que las nuevas edificaciones

nador de vivienda nueva estará obligado a cubrir los prejuicios patrimoniales

que se construyan en el país contarán con la reglamentación más rigurosa

causados a los propietarios afectados.

posible”, señaló Elsa Noguera, ministra de Vivienda.

www.fundacioncompartir.org

www.fundacioncompartir.org
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PROYECTO destacado

PROYECTO DESTACADO

Qué ventajas tiene
este proyecto

7

ESPECTACULAR CONJUNTO CERRADO

¡ÉXITO EN VENTAS!
INICIAMOS ENTREGAS
CRA 4 NO 4-40 SOACHA
TEL 9001856 - CEL 310 2321665

Algunas características del proyecto
•

El proyecto Tucanes está conformado por 208 apartamen-

•

tos de 2 y 3 alcobas con y sin balcón.
•

Tucanes, ubicado en Soacha sobre la autopista Sur, en un sector con una gran proyección de crecimiento residencial.

Los parqueaderos comunales y de visitantes están ubica-

•

Con el respaldo y experiencia de la Fundación Compartir.

dos en la superficie del lote y son descubiertos.

Ubicación
Ubicado en un sector de gran
desarrollo y valorización, rodeado
de zonas verdes, en una zona
residencial y tranquila de Soacha.

Transporte

Facilidad de acceso, transporte
a toda la ciudad por la autopista Sur,

servicio de TransMilenio y
buses alimentadores.

DESDE $71.900.000
www.fundacioncompartir.org

www.fundacioncompartir.org

Sitios de interés
Ubicación privilegiada por
cercanía a vías importantes,
centros comerciales, colegios y
almacenes de cadena.
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PROYECTO DESTACADO

Tipos de apartamentos

TIPO 1

TIPO 2

TIPO 1B

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

3 Alcobas
1 Baño
Sala - Comedor
Cocina

3 Alcobas
1 Baño
Sala - Comedor
Cocina
Balcón

TIPO 2A

2 Alcobas
1 Baño
Sala - Comedor
Cocina

TIPO 2B
CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•

2 Alcobas
1 Baño
Sala - Comedor
Cocina

•
•
•
•
•

•

208 apartamentos

•

Parqueaderos comunales

•

Entrega en obra gris

•

Conjunto cerrado

•

Torres de 8 pisos con ascensor

•

Zonas verdes

•

Salón múltiple

2 Alcobas
1 Baño
Sala - Comedor
Cocina
Balcón

últimos Apartamentos
¡ÉXITO EN VENTAS!

www.fundacioncompartir.org
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Características del proyecto

www.fundacioncompartir.org
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HISTORIAS

HISTORIAS
DE HÁBITAT

Tenían las ganas, investigaron y
ahorraron para estar preparados
cuando llegara el momento de
tener casa propia.
Milton, comerciante; Clara Inés, empleada en una fábrica de
confección de ropa; y su hija de 17 años, Yirly, patinadora de alto
rendimiento, conforman a la Familia Moreno Gutiérrez, quienes
desde hace casi 20 años soñaban con la posibilidad de adquirir

“Nuestra vida dio un giro
de 180º. Después de 20
años conseguimos lo que
queríamos”.

un apartamento, tener un espacio propio en donde se sintieran
estables y no dependieran de que el dueño les pidiera la casa o
en ocasiones, cohibirse por vivir en una casa familiar.
Este último factor fue el caso de ellos, por lo que de manera
decidida y enfática se dispusieron a cambiar el rumbo de sus vidas y fue por medio de una llamada de la Secretaría Distrital del
Hábitat, que tiene como misión generar e implementar políticas
de hábitat que mejoren la vivienda y el urbanismo de toda la
población, en particular a los de ingresos más bajos; que conocieron el proyecto El Verderón etapa I ubicado en Bosa La Paz.
Así que desde enero del 2015 comenzaron a tramitar un subsidio con esta entidad y en junio del año pasado les presentaron lo
que sería su hogar. Desde ese momento, la Fundación Compartir y su grupo de asesores estuvieron acompañando el proceso
de la familia, que hace dos meses vio materializado su sueño y

Familia Moreno Gutiérrez

recibió su apartamento propio con dos habitaciones, dos baños,
cocina y sala-comedor. Espacios que arreglaron a su gusto, pero
sobre todo, que cuentan además con áreas seguras, la ubicación

“Un cambio del cielo a la tierra”
www.fundacioncompartir.org

deseada y acceso a todo tipo de almacenes a su alrededor.

www.fundacioncompartir.org
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PROYECTOS

“Es la tranquilidad de tener lo tuyo y no estar pensando
en que te van a sacar”.
¿Qué fue lo que les llamó la atención de El Verderón
etapa I?
Clara Inés: La ubicación porque nos quedaba muy cerca de donde estábamos viviendo y no nos alejaba de lo que ya conocíamos; y también la organización del conjunto, que está pensado
para que la gente viva bien, tanto las escaleras como el resto de

¿Qué consejo les darían a las familias colombianas
que tienen el mismo sueño?
Clara Inés: Ahorren y enfóquense en lo que quieren. Las cosas
no salen en el momento que uno quiere, toca darle tiempo y no
desanimarse.
Milton: Dejar el negativismo que es el que no te deja progresar,

los espacios son muy cómodos.

te genera miedo y te quedas esperando a que no se den las cosas.

¿Qué se siente tener casa propia?

Hay que tomar una decisión y cuando lo haces todo se alinea

Clara Inés: Todo el mundo quiere tener su casa porque es la
tranquilidad de tener lo tuyo y no estar pensando que te van

para que las cosas salgan bien.

a sacar. Poder arreglarla a tu gusto, comprar las baldosas, pin-

¿Qué papel jugó la Fundación Compartir?

tarla del color que quieras, poner la cocina, los muebles y todo

Clara Inés: La Fundación hizo realidad el sueño de tener una

lo demás nuevo, y luego verla tal cual como te la imaginabas, es

casa propia, nos abrió las puertas, nos dio la información que

muy bonito.

necesitábamos, nos guio y nos dijeron cómo hacer las cosas.

Nuestro
nuevo barrio,
nuestro
nuevo hogar

Milton: Nuestra vida tuvo un cambio del cielo a la tierra, dio
un giro de 180º. Después de 20 años conseguimos lo que queríamos.

¿Quién escogió los colores de la decoración?
Clara Inés: Quería un color diferente a lo que usualmente se utiliza, así que entre Milton y yo decidimos que gris, pusimos una
pared negra y accesorios rojos. Teníamos claro lo que queríamos
y no nos dejamos convencer, cambiamos la cocina y otros espa-

¡ÉXITO EN VENTAS!

100% VENDIDO
INCIAMOS ENTREGA
CRA 4 NO 4-40 SOACHA

cios como nos gustaban más.

TEL 9001856 - CEL 310 2321665

El Zorzal Conjunto Residencial está conformado por 216 apartamentos. Ubicado en un sector de un nuevo barrio con alto
desarrollo residencial, sobre una de las principales vías que
conecta a Soacha con Bogotá. El conjunto es generoso en sus
zonas verdes, cuenta con 16.772 m2 de zona de reserva forestal y 9.942 m2 de parque público para parques recreativos, en
cesión tipo A.

www.fundacioncompartir.org

www.fundacioncompartir.org
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PROYECTOS

Ventajas de la
ubicación del
proyecto

San Mateo
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Localizado en el nuevo Megaproyecto Re-
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Su estratégica ubicación, cercana a vías im-
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Más
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•

2 Alcobas

•

1 Baño

medio del servicio de TransMilenio, buses
15

alimentadores, algunos centros comerciales,
colegios y almacenes de cadena se encuentran a su alrededor.

Características
del proyecto
•

Los apartamentos se entregan en obra gris

•

Zonas Verdes

•

Parqueaderos comunales y de visitantes

•

Senderos Peatonales

•

Conjunto cerrado

•

Parque Infantil

•

Excelente diseño y distribución

•

Normas de Seguridad

•

Salón múltiple

•

Juegos infantiles

Vive a plenitud
con un proyecto
pensado para ti
Desde $97.500.000
Cra 88 I No 54B-39 BOSA
TEL 3002563 - CEL 310 23173067

www.fundacioncompartir.org

Tángara II Conjunto Residencial, es un proyecto pensado en usted y su
familia. Se desarrolla en el mismo sector de Tángara I, con alto potencial de crecimiento residencial en la localidad de Bosa.
Es un conjunto cerrado de torres de 16 y 17 pisos de altura con ascensor y planta eléctrica para los ascensores. Apartamentos con un
excelente diseño y distribución, los cuales se entregan en obra gris.
Se encuentra rodeado de hermosas zonas verdes que le darán a su vida
comodidad, seguridad y bienestar.

www.fundacioncompartir.org
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Interior apartamento de 2 alcobas

Mirasol

PROYECTOS

Esta imagen podrá tener variaciones. No se entrega el mobiliario que se muestra en ella.

Ventajas de la ubicación del
proyecto
Tángara II Conjunto Residencial, cuenta con un excelente servicio de transporte y se encuentra ubicado cerca al Portal de las Américas, con rutas alimentadoras Metrovivienda, Av. Tintal y Santa Fé, al
igual que rutas del Sistema Integrado de Transporte
público (SITP).

Un sector de gran valorización, de fácil acceso y

Tipo de apartamento
TIPO 2
CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•
•

3 Alcobas
1 Baño
Sala - Comedor
Cocina
Terraza

* Los apartamentos se entregran en obra gris.

www.fundacioncompartir.org

desarrollo, rodeado de supermercados, colegios y

Rionegro, Antioquia.

buenas vías.

Características del proyecto
•

Apartamentos de 2 y 3 alcobas y 1 baño

•

Torres de 16 pisos de altura con ascensor

•

Planta eléctrica para los ascensores

•

Shut de basuras

•

Espectacular vista

•

Excelente diseño y distribución

•

Los apartamentos se entregan en obra gris

•

Conjunto cerrado

•

Salón múltiple

•

Juegos infantiles

•

Parqueaderos comunales

•

Parqueaderos para visitantes

•

Bicicleteros

•

Excelente transporte

El proyecto residencial Mirasol es la construcción que se llevará a cabo en el plan de urbanización aprobado por la oficina

•

Cerca al Portal de las Américas

de planeación del municipio de Rionegro, Antioquia. Este proyecto cuenta con 4 etapas de urbanismo cada una de ellas con

•

Ruta alimentadores

sus respectivas etapas de construcción y se construirá sobre un lote de 97.027 m2 en el municipio de Rionegro. La agrupa-

•

Cerca a colegios

ción hace parte de una urbanización que cuenta con 52.394 m2 de zonas de cesiones públicas para parque y equipamiento.

•

Cerca a supermercados

También tiene gran accesibilidad desde la carrera 55B vía que va de San Antonio de Pereira a la Ceja, Antioquia. Además, el

•

Parque en cesión pública

proyecto está rodeado de un entorno natural, está delimitado por la urbanización San Bartolo, la carrera 55B, la quebrada

•

Zonas verdes en el exterior

San Antonio y un predio privado sin desarrollar.

•

Plazoleta con bancas y juegos para niños

Dale más
campo a tu vida
¡ÉXITO EN VENTAS!

TEL 562-6887 - CEL 314 6251960

100% VENDIDO

www.fundacioncompartir.org
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PROYECTOS

Candelaria, Valle.

19

Km. 5 vía Cali Candelaria, Entrada Poblado / Campestre
Tel 321 370 4882

¡Próximamente!

NUEVA ETAPA
www.fundacioncompartir.org

Casas
Unifamiliares

Valle del Batará es la primera etapa del megaproyecto Ciudad del Valle, un
proyecto de viviendas unifamiliares tipo VIS en sistema de loteo individual
con 364 unidades de viviendas construidas en dos manzanas y agrupadas
en la primera etapa.

Desde $86.900.000
www.fundacioncompartir.org
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informativo

Festilana:
la fibra que nos une

Tendrá zonas verdes, zonas de recreación
y deportivas, amplias vías vehiculares y se
entregará con los servicios públicos de
energía, acueducto y alcantarillado.

21

Cucunubá, 19 y 20 de
noviembre de 2016

La vivienda cuenta con un área construida de 81.62 m2 + 2.54 m2 del
balcón para un total de área construida de 84 m2, un área privada 67 m2
en un lote de 72 m2. El primer piso consta en el acceso con zona para un
parqueadero semi-cubierto, salón comedor, alcoba o estudio, espacio para
un futuro baño social o depósito abajo de la escalera, cocina, patio con
zona de ropas y en el segundo piso está la alcoba principal, espacio para
un baño o vestier, balcón, estudio o estar, baño de alcobas y una alcoba
múltiple que el propietario podrá subdividir con un muro.

E

n 1993, la Fundación Compartir puso en marcha el programa de generación de ingresos y fortalecimiento de la tradición tejedora con artesanos

Ventajas de la ubicación del proyecto

Características del proyecto

•

Casa unifamiliar

Planta de tratamiento de

•

Dos pisos amplios

•

Zonas verdes

aguas residuales

•

Parqueadero privado

•

Vías vehículares pavimentadas

Servicios Públicos: energía,

•

Tres alcobas

•

Estudio o estar de TV

Festilana ha evolucionado en la perspectiva de posicionarse como vitrina para

•

Servicio de transporte urbano

acueducto y alcantarillado

•

Un baño terminado

•

Cocina

mostrar las riquezas de la región, y donde la principal motivación es el bienestar

•

Planta de tratamiento de agua

•

Sala de ropas

•

Patio

de la comunidad de artesanos, productores y campesinos.

•
•

•

Disponibilidad para
dos futuros baños

de Cucunubá y el Valle de Ubaté. En 2008, en alianza con la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Cucunubá, se realizó por primera

vez Festilana.

potable
www.fundacioncompartir.org

www.fundacioncompartir.org
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informativo

estación de comida, que ofrecerán cuchucos, mondongos, mutes, sopa de nabo, asados, cocido boyacense, lechona, longaniza, pollo, cerdo y postres.
Cabe anotar que, una de las etapas que más disfrutan los visitantes es la de procesos, donde además
de alimentar las ovejas, podrán experimentar la cadena de trasformación de la materia prima, la lana,
hasta los productos terminados.
El mercado artesanal de productos orgánicos, la música, los concursos, juegos especiales para niños y
niñas, forman parte de la oferta de actividades que
estarán este año en Festilana.
El sueño, que confiamos se hará realidad con la participación de todos, es que Festilana, será el corazón
que irriga e irradia desarrollo y bienestar para todos
en la región de Cucunubá y el Valle de Ubaté.
La 9ª versión, que se llevará a cabo el 19 y 20 de noviembre,

Una de las principales innovaciones de Festilana es la realiza-

es posible gracias a la inversión de recursos de la Fundación

ción de un trabajo de co-creación entre artesanos y diseña-

Compartir, que se derivan de excedentes de los proyectos

dores como Juliana Rodriguez, Maria Luisa Ortiz, Juan Pablo

de vivienda que realiza la Gerencia de Hábitat, y que sirven

Socarrás y Juliana Hurtado, que ha contribuido a fortalecer

además para apalancar recursos de aliados estratégicos como

capacidades, a innovar en diseños y tejidos, y a un enriquece-

Para mayor información, comuníquese al teléfono

Alcaldía de Cucunubá, Banco Agrario, Finagro, Gobernación

dor intercambio de saberes.

(1)555 7597.

de Cundinamarca, entre otros.

¡Los esperamos!

Festilana busca ofrecer una experiencia que propicie la inte-

Para destacar que la Fundación también está invirtiendo re-

gración entre las comunidades de artesanos, campesinos, ha-

cursos en un proyecto de mejoramiento de la educación con

bitantes de la región, bogotanos y demás visitantes a lo largo

colegios de Cucunubá; por primera vez, se vincularán jóvenes

y ancho del pueblo. Una de estas será la muestra gastronómi-

de la región mostrando sus iniciativas productivas.

ca, que podrá degustarse en los restaurantes del pueblo y la

www.fundacioncompartir.org

www.fundacioncompartir.org
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DIRECTORIO

ALGUNOS

DATOS
CURIOSOS

Tángara

Tucanes

Cra 88 I No 54B-39
Tel 3002563
Cel 310 2317306

Cra 4 No 4-40 Soacha
Tel 9001856
Cel 310 2321665

Apartamentos de 2 y 3 alcobas
torres de 8 pisos con ascensor.
Éxito en ventas.

Apartamentos de 3 alcobas, torres
de 16 pisos, en la mejor ubicación
de Bosa.

Bogotá

Soacha

Mirasol

Zorzal

Apartamentos de 2/ 3 alcobas
en Rionegro/Antioquia.
Próximamente segunda etapa.

Apartamentos de 2 alcobas en
conjunto cerrado.

Soacha

Cra 4 No 4-40 Soacha
Tel 9001856
Cel 310 2321665

Rionegro,
Antioquia

Batará

Tinamú

Amplias casas de 2 niveles
con parqueadero privado en
Candelaria/Valle.

Próximamente apartamentos de
3 alcobas en Funza.

Funza

Rionegro, Antioquia
Tel 562-6887
Cel 314 6251960

Calle 15 No. 22A 151 Funza
Cel 313 4646086

Candelaria,
Valle

Km. 5 vía Cali Candelaria, Entrada
Poblado / Campestre
Tel 321 370 4882

Alcaraván
10 espectaculares casas en
conjunto cerrado.

Funza

Cra 12 No 20a 73 Funza
Tel 3126055
Cel 313 4646086
Próximamente
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