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EstB trabajo ¡.rrofe*ionsl tle ir¡ru*tigacién refllizfldo dursflto rrrr sñ.o üene

colno fi¡r impar=tir se¡s6inriento y nrotivan' aI pfrbüco €. travÉs de la

comunicncién.

El prol'ecto trrvo rrna prirnern etapa que fue ln fase de obsen¡ación, de alli

*urgió la idea de crea¡ ertrategias para. diserlf,r rrna carnpaña educativa

nmbientel en ls. unidad residencicl SOL DEt SUR, pue; str encontré

muchos problernas flnrbientales y de comunicación en el condorninio,

La primera parte del t¡abeio Bon refereutes teóricos indiapen*ables pnra la

aplicación tle los conreptor en los mennajer de la canrparl.a y en la

intelpretación de lor datos.

ta metodologia utiliaada en e*te h'abajo fue a trm¡És cla encuestas a. los

hebitentes d.e le. rrnidad; por medio de nstfl.s encuestas y entrñristas -se

recogié la inforruación y datoc *obre la histsria de Ia unidad {predior,

erquitectura. ser\¡icion| habitantes {nivel de üda, escol€ridad, hábito* y

cortrrmbres).



Era importnnte dividir la ertuueata y que & travÉs de las preguntan ae

tuvieran datos *olrre los hábitor de comu.rricnción y los hábitos de reciclaje,

Urra vaz s¡rflüuf,do loa datos de ls.s ancuesta-s; e*tae arrojaron que en la

ur:idad existe un vacio en la difr.reión de los probleman amhientales que

aqtrejen al condomirüo y las consecuencias qrre estos ller¡an.

La unidad SOt DEt $UR e-s rln espacio propicio pf,rfl ls creación de una

6arrrpanla edtrcativa ambientslr pü€s €s rlrrfl pohlación pequeña y se puede

fomentsr la participación y la integración de la comunidad.

Terriendo como base el anterior diagnostiso sref,mo*q rlrrf, propue*ta con el

fin de contribuir mediarate un diser:io de medios y ru€nraje* al proceuo de

$onservación y educación a¡ubiental en la unidad *$Ot DEt *qUR esos

medios y mensajes fueron pro¡ruestos t€tliendo en crrenta los conceptos de

comurritlad, menrflje y reciclaje y tambián qr.re p€rrnitan la participación

del tecoptor,

Como s€ h'eta de una estsategia multimedia y va 'dirigido a. unfl.
'

romunids.d hetsrogénea utilianruos vffrios medios y rnenoajes, f,rurqrrs

exiete un rlogan que identifica la caupafra y Es HECICIA EN UNIDAD.

I)eutro de los medios ercogimos los irrrpreaos, la carters de información,

el cerral

:lll



fitrümnitflrio, el anrdio debate y ln comrrnicacién inten¡ersorrsl todos los

meusajes integrador y resalta.ndo el com¡rronriro y la participación de la

comunidad lo que generará un nrejor ambiente *qocial y por supuesto que

re cumplanr los olrjetivos propuestos €rr este trabajo,

lltu



IIffRODIICCIÓf,

Cada vÉ,2 se hace más imperioso en rruestro rnedio el conocinieuto a fondo

de la problemática ecológica, Se tsata de u¡ra crresüón vital para la

supe'nriraeneia huru.nrre no a largo plazo si¡:r.o a corto plaao.

A partir d.e los rlltimos ados la Universidad Colonnbiana se hn interesa.do

por el andrlisie v estrrüo de los asr¡frtos ecológicos, elerránd.olos ya eü

dunoa de ellos a l,a categorfa de aaignaturas académ,icas, con lo cual se

ha enriqueeido üo sólo el nttrbiente de las disciplinar biológicas giao

ternbién sociáles.

Eturge tra educación ertrbiental corno uno de los elerneütos más vitales para

un ataque gecreral de la crisis d.el medio nftbieüte üundial.

El fiü cle le e¿lucacién ntnbiesrtal será ruejorar todas lae rel,aeiocrea

ecológicas incluyendo las del hotnbre cou la naturaleza y de los hoübres

eütre sf.

Las irrt€raccioRes errtre el ger huruano y la natrrtale¿a gon tan com.plejaa,

que la u.eta de Ia com.preneién y el mejorsmierrto de esta rel,ación tequirió

el apoyo de r¡ruchae dieciplinae y eualquiet aceiótr strentrniñeda a recofuef,
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el problema, d.eperndió de tra participación activa de un am.plio conjunto de

persorraB e inpütuciones.

Los medioe sorr agenten de participación porque protagorrizaa un procero

colectirro y estimulan actividadeú potr medio de l,a palabra, tra imagen

transmitida y por los cotatÁctos personales.

En ténminoa generalee loe medios de comr¡¡ricaciór. oomo educadoree

armbienntales deben cumplir tror ñrres eduoativus:

Impartir co'rrocimiento, format ha'bilidád y motirmr al público; noootras

oomo comrr¡ricado'ras sosiales pretende,mos aplicar un dise,úo de estrategia

de rrna compañia edrrcativa ambiental de recicl,ajo qlrs contribuya al

cambio de hábito v de actitud de loe habitantes de la u¡lidad SOL DEt

SUR.

Propuestas Goru.o éstas rorr necesaria's para' que toda la población pueda

güz*r de brrena sahrd y rule alta calidad de vida, es necesario evitar df,ñnr

l,a naturaleua por lfl poca ir¡formación flobre la ecologia y recícl,aje que tiene

tra comr¡nidad.



,'Uf'TIFICAGIÓ¡Í

Aunqrre en los últimoe añoe loe trárnririos recick$e, medio ambierrte y

ecología hen cido nombrado* constf,ntemente, se hace necesario no sólo

admitir cu importancia, cino el apoyo de lae difermter profeeiones al logro

de los ideales ecológicos qrre propenden haoia' el biernestar del hombre,

La nahualerza. no so,porta tra gan cantidad de dasechos qrre se acrrmrrldn

en suelos, rios y mares. Cada año las Bogas, l,as redes y dosperdisios

pláctico* arrojadon al mar matan 2 millonee d.e fri¡es marinas, 100 rnil

mamiferos marir.os y grandec cantidades de torttrgas y peoe;. hto ein

conta¡ l,au múltiplee conoecuencias del mal manejo de los residrroa que a

diario ealen de nrrestro hogar.

Er por ento qrre eete proyecto €s importnnte psrquo ln¡sca formar

colrciencia en los residentes del condomínio BOL DEL SUR" sobre la

problemática que erfrenta el planeta por el manejo inadeorrado do lae

bailrras y qrre está incrementa¡rdo, porquc aún tra geate no toma corn

reeponeabiUdad, seriedad y com¡rromieo el tena del reciclaje como

mecarrismoc de protecció'n del medio ambiente y hacerles ver las

c$naecuenciar que d.errtro de eu propia comunidad Ee gflttren.
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E* asi como el proyecto oontribuirá con lo* residsntes, logrando mediante

la comunicaciórx rrna formación de co'nciencia de protección al medio

e'nbie,nte desde srrc hogares; claro está qrre esto iruplicará la aceptación de

hábitoe qrre correoliden el interés principaf, For lo crral ee deberán stear

ertratogias qlre, desdo la comunicacióu., logren incentivar a lot habitantes

para ínicisr asi el proceso de reconocimieflrto ¡r modificación de una.

condrrcta comunitaría para corn¡ortirl,a en ah.omo, reutilizaciórn y efrciencia

por medio del reciclaje.

Eeta' investigación Ee plarrteó ante lae necepid"edee de oomr¡nicación

detectad.as en el condominio, eüe se traducen f,r tra falta do infonnación

errficiemte sobre el reciclqie.

La ausencia de estrategiac comunicativas acordes a la.s neceeidades de

ir¡formación y edrrcación a'oerca' de la importancia de presorrrar ol medio

ambierrte h"ace importarrte diseúar unaa estrategias comrraicativasr euc

pemitan establecer lor medios más apropiados para oontribrrir a odrrcar e

informar a lse habitantes de la L¡nidad .$Ot DEL SUR''.

Por ectá.p razorre* coneideramor importante este trabeio Forque, adernás

de mejorar urr problema do comunicació'n, se nsrá resuelto el ¡rroblema de

los malon oloreo, ya que al reciclar se eetaxá cl,aeifica¡odo las basrrrar y

aJmacenárrdolat para ser incorporadas como materia B,rima srr 'l,a

reproduccion de rrrlsvor materiales.



5

Lo mrás importarrte es la uaciente creación d.e rru.a crrltura del recicl,aje y tra

fornnación de concierroia ecológica y el bienrestar de nuestro medio

ambisrrte basada en Ia comunicación preserrrando de esta foru.a la

auperviruencia humaaa. Eete traba¡io swtdrá aden'ás coulo docum.ento,

apoyo y glria para todoc aquellos lFr€ d.eseen llwar a' cabo esta'

irrvestigación.



1, RTRERETTEÉ TEÓRICOÉ

I,I, U.tr COIÍCETIIO DE COUUIÍICACIÓ¡r

La comunicasión alternativa eB un fsnómeno caradterizado por rrn intento

d.e comunicaciórr dialogada, donde los piopósitos comr¡.nicatinnc a¡nrntan

no eólo a una participación err l,e geetión y creación de mensqiee, sino a

obje'tirros lm'ás amplios de ca"rbio estruotrrral de l,a sociedad.

La comunicasión alternetiva posibilita, erÉ el receptor ce couni€rta' luego

en e'mieo'r. Para qrre erto nucednr las eet¡arctr¡¡as no sélo de los medioe sino

de la sociedad. entera deben ser modifi.cadoa.

$egún Reyos Mattal existen tres proprrestas llrre puedern $€tr el

fu¡.damento Fara el ca¡nbio social:

L Participació,n en el proceBo de creación y deranollo de la¡l foru.ae de loe

medios.

' FEHhIá¡IDEU COLI.ADCI, Cdos. GüRDüN, L. Daturle. La csmluricación t¡r.rnsrs cisrcie cocial.
Mfitico: Mc frarrllill, 1986, pág 349.35a.
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2, Lenrguaje generado a partir de la pro,r¡ia creaoió'n po¡nrlar en el marco de

un diálogo igualitario

3. Orealaización de lae forma¡ de comr¡Eicación y de lon sirtenae politico* y

$o$i€les que le dan respaldo.

Pa¡a el concepto de comunicaoión alten¡ativa, ce hace nocesario rm.itirse

al trabajo del educado'r brasile,ño Parrlo Fteire. Este autor matrifiearta que

el co'ncepto de la co,ncierrtizan¡ión de l,a gonte hnce más viable el idoal de

deearrollo que implica qrr€ el individrro es aapaz de reconocer la eeüarctura

global de l,a sociodad, srls defi.oiencias principales y qué se ¡nrede h¡rcer

para cambiar una sociedad hacia el mejoramiento de las oondisiones de

vida de las personas.z

La coacientización va ligada a tra comrrrricación como un diálogo eatre

igualee, La csncientización *olo ¡nrede lograrne orrando tras pereonas qrre

van adelante (grupo gestor! e*tán diepuectas a tratar sob,xe las mismas

basee a qrriene* aún entán detrás {Comuaidad}, Eirr trata¡ de imponer

marcoo de refersncia y Gon respeto máximo de pensamiento y orgemizaoió'n

social entre otras.

¡ FTEEE, Parlo. QuÉ ec la cüleis¡ti.sacilhry $rno frncion¡? Lime - Fent: Editori¿l flar¡caÉhf¡n 19?3. pág
luE.l35.



1.¡ LA COüI'IÍICAGIÓT AI,TEñTATIVA EIÍ TA EIIUCACIÓil

A finales de la. dÉcada pasada se generalizó la errpreuión -Comr¡¡dcación

elt€rrrativa' para alrrdir f, procesos diferentes a los qu€ caracttrizan los

medios de comunicación masivos y lar inctitrrciones qrrs manejan el poder

en nrtestro pais.

$iompre qrre se habla de comrrnicación popular se mroda el ténnino

educecién, en primer lugf,r parque cuarrdo se hace comrrnicación popular,

se ertá siem¡rre brrncando, de rrna rr otra man€tra, rrn renrltado educatinp.

Se dice qu€ se producen nnensajes 'para que el pueblo tome conciencia de

.qu realidad', o para 'suscit€r una reflexión' o 'para gsr€rar una

discución-.

$e entiende pues, qr,ro loa medios de comurricación concebidos couro

inrtnrmor¡tos para rula' edlrcación popular son alimentadsres de un

procsso educatir¡o transfonuador.

Es por esto que todo trabajo que se d.essrroll,a bqio los parámetros de una

comunicación alternativa, temrina conrrirtiéndo*€ en ¡rrocetos educatir¡os

porque a tr'er¡És de los mensqies sE promrre\re lfl. participación, ce lrace un

análieis critico de las situaciones y se plarrtean propueütf,f, qus Fe

considerf,r¡ viables parf, la solución de lor problemas. brtonces bien podria

decirse qrre las entrategias comrrnicatir¡as son un apoyo al ¡rroceso



s

edrrcatir¡o de tss comunidad.ec, el cual Bs a. su wrzr url ¡rroceso

comunicatir¡o.

1.3 I"A IDUCACTÓr rmnte¡,

Es el proc€Éo que consirte eu x€corlocer valores y aclarar conce,ptos con el

objeto de fomentar laa actitudes,lan aptihrder necesarias Fara comprender

y apreciar las interelaciones entre el hombre, srl cultrrra y su medio ficico,

asi mis¡a,o incluye la práctica en la toma de dooisiones y on la propia

elaboración de rrn código de comportaniento corr rer¡recto a la,s cnrestiones

relacionadas con la calidad del medio ambient€. H lf,edio Ambiente es

todo lo qrre rroa rodea y ecpecifioanente el de la. tierra, está br:mado por

componentes fi,qicos {Agua, aire y materias *olidar} que constituyen un

roporte vital para' el hombre,

La educación amtriental sB aeurne corno un proceso fornlativo, mediante el

cual se busca que el individuo y la colectividad tomsn co¡rciencia de las

formas de interacción entre la sociedad y la nafiual€ua, para que actúen

integrada y racionahnerrte con au mediop,

Todo proc€Bo educatino implica t€sbién rur proceso de csmunicación, De

alli la neceaidad de quiener está!. intoreaados en desanoll,ar accionea

edrrcativas entre la pot¡leción ggneral, llu€ tengan además del

lhhnfl¡ütrlhmr O OoOfrf
stoctoft 3t8ütoTEcA

3- . | -r_¡En(HnctBF oc rR !,fi¡cfieltr¡ cmB¡Gr¡tar, u$r.u{tuLr, ¡ tsy.
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conocimisnto adecuado y actualizado de la materia que deearollan al

rrlerloa, inform.acién básica acerca de los mecánismor Gsrl los que opera le

comrrnicaciórr educativa entre Las perronas. Y mejor aún, informaoión y

habilidad pan'a utilizar las posibilidades edtrcaoionale* qrre ofrecm. loc

dft¡eraos medioa de comunicación social. Una acción eepeciñca:

Eb. eete corrtexto, una acción eapecifi.oa conjunta que compete tanto a los

ambientalirte* coulo a loa comuaicadores sociales. desde sue respectir¡r¡p

campos de actividad sería lfl de impulaar actividades formativac qrrc

conduzcan a un mejor conocimiento de las form.aa de interacció'n de la

rraturaleza y tra sociedad, sus calnsas y suc corrn€olrsrrciao con el pro,pósito

de efectos ccncretos de cambio de comporta¡miento poblaoional, para el

mejoramiento de nueetro ambiente, trf, coneeryación de tra naturaleza y tra

búsqueda de alternativae viables de acció'n e'n la aolución de lon problemar

anlbierrtales hoy existerrter, todo ello bajo tra concepciórr da oomunicación

edrrcativa como u"ua actitud generad.ora de cambio derarrollada a travÉe

de cualqrrierr nnadio de diñrsión:

Medios impreso*, radio, telen¡isión, cine inforu.atino, es decir, unión,

redacción, revisió'n y diñrsión de noticias que enige si€rrta periodicidad.
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1,+ LA CÍTTRA1TECTA TTTLTITEX}IA

Tambiéll es conocida como laquete nultimediat, aunque el paqueto de

medios sea solo una parte de ella, consiste arr aplicar un cmjunto de

medios de conrunicación a lrn hecho determinado y sus objetinos hfln de

cer¡trarse en lo nocifll.

Uaualmor¡ts Be hñ manejado solo como la forna de transmitir de manera

efioaz la inforureción dent¡o de un proceso de comunicación.

Es falso lle"'an' estrategia multimedia a la apücación fragnantaria de

otapas o de un corrjunto de modios de comrrnicaciórr sin un plan previo,

Tsm.biÉn ss un error aplicar de modo empírico y arbitrario los medios de

comurricación sin estár seguros de srr utilidad y efectividad. para los

mencajes qtre deoef,mos srrviar,

La e\rulucióu de la especialidad en comunicación ha llegado al grado de

integrarse Bn di*ciplinas sinteuia, l,es que conjugndas han aportado

mayores berreficios a la comurridad.
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Es arÍ somo surgen la comunicaciórr edrrcativa, l,a rural, la urbana, tra

jrnrerril, la infantil, tra senil, la adulta, la co'naunicación para la ealud, para

la ciencia, ptrR lac orgemizaciorlel, para el arte y tra cultura eto.a

tada \rez surgerr rrrrsvas áreac da acrrendo con tras nocesid.ades reales de tra

sociedad como son: L€. comrrnicación sindical,la com.rrnicación femeninar la

comrrnicación para la proderctividad e'tc.

Por tal razñn la aparición de esta.s áreas y tra irroperancia de áreas

tradieionales como prensa escrita y audisttisual bá traido como

consocuencia tra integracióu. del trabajo de los, medios srr estrategiao de

comurricación.

La publicidad, la propaganda y las relaciones publicae por BuB

características y slle trrrocesos se comrierte'n ea ectrategias de

comunicacióE? anulque con caráct€rr ooülercial e ideológioo qrre sn estos

tiono.poo ya $e porfila h.acia. sus posibilidadeu socialoc de al¡i ![rrc so hrrble

de la publicidad social. de una ¡rropaganda co'n se,latido sociál 1r de una

co¡m.rrnicaoión organizacional qrre torn'a en onre,uta al ho'mbre en primer

lugar.

{ B¡E!¡AFAZ, Cluillernina Mó}IfERó ó, Su'gio. _Ls ertmtegiamulümedis- 1Un enfoque roci'al).
Cuadrno No, 13, F-svistaDiÉlogo. EEI"AFACS. 1990,
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"L€ eatrategia multimedia, rtase también originalner¡rte corl ünes

propagandísticog y er¡ arrtecedente máe c€,rcano a otroe uBoB eE sort fines

de capacitaciürr y adiestram.iento srrrgida ero los año; sotontas.'s

l.t otnot collcEHroÉ

1,t,1 Htuüüt, Todo residuo sóüdo putrescible y no putreacible (excepto

excrementos humarnor). La bastrra incluye:

Deaperdicios. d,esechos, oenizas, productos del barrido de tras callea,

srrim€lea musrtos, anrtomór¡iles abandonados y restos sólidos procedonteu

de los r¡rercados e furdrrstrias,E

Las basuras se dividen en 2:

tas orgánicf,s, que son todos lop desperdicios de ñlinentoo, los crrales ae

tlescomponen fácilnxente y aportan nutrientes a la tiena; y las reciclables,

que son todos aquellos elementos de papel, cartón, plárticot vidrio y metal,

qrre gracias a la tecnologia pueden ser utilizf,dos nrrsvf,mente pflra hacer

productos útiles pf,ra el aer humamo.

l,!,¡ Conratrnclón. ta concenración ec un coqiunto de medidas

'Ibid, p*¡l
6 Lfonferer¡cis de Aeondieisnsr¡ierts tr Ecologe Ing Adslfs Bolsfios. Univalle. t 989.
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prenruutivas y crrrativas de los problemau amhientalea de los ococirtsmas

natr¡rales y artificialee. Ee una técnica adecuada de manejo de loe

recurcos natrualea por lo qu€ se plantea el rrso raciorral, ya rro la

"explotacién" sino la Bana. rrtilización de los miemoe. La cons€rr¡asióE de la

rr.atrrraleza €B Lrrra. rlnova' fonma de vida -([rre anregura l,a peru.ane¡rcia del

hombre sobre el planeta.

I.8.3 Coattutüaclóü. Er r¡n proceso por el cual un siet€m.a se dertnrye

paulatinam.ante debido a la ¡xesonoia de elem.entos e¡rtraños a é1.

Hay varia* ctrases de co'rrtaminación: F5sica, qrrimica, biológica y cultural.

Hay adem.ás varios tipos de contaminaqió'n: aéreo, hidrica, edáñca,

industrial, domÉetica, etc.

1.ü.+ Dareelol. Reridrros sólidos no ¡nrtrescibles fexcepto ssnizas].

Loe deeechoe consist€B srl materiales tanto comtnrstiblee como

incombrratibler, tales oolmo papel, cattón, latas, birwza de patios, maderaú,

vidrioe, colchoaeer loua, metalee y obje,tor similares.T

l.t,t Dtrperdlcloa. Reeiduoe ¡nrtrercibles, arrimalee y negetaler,

procedentes del manejo, preparación y consrrm.o rle alinentou.s

t 
rbid, p*gs,

E Iti¿. F¿e z.
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1,ü,6 Ecoloda. Cierrcia que ertudia la$ intmrel,acionee entre los

organiamoe, derrtro de elloe y entre lon organismos y Brr medio ambiente.

1,t.7 Ecollrtaüa. Conjunto de elementoe ahióticoa y de EsreB vinoa, que

ocupan un lugar en rul tiempo determinado.

1,8.8 tsdto arnblsnte. Conjunto de l,as características fiEicas, quÍmicas y

biológicas que co'ndicionan y defilaen lae cualidadee del mtorno natr¡¡al

tomando en cou.sideración los proc€soil y fenómÉnos ftrrre constituyen

sujetou fi¡¡¡cionáles del s¡torno. En los ecosistsmas humanizados, los

procÉsos y fenó'ne,nos del entorno crrltural, implican l,a intograsión de

caracteristicaa sosialee, económicas, politicas, religioeas, tecnolóScas y

artisticas, en 1o qr:.e ü€ corroce como lltedio ambiente hr¡¡manoo. La' fusióln

de "Mediso y de "ambienteo e¡r una. cola palabra, Be justifica al aceptar en

un colo conce¡rto las ideas de tiem.po y erpacio, de objeüo y srrjeto, de aaciórr

y reacció'n qrre caracterizan el espiritu mesológico de la ecologia.

I-E.g Protecclón, Cualquier acción de defenea qrre er¡ite la agresión

contam.inante al medio a¡ao.bie'nte.

l.t,I0 Roclclqfe. Reciclar sigldfica trans'formar para noh¡sr a rrtilizar.

Deede hace varioe aúoB,laa grandec smpresas han' co,rnsnzado a recolectar

materiales útiles para tranefora.a¡loe en nrevoo ¡rroductoe.
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A trarÉs de rrn proceso industris.l tanto en el papel, el cartón, el pláctico,

como elvidrio y el metal, pueden ser transforr.ados err materia prima para

ser rrtilizada en l,a prodtrcoión de gran cantidad ds articulos, ovitando con

ecto que dichos materialen caigan a la tierra, donde la gran mayo'ria de

ellos toma¡ian mucho tiero.po paxa su dercomposición.

Eate sistema de tratamierrto viene ímpuesto por el nrrevr' concepto de

gectió'ra de los residuoe eóIidos que debe tendsr a lograr los objethroa

siguienter:

* Connen¡ación o ahorro de energia.

* Conservación o ahorro de los recurgoa naturales

* Disminución delrnrlumen de roeiduos que hay que eliminn¡

* Protecsión del medio anbiente.

El reciclaje puede efectuarae de dos fomas:

La primere conainte en la repa¡ación de loe componeaatea ¡rrecentee en las

banuras, para srr recuperación directa, dando así origen a lo que Be c$noce

como "Recogida selectivao. Para la efectividad de eete *ist@.a re nececita,

por urr lado, la participacién cirrdadann' al terner llrro depocitar srr

recipienteu dietintoe loe diferrentea compo'nerntee de loe residuoe que

inte,ntan resupÉrarse [habitualm.ente se usanr 3 recipiente$, ltno para el

vidrio, otro para los papeles y el tercero paxa el resto de la basura).
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La regunda forna de efectuar el recictraje eu partiendo de l,as baer¡ra¡r

bnutas, o BBa. efectuando rrn trata¡niento global de los reeiduoe eólidoe

urbanou mediante técnicas comunales de lR industria

1,É.11 Racr¡nm nü,tufalor. Todos loa bienes de la naturaleaa que

pwaiten al hombre errb*ietir en el planeta o fusra de el, ¡nrede,n uer

rectlrsos natrrrales rensrrables (Agua, airo, bosqrrea, fanrraa., oto. I y Í€sursos

natr¡¡ales no rensvables {Petróleo, carbón natural, gas, reflrrsos genÉticou

sih¡estres, mina.o, etc.|

1.6. ffi,tccrolf Dt uEDrog

La seleccióu de rnedios támbién dependerá de tros alcaroces de auestro

meusaje para el oir¡el nacional, los medios de comrrrxicación colectiva son

loe ¡rned.ominantes, err. cau.bio a nirrcl estatal o local, los medior gnrpalea e

interperson"alee se nrelven prioritarios. Asl mismo, la selección de medios

estará deliruitada por la. etapa a la crral qrref,enlos llegat, los colectivos sort

ideales paf,a sensibilizasiónr €r cetnbio los grupales e inter¡rersonales

puede,a llegar a la oryanización y a la participación.

Un"a selecsión adecuad.a. de los medios debe tos.at en crrerrta:

l. Las caracterlsücas de tra comurrid¿d

2. Las caractedsticas de log individrros a quienes va dirigido el rnetreaje
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3, Las cnracterísticas del medío de coununicación para adaptarce af

ae'ueaje.

4. Los rÉcursos hrrmanos y materiales corl qrre se cuenta para diooñar y

aplicar el paqrrete

Para determinar los medios idórreos ee nececaria conocsr el mayor número

de medios, asi couro srrs caracteritticas en funcióll. de:

* Hábitos de co'm.unicaciúrr de tra comunidad

* Posibilidad de utilizació{a del medio

* Cor¡r¡erriencia para' el me'ncaje

* Acceso del medio al lugar.



7, DESCNIPCIÓil DD I,A ffiODOI,OCIA DE I,A IñTÍETTIG}ACIÓtr

Se co'rrsultaron aspectos de la urdda.d coü.o su eatfuctrrra¡ prerlial, diado,

construcción, recursoa econóüricos, seflricios prlblicoe, población; sitrraciún

lahoral, educación; para lo cual se hicieüon consultac colr los irrtegrarrter

de la junta directiva y el adrninistradoü d.e la unidad.

?.1 ruCOtrIIJTCIÓT UU IilFONüACIÓT ¡ TRAI¡TI DD I'T T¡ÍCIIIEirA

Esta herramienta perr:miüó ÉcercÉrrrlog a la irrforuación sobre los hábitos de

eornurricacióar, de reciclaje y la actitud hacia canr.pañae de educacién

ntnbiental de los residefltes de dicha 'nidad.

A pesar de que tra infonnacióo qrre se obtrn¡o sg linrifedn, su disefi,o estrrvo

orierrtado a recopilar d.atos que penmitieafl establecer de ruantra global

una aproxiruacido no solo e¡r la relación de la comurridad corr los üedios de

comurricaciónr srlr costrrürlrer pÉra conrurricarter' slls positrilidades de

corlsumos; sfuro tnrr¡biÉn sobre sus ¡rrá,cticas sooiáles y de reciolaje de las

basuras por parte de los residefltes.

1.1.1 tu¡rtra. La selección de los individuos psra la rnuestra fue

aleatori,a. Se sacó el ?S9ó del total de lE pobl,ació'n.

|hhrrdftd lilhtmr d¡ Odftrb
s€cctoil 8|8U0TEC^
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Eh la unid¡*d residen 125 personas, contamoa corr la colaburación de dicha

comunidad y a medida que ee iban hacierrdo las ellcrreetae se fueron

modiñcando alguna's preguntaa, como la número {, qrre ae oliminó prres se

errcorrtró simiütud errrtre Ésta y lanúmero I [Ver apérndice].

La errcrresta' requeria mrrcüro tie'mpo para Eu diligsnoiamiento puee

conterria 3{ preguntas y re decidió hacerla perconalmente.

¡,1.¡ Procoúttulento. Se empleó el método directo, eB decir, loa

errcrreetadoree leye'ron la pregunta y ercribieron lae res¡nrectas dictadas

por lou eutrevirtador.

3.1,3 Panoaal. Br,el proceso de aplicaciónn de la encuesta, participaron tras

doe imrertigadorae, quierree a Bu vsz inten¡enimor en el anÉlisis de los

resrrltados y la tabulasiórr de la inforzaación obterrida.

2.1.+ Rtcolecclóa de datoc. Como ya se afirmó, el mÉtodo eccogido fue el

de la er¡treryista directa y pereonnl con la crral *e logró lo riguierrte:

I Garar¡tizar el diligearciamiento de la totalidad d loe cueeti;nários.

I La info'mación fue más precira y co'mpleta ya que errirtió la poribilidad

de actrarar dudas por parte d.e lot encuestadorec.
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3,1.8 Elaboruclón ds dato¡.

¡,1.t.1 Procsdlul,euto. Se realizó con l,a utilización de medioe mecánicos

coüto la calctrladsre y computador para los resultadoe de trae cifrae y

p or ce'rrtaj es obterridos.



8. IilFOnültCIÓil DOCUtEilTfiT to3nt E CO!,ttr!ÍO
üI'IJTIFTU'I*R IO[' DE[' ÜÜR

9.1 *TTECEDE¡rTES

La sociedad 'CAL.DERON BOCCARDO INGENIEROS LTDA" fue la primera

propietaria del co4iunto femiliqr elr el aüo de 1985, esta sosied¿d fue

consütuida por escritrrta prlblica No. 136? de diciembre 19 úe l9?7 de la

totari¿ sé¡ltima de Cali e inssrita en la CÁmara de Comersio de Cd, el22

de diciembre de 1977 bajo rulmero 2{..57a- dcl libno lX y reforu.ada

posteriormeüte, siendo la rlltirua reforma la efectr¡ada por nedio de la

escritura prlblica I{o. f57? de.iunio 3O de 1981 err la notaria 7 dc Cali.

La sociedad Caldetórn Baccardo Ingenieros Ltda. adclantó la comstrrrcciún

bajo sus propias e4peil.sas y el lote lo adquirió For compra qrre hizo a la

sociedad Calderón y Sarrdorral ingenietos Ltda.., mediarrte esc'ritrüa prlblica

no1925 de dicieu.bre 28 de 1978 en la notaria 7 de Cd, registrada en la

oücina de instruroentns prlblicos y privados el ? I de marzo de f9?9 bajo

matricula inmobiliaria No. 37O-O000602

La constfl.rcción fue autorizada según licencia de constfl,rcción no O6167 ea

enero de 1985, expedida pot el departaro.ento admi¿iatratirro de planeacióar

municipal de Cali.
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3,T, TIEIGACIÓIÍ

El coqiunto multifa¡niliar SOt DEt $UR, s€ encuentra ubicado sn la

citidnd de Cali, departfimento dei tr'alle dsl Cauca, Repriblica de Colombia,

en La ecquina de la calle 2c con la calrera 66 y distinguido con los números

2b- +tl43145l+7/51 y 65b-10/ 1219?12+126128 de la actual

nourenclatr¡r¿ 1¡¡!nn ¡r .

Con el fi¡ de s\dtf,r equinocos al respocto, se efectuó un levf,ntamiento

topogrrifi.co del terrffio, con el crral se obtrrvp la siguierrte área y linderos,

que sou los qrre sa terrdrÉn ef,r cuenta, aclarándoce de esta forma el titulo

arcriturario original y qu€ sorr los qrr€ ñpar€csrr errr el pe 2c do la actual

nouenclatr$a rrrbsna,

3,3, ARQmTECTI'RA

El conjunto multifamiliar $Ot DE SUR eet{á. couform.ado por tres bloquea

denomirrados A, B, y C, de cuatro pieos de alhrrar For un pequerño bloque

de cnratro locales comerciales de rrn piro y un m.ozanüro, pm 41 garajes

privadoa y tiene además l3 parqueaderos comurle* para visitalater y u¡ra.

caseta de porteria,

El bloque A contie'ne en Bu primer pico, dos apartamslrtos y I garajes

Tprivadoai en el negundo, terrcero y crrarto piso corrtisne cuatro

apartamentos ¡ror piso.
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El bloqrre B, contiene €n su prim.er pioo ua apartamerrto, troo localos y

ocho garajer privador, en el regundo, tsrcers y cuatro piso contiene srratro

apartarno.entos por piso.

El bloqre C, corrtiene Bn su primer pico doc apartamorrtoc, ciete garajes

privador y otroe ocho garajee ¡rrivados adosados a su coetado nrrr, err loe

otros piooc contiene cuatro apartam.ento$ por piso.

El pequeño bloque comercial de cuatro locales de un pioo, y u¡r mwaaine,

tiene adosado en BuB coptados aorte y este un total de diez garajee

privados.

& decir, el cou$unto multifamiliar SOt Dbt SUR, tiene r¡¡r total de 89

unidades juridicae privadas.

Cada propietario es drreúo exchrei\ru de eu apartamereto, local, garaje o

unidad priyad¿ y ¡rrrede dirponer de srr rrnidad, enrrjouarl,a, grawarl,a,

hipoteoarla, d"arla e,rr atricresir, comodato, anendamiglrto, y lirnif,ar srr

dominio err cualquier forma y eepeuialmente con derechos de ueufructo,

llso o habitación, $irr necesidad de coneentimisnto de los demáa

copropietarios.
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a,+, lntAg coturEs

h a¡monia con lo dicpuesto en el artioulo 3 de Ia ley 182 de lg48 ae

estiman bienes comunes del dominio inalienable e indivisible de todos los

propietarios del conjunto, loa necesf,rios p€ra su existencia, seguridad,

salubridad, ctrrrsqrrtaciorr y los que perrnritan a todos'y cada rrno de los

propietariou, al rrso y el goce de su unidsd particular y privada talec como

el tmrerro o loter los ciuitrrtos, lo; rrruros de carga, los muros median€tros,

los entrepisos, las fachad.as, laa escaleras, lac fact¡adoe intsriores y

errteriores, lor ascsn*orea, la crrbierta, los parqrreadoroc corrrrrnes, el

arrtejardin, la losa que alter:rativanrerrte sirn € de pico a. rrna r¡¡ridad y de

cubierta a la inmediatamsnte irrfwior,la plazolota.

Los lretrf,rioa a cualquier tihrlo de cada r¡¡cidad privada, sus faldlif,r€s,

dependierrtee o visitantos, podrán hacer uso de los bi€nes de propiedad

común y de lo* s€rvicios gorreralee cor¡forne a ra destinación natural, para

no prirrar de igual derecho a los demás.

Los bienes oo¡runes en áreas egtán asi estahlscidos:

LotE

Arrtejardin

Jardines A y B

patio* ArBrCrD y E

g.O 12,50 metros cuadrados

158.80 metros cuadrados

103,41 metros cuadrados

41,05 met¡os cuafuados
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Farquoo visitarrter

Portería

1Bt,0O metroc crradrados

5125 metros crradradoe

Circulauione*, accGBoB,

escalera;, mutros,

orra¡tos de basura v de

contadores 602159 lme¡hos crradrados.

3.I, EStrECIFICASIOTES DE LA COTSTRUCCIÓIÍ

Para efectuar la oonstnrcción, el terreno se deepojó de elem.entoe e¡¡traños,

como escombros, maleza hasta completar rrn desemraico total, se efectuó el

replanteo y la localizeción de la simentásión'r Be conntnryÉrorr las

recpectivas oa$ar de inspección 1o miemo quo las hrberiac, de acrrerdo a su

dirime'tro y pendiente.

3,t,I. Cubletta. Siguierrdo la distribución y pendieates indicadns se

colocarorn correas pra'fabricadas en corncreto y sobne e¡tas cubierta.¡r en teja

de etenxit pa¡a los bloquea A,B y C tra cuhierta del bloque de locales

comerciales se constnryó en teja de barro y la de loc A;arajea en teja de

ah¡minis.

3.t,¡, Isrtalacloüer hlddullctr. Toda la red horizontal y ve,rtical paxa

fl.gtra potable se const¡nryó en tubería y nacfeaorios de ¡rrimera calidad.



21

El risteme de presión constante (hidrófilo) de tra inrtalación hidráulica' se

inatalé sólo para lon bloque* A y C , con el bloqrre B ce dejaron lae

instaladonee neceaariaa ( tanques eubtsrrárreos, conwionee, capacidad

eléctrica!, per$ ein el equipo, puento qtre tra presiórr actual es uuficiente

F€ra elim6nl61 directam"oiu todo el bloque.

3.t.8. Inrtalaclongr eláehlear. $s alirns¡ta' directamente de las redee de

laa enpreea* municipales y fueron co'nst¡iridas de confomidad a las

norulaÉ establecidas.

3,!,+. turo¡. Los muroe de los bloquer son. tod.os estnrctrrrales y por lo

tanto cotuunee y construidos por el sistema de fab'ricació'n en rerie peeada

CAFBA, termi¡¡ndos en estuco y pintados.

3,t,Ü. Accerorlor. La r¡errtanería de loe apartamentos €il en ahrm.inio y

vidrio, tran puertaa Bsn en made'ra.

I,os cieloe rasoB de los apartamentoa del cuarto pia'b Eon en peinemo'rro y

eternit.

3.t.t.1 Baüol. Lon bañoo sorr parcialme¡nte azrulejados y srrs accesorios

son porcelana lirrea económica. lar fachadae Eorl en graniplan
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3.t,t,3, Coclna*. Las cocinaa con parcialmente azulejadas y fin [a zona de

ropa*, el lar¡ade'ro ee prefab'ricado.

8.6, COIDTCIOilEB DT SCI'RIDAIT Y ÉAI,TIENTDAD

Las condiciones de *eguridad y salubridad eon óptimaa, puecto que todos

los mate,riales empleados Borl de priaera calid.ad y tarrto sue r¡J¡idades

privadas cotrlo suü Eionas oomlrrres I EüaÍrla de ilr¡ninación y/ o rrentilaoión.

Cuenta con todos los sen¡ioios priblicoo de dictribuoión y drenajes

técnicarnsnte cor¡stnridos y su cs¡rstrucciú¡r. cum.ple Gort todan lae

exigoncias sobre urbarrismo y construosión vige,rrtes.

9.7 nEFonrrl

Las refffi.as hect¡ás al conjunto nultifam.iliar consistieroü en:

- Eliüiüacifur de loa locÉles a'o 5 , 6 V ? del ¡rimer piso del bloque B, para

conformar el apartaraento IOZ B

- Se establece l,a seflridurübre de paso en los garajes 3O y 3f .

- Se modifica la rromerrclahrra rrrbana del coqiunto multifamiliar.
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- $e modiücar¡ laa áreas Gomun€fl y privadaa del primer pho del conjunto.

- Se reforma el erticulo 13, del reglameuto original, el crral quedará asÍ:

- Los 42 apartamentos del conjunto multifamiliar $ol de $ur, ssrán

destinados enclueivamente a. vivienda familiar, los crratro localer

comerrcialea a actividades comerciales y 41 garaje* privadoc al

eetacionamiento de r¡ehiculos anrtomotores liviar¡.os.

Al conjunto lo tomó tra sooiedad HUIIBERTO TORRES E HIJOS quienee

decidiff on hacerles otraa reformas:

- Se eliminaron loc apartamerrtos l0lC y 102 C, se crea el quinto piro del

bloque C, corrforu.ado por cuatro apartamentoe.

- Se crea el quinto pi*o del bloque A conformado por crratro apartamentoc.

- Be crean siete ga¡ajes para el parqueo de r¡ehicrrlor livianoe.

- Se alinderan los locales oomerciales.

Por lo tanto el conjunto multifamiliar qrreda couformado por un total de

lO0 unidade* prívadas jurídica*.

lhlnnlard Artfim¡ ¿rOccnr¡f
810010il StsUOrtcA
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9"8 FORTA DE Í¡OEIERIÍO

La ad¡nirristración del inmueble se hsce a. travÉc d,e los aiguieutec órganou:

- Asa"'blea de copropietanioe

- Consejo de administracion

- Aduinietrador

- Auditor o Ren¡isor fiscf,l.

3.8,1, Araublgr. La asamblea de copropietarios ertá fonrcada por todos :

los propieta¡{os de las unidades prirmd.ar,

A ella podran asistir con \fira y vuto todos ellos. $u acictffi.cia puede uer

personal o por re¡rreeentación en o'tra peranna que puede s€r nilimbro de

la asarnblea, p€ro en todo caso está delegación no podrá recasa en nombre

de a¡rorrdatarios del inrnrreble,

Erts delegacién deberá hacerse mediante comunicasion escritn dirigida sl

admiüistratlor o al pre*idwrte de la assurblea y sólo será váIid.a para la

rerrnión que la motiva.

La asamblea eF el úrgano sullrsmo de la edministración y a trav,és de eüa

se marrifiestfl la voluntad de los copropietarios y €n ella radica la facultad

rectora de este rúeimerr jrrridico.
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8,8.1,1, Raunloua¡. ta asamblea de copropietarios se reúne

ordinariamerrte rurfi. vez al a¿s entre lo* primeroe meees del año, con

pevia üjación rlel lugar y citacién peraonal que enviará el administrad.or

por carta a cada uno de lon copropietarioe.

La aramblea ee rstlne tambiÉn¡. e¡straordinariamerrte ¡lor cornrocatoria del

administrador y de rrn número de copropietarios cuyos coeü.cierü€s

rerprecerrten al merroe un 409ó del coe,ficiente de copropiedad del inmueble.

3.8.1,¡ FurclouÉf do Ia uaarblea.

- Elegh ar¡ualmente al admi¡nietrador y Brr cuplente, fijarle la aeignación,

*upenrisar sue fi,rnciones y removerlo por juetar carrsas.

- Crear lor cargos qrre eetiroe necesariot y señalar asignaciones.

- Reviear y fenecer las cuentas del adminírfador.

- Aprobar el pre*uprresto de gaatoa para la administxación, concerwación y

reparación del ediücio.

- Ordenar la construcción de mejoras vcluntarias,
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- F'ijar lor plazos derrtxo de loe cuales deben pagarse las flrotaa y ceñalar

loe i¡xteresee de rrlora.

- Reglamentar el rreo de loe bierres corrmrteB.

- Eb general conocer y deoidir de todoe loe aeuntos de intqÉs general del

colnsorcio de propietarior.

g'8.2 GonroJo de adurlnbtraclóü. Esta' comprreoto por trec personas corr

BrrB resp€ctivos suplerrtee numéricoe, principaler y suplentes puüendo aer

reelegidos indeñrridamente por la arratt' blea.

El consejo sesiortrará ordinariamerrte por lo msrros urra r¡ffi cada mtrB,

prenia com¡ocatoria del administrador y entraordir¡ariamerrte a eolicitud de

su presidonte al adminiatrador.

3,8.2.1. Funclonsr dcl aoürGJo do adulabtraatóa.

- De*ignar al auditor o rer¡isor fircal, frjarle Brr remuneración, remsv€rlo

por canrsal justificadae y nrperrrioar suc funciones.

- Proponer a la asamblea la realizaoión de prograrnas de mejoras de ohrap

y reparacione* a la reconstrrreción parcial o total del edificío.
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- Vigilar l,a administración del ediücio y dictar los reglamentos internos

tendienteg a qlre ee maraterrga el orden y el aaeo aui como la arrnonia errtre

los residentes del ediñcio.

- Reudir snualnnente a la aaamblea un informe de labores.

- Eb general, ejercer todas aquellas ftrlrciones qrre no eatán adacritas a

otros organinmos s funoiou"ñrioe admini¡tratir¡oe.

3.8.3. El admlnlrtrador. Er el repreeentante legal de tra co¡nopiednd y

prrede iltrr urra pcrsoná natural o jurÍdioa, propietaria o no de unidades del

edificio, es nombrado por mayoría absolrrta de r¡otoe de los asistelotes a la

reunión de la asamblea do copropietarioa.

3.8,3. 1 Fua+loaÉf dcl adulabtradar.

- Colaborar Gorl la asd&blea en la vigilflEcia del cumplimientos de lar

dinporicione* legalee qrr€ regulan lon derechse y obligacionee de los

propietaríos y hacer conocer de La asamblea lar irrqularidades y ei es el

sa*s, ponerlar err conosimiento de lae arrtoridadeu compe,tarrteo.

- fluider del eorecto firnciona¡ni€nt$, u$o y c$n$ervación de los bi€nes de

propiedad común.



_14

- Tomar las medidae neoeearias qu.e demanden la existeuoia, seguridnd.,

integridad del ediñcio y EuE habitantee. [Ver anenor]

8,8.+ Sunclangr dcl rcvlro+ fbcrl.

- Efectuar con la regularidad que indique el conrejo, el arqrreo de fondon

comunes.

- Vel,ar porqrre lot libros y cuentao de edificio estárr al dia.

3'8,t. Fotdo da rgren¡n. Para atende'r los gasto¡ de sontenimierrto y

administració'n del edificio y llegado el caso, cub'rir loe faltantes qrre

¡ruodan pretentarsÉ por el no pago o,portuno de l,as contribusiones para

GnperüsaB comunes, ee creó r¡¡r fondo de reeerrra qrre eE manejado por el

ooncojo de adm.inistración. (Ver anexos)

3,9 PERFIL DT ¡¡A POEI,ACIÓIÍ

La Unidad Reeidencial SOt DEt SUR tiene 125 habitantes. Lae famifiag

están confomradas en su mayoría por tres personag ,ouyo nfirel de

escolaridad sesila errtre los eshrdios secr¡ndarios y unirrcrsitarios

respectivamente.
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De loa 135 habitarrten con que cuenta la Unidad Residencial el 53.4016 de l,a

pobleción ee jove'n fPereoaas entre 1o* 14 y los 2O añor]

Lo que nop lle!'e a decir que eE un priblioo conncierrte de lo que eignifica el

recícl,aje y de sur efectos sn ol ecosistdrna, le dan importancia al buen

mantenimiento qrre se debe teraer err la Unidad resider.oial, es por erto que

la mayoria de loc encrrestado; recalca qrro la ulIridad rocidenaial neoesita

tener el ehute de baeuraa en buene eetado y una forma de acercaree a este

ideal es mediante la ¡nresta en práctica de un programa de reciclaje.

Aunque el nir¡al de eeoolaridad en la gran mayoria de los residentes sea

secrrndaria y univeroitaria, ao influye ern el hábito de no recicla¡ las

trasrrran, prrCIs ec bierr sabido por todol sobre fu irnpo'rtancia del reciclaje

corrro rrna forma de cone€rvación, ab.orro y mejorqmiento de la calidad de

Yida p€'ro que al mo¡u.ento de llevar a l,a práctica no se hacs realidad.

La mayoria de los habita¡rtos ade'más sorr personás que trabqian, lo que da

lrrgar a qrre el cuid.ed.o del hogar queda err manos de perconas encargada.c

dol aseo, qrrc poco o rrada üen€,rr interés por el te,ma qrrc so desanol¡,a en

este trabajo. Eeto además influye en el desconocimiemto de loe dian en. que

pf,¡a el carro d.e basura y el conouimier¡to real del estado del shute.

Además el no perrnarrecer mucho tiempo €l interior de ta Urridad

Reeidenciel lleva a que la iaf¡rnnación robre la Unidad (El adminiehador,
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l,ae reuniones de ln junta, loe proyectoc que ne pieaoan adecuar en la

unidad etc.| no sea de srr consoimierrtor plleB asegurer'r mrrchas vrceB no

tener üempo Fara leer, ni para enteranse de lo qrrÉ úrrcede alrsdodor de srr

unidad residencial.

Uno de loe datos importarrten qrre arroja eeta. encrresta en cuanto al perñl

del público es como se dice en loe párrafos arrterio'rea, el ninel de

conocimiento de ertas pernona.s hace perrrar que conocwr a fondo el tema

del reciclaje (uu otrjetirro y formao de poner en prác,tica), de hec,ho la gran

mayorrra rerponden afirmativamente a la pregunta. acsrca del conoe¡rto de

reciclaje pero sólo pieuoan qrrc ol reciclaje sp refi.ere única y

e¡(clueivamerrte a la separación de papel y barura.

POBI,ACIÓIf

La Unidad Residencial SOL DEL SUR tiene 125 habitantee. Las familias

están conformad.ar en stl mayoria por tres personau, ouyo nilrol de

eecolaridad o*cila errtre loe eetudioe eeanrndarioe y universitarion

respectivamerrte.

De los 125 hnbitarrtes con que cuerrta la Unidad Residslrcial el 6ffió está

cordoruado por mujeres y el 53.49'6 de la población er jmrea (Pereonan

entre los l{ y lor 2O año*}.
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g'9,1 l{luel úe arcotarldad. De loe 35 encueatados lS h^an pasado o eetán

hacieardo estudios rrninersitarioe, l0 ctrerrtarr coll la eeot¡-ndaria y loc 2

reatantes solo ti€nen como estudio la primaria. to que demuestxa que la

Srarr mayoría presenta rrn nivel de escolaridad cuperior, cuya influeasia

delümita Ia forma de hacer y de vivir en comunids.d.

3'9.¡ lflrruI rocloGconóulco. La mayoria de los residentes de la Unidád

Residencial *SOL DEL SUR" Eor¡. em.pleados con un irrgreco aproximad.o de

$6OO.OOO,oo.

Generalmellte dorrtro del grupo familiff 2 personas trabajan tiempo

completo.

3,1(t tEDrOÉ DD eOtUtrCACrót

S.1O.l. Teler¡l|lóa. Unidad cueuta. con s€'ndoio de parabólica , prectada

por la empresa VISION SATELITE, lor 3 canales na.cionaleo y el regional,

para un total de 25 canales de televisión

8.1(},3. Ctscularut dG la admlul¡traclóu. Este sistema de comunicacíón

es utilizado corr mrrcha regul,aridad de,ntro de la unidad.
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A trar¡É* de erte medio se difunden mensajes comrocatorios donde se

ir¡folu'an eobre lae diferentee organizacionee y reurrionea de la jr¡nta

di¡ocüiva del condom.inio.

Asimi*:mo *e dan a corrocer decretos robre fnohiblsionos y llamados de

atención debido al incumplimiento del reglamerato coulo eon las deudas o

pagos de adro.inistración. [Ver anero B]

g.l(l,3 Vltacoru. Err la porteria han creado este sirtema qrre consiste Brt

corr*ig¡ar en un üb'ro las quejae, razo¡lee e infornacionee exclusivas de los

residentes h.acia el adninistrador de tra unidad. {ver anexo C)

8,1O.+ Gartetara da lafcuaclóu. Este tistema de com.u¡ricación es usado

*olame,nte psr tre administración de la Unidad.

Los mensajeu que componea esta. oaftelwa Bon las cirflrlaroe, regfamentop

y demár iufnrmaciorreÉ qu€ correcponden a la adminiat¡ación como sorr las

deudae de loe habitante*, fechas limitee de pago etc.

No preeenta lringún' atractir¡o en Bu dieeúo y diatrilnrción del ecpacio. Ni

siquiera se brinda un lugar para la retroaúimentación con l,a comu¡ddad.,

donde éeta. última de a conocer loe temae qrre Eorl de interée comrin..

{Ver anexo D}



4, REÍIIILTADOS DIG DIACIÍÓTTISO

4" 1 HáEITOÉ DE COIilUilICAGIÓIf

+,I.1 Dstermlnrclón üe lol obJstltml, Recolectar información que

complete el diagnóstico de comunicació'rr para la campaña educatir¡a

ambierrtal propuesta eu. el proyeato de este trabajo.

+. 1, l, I ObJetlrrct srltsclflcoü'

* Determinar los hábitos de comu¡cicación de los habitantos de la Unidad

Residgn,cial $Ot DEL SUR.

* Estf,.blecer ls relación comrrrricaciorral entre los residerrteg y la

adrninistración.

* Detersninar los po*qibles medios y merreaj€E pf,rfl la campañá educativa.

Para medir loe hábitss de comunicacion empezenos Gon lae lectrrras,

Un 549ó de la población adulta asegura' leer murJro, mientras loa jóuener

en rrn 37.1i6 se inclinan por la lectura de Hbnos.

llrfnnlúd trhnr dc Occla¡rb
sEcctff,{ E|BU0TECA
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En cuarrto a La radio loc jónenes e*cuchas más que lor mayoreü, trrues un

42.8o,rb asi lo tracerr y entre los adultos eB un 36.396. El trorario preferido

para escuchárla. ea srl las h.oras de tra manana y entre los jürcnos hay un

porcentaje del 28.59,6 que la escrrctra err lae horae de la noche.

Ios programae radiales también varían coneiderableu.mte de acuerdo a la

edad., pu€s la pobtación adulta preüere los de gérnero infomatino -45.+96-

a difer€ncia de los jóvenee qrre Ee inclinan por los progranrar mrreicales -

85.796-.

Aunque la Teler¡isión es el medio de comunicasión de mát aceptasión en

esta época, aólo el27.29.6 de la población adulta dice r¡er mucho telenrisión,

el luayor porcentaje -86.39ó dice ver a veces teleni¡ión.

Ehbe los jóvenes hay un porcentaje alto, ya qrre \ten corr üecuencia

telenisión prres asi lo manifeetaron en un 42.896, todoe ellos preüeren lae

horas de La ¡roche para dedica¡se a este m.eüo.

Eb. cua¡rto al gé'nero praferido en loe programa.s de telot¡isió,n, loe adultos

prefierern loe notici€roe, aei lo cor¡firma el 81.89ó de la població'n, los

júvenes por otra parte no tienen de'fnido un génmo o no timen ¡neferenoia

por warios programas de televisión sorto Borr:
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21.+20,16 Mueicales

2t.4296 Magazines

2t.42olb Deportinor

21.4296 Noticieroe

A*i mipmo loe jérrcne* prerEeren tra parabólica a loe cannles nacionalee o al

canal regional Telepacifico, aei lo manifestarorr err rrn 95.719ó.

Estos datos nos muestran que tra población de la unida.d "SOL DEL SUR",

por sur reu¡nresta.r urarr máe el medio de la lectrrra qrre el de la telenrihió'n,

debido tambiérr a que el 8ffió de la mrrertra relpondió qtre leen l,an

circulareB que envia la administrasión.

+,2, EAEITOS DE RECICLTLTD

+,¡.1 Datermlütcl6ü de obJetlvoa. Recolecta¡ la infornnació'n qrre tienon

los residerrtee de la Unidad Residsncial "SOL DEL SUR" ac€rca de los

hábitou de recicl,aje que tie'rren.

+.2. 1. 1 ObJetlvol ctpcclflcof .

1. $aher *i loe hatritárrteg conocen el eignificado de l,a palabra reciclaje,

cómo reciclar y ru importancia.
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2. Medir el interé* de los habitarrtes acercfl. del tma do reciclaje.

S. Saber la dispotición de tras p€rsonas para ponor m. prác'tica urra

campaf.a de reciclaje.

Para medir dichos obje,tivos re inició corl urra ¡rregunta que apelaba al

hábito qlrrÉ tienen los reuidentes con tas basuras qrro calm. de st;l¡t

reepectirros apartarnerrtoe.

E\ 9296 de la población rerpondió que Ia basura tra echaban al shlrte

respoctivu a cad.a. bloque, en una' botrsa plástica polo lin mrparar los

desechos orgánicos dg loa inorgánicoc; solo el 2896 de los e¡rcuestados

tienean como hátrito Eeparar lar basr¡ral, pero anrnqrr€ las lepareln l,ac dos

boleas van directo al shrrte.

Al preguntnrler por la frecuencia con que para el carro de bacrra el 6ffió

resporrdió qrre si sabia (2 rreces por se'nlana! mie,ntras qrro el g29b restante

no sabía, srrete¡atando srr d.eeconocimiento srr qrre aólo se preocrrpaban por

$asar la basura de su apartamento directamente al shute.

ltediante tra encuesta re turro conocimiento de que cada bloquo ce hace

cargo del mantenimiento del rhute de baer¡¡aer en donde los habitanter de

cada bloque ¡xeserrtnn a tra ¡rregunta aobre el estado del mismo, diferentes

rerpueutar dependiendo del cuidado que Ee tie¡re de É1,
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Como se ha dioho en capitulos f,rrteriores lf, Unidad Residencial "$OL DEL

SUR" cuenta con 3 bloques {A.B V C reÉpectivamente}.

De los 25 errcuestados el 369ó pertenecian al bloque B (9 pereonaa), de lap

crrale¡ eI779Á rerpondió qrre el ¡hute se €ncontraba eu brren eotndo y el

22,20Á restante csrrtestó qlre Eu eetado era regulm.

La er¡ilicacio'rr que diclros habitarrtes dan al br¡e'rr eetado del ehute, re debe

a qrre la Administr.ación de l,a r¡¡ridad ha cedido el rhute de dicho bloque

para que adem.áe de lan basr¡rae qrre ee alrojan alli, pertenecientes a lae

p€rsorran que aIIi viv.en, ae arrojen las de rrn local, dectinado a l,a r¡onta ds

comidas rápidas denominado "IA PARRILIADA DE ltARIA" pertorreci@te a

urra pareja qrre vir¡p en dicho bloque y (lrre tiene su negooio en los locales

de la unidad, suya. rrbicación es e¡ú€raa al condominio.

Éb. coutraprestación a epte nenricio, lor propietarioe del negocio se han

hecho cargo del ma¡nterrimiento del shute, cuidando que siempre esté err

buen eetado, eurrqrre el reciclqie eu. eete lrrgar rro eE ¡nrerto en prác,tica.

Aunque Bl 529,6 de la pohlacién reapondió qrre el ehute de baer¡rae B?

encuentra erl buen eetado, a.l dividir l,a encrrerta por cada bloqrre ro

encrrgrrba que l,a apreciación uencionada en el párrafo anterior es notoria.

La unidad residerrcif,l no tiene botes de basura €rr citios estratégicoa del

lrrEnr, aunque la,e p€rsonee qrre alli reeiden no botan la basr¡ra e'n el piao,
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ni mrrcho menos err Las afireras de sus apartamentos, esta sitnación no

permite qrre haya un mejor acercam.isnto a lo que ae ¡rretende no sólo en

ecte proyecto de grado sino en muchns partes del muudor Qr€ es la

concientiuasio'rr ecológica y la ¡ruenta en ¡náctica del hábito del reciclaje.

El 969ó de la población reeponde de marrera afirmativa a la pregunta

¿Sabe uated qrré er el reciclaje?, poro eI concepto rro És completo, ya qrro tra

gran mayoria hace refermcia al reciclaje eolo como el medio por el crral re

separarr los d.esechos orgánicos de los inorgárricoa, pero no tienen

conocimis¡rto de cuálee son material reciclable y cuálec no.

At porqtre rro Be aplica el hábito del reciclaje err cada uao de BrrE

respectivos apartamentos el 369ó de loc sncrrestadoc respondió qlre sE

debia a la falta de interéB sn el tema* puee anrnqrre ee tenga u-u. amplio

conocimiento de todo lo qrre significa el recictraje, h ¡nresta err práctica de

r¡n hábito que no ha aido incorporado en. la rutina diaria de las peruorras

gcrrera oierta diñcultad.

La mayoria de los encuestadoe tienen un gran interée srr al]render a

reciclar ]lÍ%lrargumeartando qrre eB importante reciclar para conservar el

medio am.biente {+89ó}, un 2896 responde que el recictraje es inportante

porqrre perrmite la reutilización de los matrrialee, el l?gi co,npidera

neceeario rrrfllten€r limpia tra ciudad y este es un bue'rr método, el E9é
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*ree qlre ss por atrorro y el 4itq,6 re*ts*ie r.rse que eB rnuy br¡erro

aprenderlo por higiene.

Pana finaliuflr este anrálisis cabe deci¡ que el total de los encueatados

con*idera intlispen.*atrle y necassrio uns. c€lmpf,rla educativn de reciclqie

e,n la urúdsd, incluyendo su partici¡ración activa en la nrisutta.

+.1,3, Rgtaelón ¡ochl de trr uüldüd, A perar de ser est€. r¡.Ea urridad

perlrreña qrre deber{a de integratre u'ás, la mue*tra considerf, Brl un 5696

r¡rre el arnbiente soci€l de la uuidad es mulr regular y tanr solo rrn 160,ó lo

considera bueu.o, esto se \¡e reflejado €n qu€ no hsy espacioc de

erparcimiento y lecrefl.ción que contribuyam h¿cia la integración social de

los residentes y lo más importanrte, es que no existen zonas nerdes dentro

de la unidad,

La población no encuent¡a rlrl lugar especifico para hacor vida soci€I

dentro del corrdominio.

Enh'e ios júneneÉ un 35,?9ó dice que no hay lugar. Ellos encuerrtrsn en lor

locales que están ubicados on las afuerae de la unidad, el citio para

encontrf,rse y corrrrersar con los amigoc, asi lo ofiruan en 249.t del total de

la muestra, Los otros lugares son la porteria {t4.29ó}, las bancas {1+.296},

las escaleras {14.29ó} y el salón socinl ent¡a los f,dultor (lS.l9ó}, pues los
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jórrerrer 111l¡rca lo tienon en cuentn, plreÉ pf,r'f, hacer uso del aalón hay que

alquüarlo a la adrninistración.

A todo esto se suma que entre los adolescentes €nsueatados, el Sfró de

ellos se enterf,n de las cosas que sucedon dentro de la unidad ¡ror medio de

co¡u.errtc.rios de faniliares, arnigoa y porteroa, a diferencia de la polrlación

adulte que sn un 54.59ó se entera por intermef,io d.e las circtrla¡ss de la

adn¡.i¡datlación.

La encueeta entonces rnuegtra una necesidad sentidÉ Bn la comunicacióu

entre los jürenes y las directivas de la unidad, pues con los mensajes que

actualnrente utilizan no les üegan o rro los tisuen dentro de su grupo de

interÉc,



', 
SOilSDUSüOTEÉ G}E.trER,ALES DE¡, DIAStrOÜTICO

La Unidad reeidencial "SOL DEL SUR", por BlrE llroblsmae de comunicacióu.

y ambientales! es rrrn espacio propicio para La creación de urrra campana

educativa ambientalr pues se cueata oo,n la dispocición de los residerrtee y

[,a arlnainistración para implemerrta¡l,a. Otrarrentaja es qrre la población es

peqrreñ.a y Be prrede fsmentar la participación y unión de la comunidad

para lograr el bienestar común.

"La partícipación comunitaria eB un concepto llrre se ha manejado con

frecrrencia en los últimop tiempor, se le ha caxacterizads y aún ce han

visto slls ponibler problema* cuando es manejad.o por tra verborrera

manriprrlade..

Es necesario hacer notar que la patticipación comunitaria tierrde a

propagarse en momentos de colnrntrra o d.e nrptrua rlel equilibrio por

rauoaeg mi*mas de srr e$rolución histórica".t'

$ BAEl.¡¿rPA¿, üuiilerrninar llfL-¡¡¡:[E.F{ü ü. Ger¡¡io. Ll eotrnie;ia rnuhirnedia itrn cnfoquc looial}' Cuaderno
Ho. 13. F'-evists diúi':g*ii. F*l*f**, I f.¡9*. Fd*. I
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El slto indice de jórrenes ofrece r¡na l¡uenn altenrati't¡H. pf,rf, que $ean ellos

mismos los qtre se encan'guen de la implemertación y direño de la

caspaña; además el nir¡el de escolaridad de los residentas es buerto y por

lo ta¡rto te pretta pf,r'fl un buen. desarrollo d.e r¡na campaña edrrcatir¡a.

La comunidad de estg' unidad necesita espacios de participación en tras que

ellos seflrr lor Frotagorrists.s y dinamizadores de +uc propios prooesos de

caml¡io y desarrollo.

Existe un vacio en la diñrsión de los probleluas f,nrbientales qrr€ aquejan a

la rrnidad y las Gons€cuencie s qrre estos ller¡an,

Para finalizar csbe decir que los habita¡rtes de la Urridad residencif,l

sonocen de manora parcial el concepto de reciclajer para qué es útil y cómo

dehe realizarse, lo que nos lle\¡tr a conclrrir qrre Bs necasflrio el diseño de

r¡na camparla educacional-ambiental, apro\.Echando el deseo de los

residerrtec en participer en la misma,

Pare esto *e hace necenf,rio entonces iniciar rrna labor de concientizacién,

prim.ero qrre apunte al cuidado de su propia u-nidf,d, prres Gorno fue notorio

en la errcuesta, el shrrte de basuras astá al cuidado de cada bloque y no

todos preeentan el mismo ertado, porque la mayoria de los habitarrtes no

disponerr del tiempo necesario Ff,rs dedicarse e estf, labor, yn qrre la
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msyorif,, de ellos (eproximadamente 2 per*onas por apartamento) trabajan

tieru,po completo y solo regresarr a sus hogares en la noche.

Por otra parte la rrnidad no dispone de tarros de basura en las afr¡erae de

cada hloqrre, lo qua conduce f,. que lan peraonas del lugar no identifiquen

otros sitioe difererrtes al shute para botar sue basuras, e inicia¡ asi una

concientización dentro d.e lq. urrid.ad, oobre el manejo adecusdo de lan

basrrras.

üNrnlftd f¡mürr ¿¡ OUfrf
sEcc[n EtBUoTtcA



6. PROPT'EÉTIA DD CNEACIOT DT I'TA CAüPAfrA EDUCATIVA
áUHEilTáL DE nECIgLA.tE

6,1 oEJEtrVOg

6,1,1 Qenetal, Contribuir medianto el diseño de medios y mensajes al

proceso de corrsen¡ación y educaciórr ambiental de reciclaje en la Unidad

Residsncial uSOt DEL SUR".

6, 1,¡, ObJetluo* Trpeclflsof .

l. Fortalecer el intercambio comrrnicatino f,l interior de la unidad;

generándose asi la integracién soci€L

2, Por medio de los mensajes, creflr un hábito de reciclajo en los resideiltes

del corrjunto fa¡uiliar"'Sol, DEL SUR".

Eh la propueuta irrteryienen tres conceptos o factores en los que se dehe

hacer clarided y logrnr una. integreción entf,e los mismos:

Comurridad, mensaje, reciclaje.
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6,¡, COfCEFtO DE COltUmD.tD

E:ristenvarios artores qrre abordan la tarea de definir Ia patabrra, p€tro Bua

conce¡rtos tienen riemlrre el mismo hilo conductor. For ejemplo par.a

Francicco Orrtierrez PÉrez "La comurridad es el ¡¡oducto d.e r¡n prooeso qlre

Ee va oo'rrntnryendo a medida qrre s\ranza la organizaoió'n y uiempre por

estimrrlop FrftÉtaros".

Un grupo de comuoicadore* parücípantÉs en el curso de planiñcación de Ia

comr¡^aicación, realizado en el lteeo, México ea 1983, identifican a la

comurridad como un grupo socifll qlre, Gorrscierrtes de los significadoo que

comparten, mantienm. una diná'mica de interrcambio entre Éstos y el

corrtsxto srr qrre Fe ü.ueven.

fienerr ídentificadoü BuB problemas, loe aceptan conro un bien propro y los

agtlrnsrtr lea brrscan una eslución €'man"ada por ellon miB¡noe eeto implica

una actitud de colidarirlad y suporre trabajos participatir¡or y comrrnitarior,

de donde ee deeprende qrre la comunidad implica trna organizaciórr.

Un grupo potrlacional e,n el qlre BuE miem.tros se lirnitan a comrivir r¡nos al

lado de otroa, se estflD.cará cada r¡ez már en medio de lou esfuerzos

eisladoe e independientee de srre componentea, cad,a. urro srl búcqueda de

la satisfacción de sus rrecesidaden.



52

COUI'TTDTI¡ . ADTITIÉTIBACIOT

Ls comunided "SOL DEL SUR" va exigiendo espacios de recreación, de

erparcindento, importarrtes srr el desanTollo de relaciones

interpersonales errtre veci¡tos, parf, lograr urta mfl.yor integfaciÓn y

comu¡ricación de loa mismos qrr€ pennita poner en común rus'problsmf,.F y

la búequecla conjunta de sslucion€t.

F.n le medida en que asuute su importancia en el contexto sn que vft¡e y

toma consienoia de Éu le$ponsabilidad como impulsora y gestora de ¡u

propio desarrollo, ture entidad que 4rr se smolde al errtorrro en qrr€ va fl

funcionar y que srr pres€rrcia se perfle como sinótf,imo de impoeición, no

tiene pooibüdade* de aceptacién entre sus habitaltec.

E-n asi Gorno a travÉs del diseño de est¡'ategias pma la elaboración de urra

canpañ,a educatir¡a a¡nbientel eu la rlpidad, ss nif,n a dinanizar procesos

sociales de desf,Í:rollo, en los crrsles se carrflliaf,.la campaña educatina y se

oü'ecen eapacioa nuel¡oÉ pfrrñ la comunidad en general.

6,9, üEDIOÉ Y RESUFFOÉ

l,oa medio* sorl aqrrello* instrumerrtos a travÉs de lor cualep se hace llegar

un ulsnsaje a rrn perce¡rtor. Hablamoe de recursoB e,rr el serrtido de lo que

hace falta para poder manejar rrn medio.
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"Csda medis üene form.ss especificer de lerrguaje a las cuale¡ está

habituatla la gente, sobre todo en lon espacios urt,f,q,os"Io

6'+' ilEIIüA.IE

Errtendemoe por menraje un *igo o conjrrnto s€ signos { rrmbales,

visrraleu, geatualec, objetuales, espacialeu| caPaz de siEniffcqr alge a

alguien, $F€. en un sentid.o referencif,l ( detertrinada información sobre

det€rminado telna) o en el seutido estético (deterrninado plncer o rechazo),

" &r el uso de los medios de diftisióu oolectiva y en las relaciones cotidianras

tiene inportancia de'finitiva la forma del mensa$e, eu presentación en la

que s€ juega su at*activo o srr rechflzo*'ll

"Cr¡amdo se elal.rorfl rln nrensqie ae procede siempre por selección tomática

y *elección foruel.la primera lle\¡a a det€rminar el gaunto sobre el cual se

hablfl'á aquello a lo que se flludirá, la segunda preciea el cómo se

hablará, ee decir la *elección y combinación de eignos."lB

Partimos siempre de le rnanerf, Hr que la población vir¡e, güz;at percibe los

meusajes; importn entonces reconncsr los uneusajea de mayor aceptación

en ls comurridad, tomands los difer€ntss Erupnc: júvenes, adultos y niñoe.

ruFEET0. D¡rriei. Ilirgró*tico de ,.-omr*niearión mcnsqics, insLih¡eiene¡. eomunidad. Quito: Dic/1985
EiitüriÉl E'elÉn. I ers. ediei.4í¡

ii riid., p, llS
"I.bid., p, 115
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hnteresa averiguar el modo de apropiacién, la rnf,nera en qrre la genta

incorpora formaa diacumivaÉ a su habla coloquial, y fl psrtir de alli cr€an'

los mensajes con la misma comunidad,

6,+,1. Dlreüo de lot fficülil¡tt' Pa¡a. el diseñ,o de los nrensajec

proporreuros teü.er en crrenta los siguientes criterios:

- Pa¡mitil la participación del receptor, es decir unfl. comrrnicación

educativa más personalizf,.da, enterrdiendo por esto rrn contacto más

dilecto entre la comunidad y la adminiatracién.

- Apoyar corr gráficas la infonrración, puer asi los menc4iec llarnalan más

la etención.

- Hacer uso de unfl frase corta y de fácil recordñción errtre laa

residenteg, e¡r este cano "RECICIA EIII UI{IDAD"

En estfl etapa se tienen que precisñr los menoajes con toda claridad,

r¡lsrssr los linecnrientos general€s qrr€ r¡arr desde laa poiiücaa, hasta la

sinta¡ris y aún cierto tipo de vrrcabrüarior que vaya de acuerdo con la

comunidad, puede existir un mensaje global y pequeñoo merrsajes dirigidor

para los diversos ErupoF que alli convir¡en: jórmnes adultos, r-riffos, mujerer

y hombres
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6.+,3. Ectruttuta de loa manrqJ*l, 'nEl ser humano ss nos f,pfrrece coülo

un prodrrctor inces€nte de discrrr'$os y Gouro al3¡ieri inserto deade su

nacimierrto en lln corrte¡rto tlisctlrsivo",rs

Todo acto discursirlo significe uns, selección de tÉrrninos J¡.trnf,. combinación

de los urisrnos y cada tipo de dircurso, sea de los grandes espacios de

mennajes, de ciertos nrensajes, de emisores genáricor, de individuos

inchrso, tiene mosloe már o soenos c.ristalizsdos de selecciouar y combinar

los recur*os del lengrraje.

tos merrsaje*r de la campafra deben prerentar realidatle* opueatas qrre

hagan que el preceptor identifiqu€ corl mayor claridad y dr-anatiamo la

situaciórr.

tos gráfico,q qrre ptreden ser colocndos en la pan'ed del shute, pueden

a¡runtan' n la acción reiterativa de sepan'ar las basuras y botarlail en su

respectir¡o lugar.

El slogan de la campaña "RECICIA EN UNIDAD" que bu*ca sdemás de

darle iderrtidad darle *onoridad a la fraae, A txarÉs del menraje se busca

llerrrf,r. ls. aterrción del lector hacia un problema ambierrtnl con solución.

pero. de una forma qtre lo toca a él y a au famiüa, ya que seria una

invitesión a t+nar vida sflns psra en el futuro vivir mejor.

'tIbi,J,, F, i4?
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deErr tár'mino"r generales todo,q los urerr$ejee rle les irnpre*os apuutnrian

una forma sünple Fara que laa personas la' interioricen corr facilidad.

Pela llegar fl. rln control del efecto visual es preciso comprender la

conexión exintente entce el mensaje y significado, por una parte, y tÉcnicas

üsuales por otra. Los crit€rios sirrtácticos ofrecidos por la psicologia de la

percepción, la fa¡niliaridad con el carácter y la conr¡eniencia de los

elementor visuales esenciflles, proporciona a los que buacan la atfabetidad

visufll unos funds¡nentos firu,es a la hora de tomar decisiones

comporitivat.

" El cont¡arte en, en el proc€so de articulación visual, r¡ua fuerza vitál para

la creación de un todo cotreronte. An todas las artes el conüast€ es una

poderona herras.ienta' de errpresión, el medio para intensifioax el

sierrificado y por tflfrto pf,ra simpliñcar la. comlrnicación"l+

6,ü, #LTGTIÓIÍ DT UEDIOS

De acuerdo con le encuesta realizade y las conclusiones abord.adas en est€

docrrmerrto se realitarr corro pro¡nrectas pflra la elaboraciórr de una

canrpanla d.e reciclaje las siguientec:

t'DfJl.IfiIF D.A. La sintaris de h imrgcn, IntFldr.¡eeión et ¡lfabeto visuel. P, l03 . 194
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La. encuesta flr'rojé como re*ulte.do el hecho de que los habitf,rrtes de la

unidad leen u.ucho, lo que no* ller¡a e decir que loe medioa irnpreeor seriarr

una alterrativa en la init:incién del diseno de estrstegias de comunicación

p€ra esta cflnparla, teniendo en crrenta además que la mayoria de los

encuests.dos leen les circulares enviadas por parte de la administración,

cabe reealcar la iarportancia de los medios impresos pues tienen más

vigencia en el tiempo en tarrto que:

Su uratorial de soporte en los qrre se r¡ehiculiza la irdorn¡.ación {papel,

plástico, etc.) no eatá aujeto a rrna miaión pa.oajera como es el caso de lor

arrdisvisusles y progranss de radio, sino que pennanentementa están

al¡iertos a la pooibilidad perceptiva del público de tsl manera que la sola.

circulación de mnno en manor o en su ex¡rosicién en los muros de los

bloques exigen corrdiciones mfurinas par6.Ia lectura. I{o se hace neceeario

conectár ningrln spsrsto, disponer de un sslón, stc. Los msdion impresou

constituyeu adeurás una buena altemativa ya que posihilitán Bu

recordación en tsnto qrre pusden ser leidos y recicladoa. Además'en el

¡nedio impreso se p€rsonafiza más el trabajo pencoptivo ya que su propio
l

soporte fisico forma parte del mensaje, es maniprrleble y su lectrrra exige

ser abordado en fornra individual implicando a cada p€rsona en partioular,

Otra de la,l r¡entajas del medio impreso ec la pocibilidad que ofrece pñra

manejsr srr forroa uruy diver*a la comhina.ción texto-iulagerr,

ndministrándala segúrl lae aonüciones del público.
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La captacién y comprención da lo,q menrejes e trsvÉs de lo gráfico hace que

loa mensajeo reanr interiorizadoo y recibidos de una fo¡u.a. ya r?a ag¡adable

o no de acuondo al diseño asignado.

Por último el rolatft¡o bejo co*to de trna impresión en comparación a los

costoa de producción de otlos medios de divrrtgflción colectir¡a hace del

medio impre*o rrr.a altemativs caai obligadf, pf,ra. la acción comrrnicativa

corr peqrreñas comunidades,

Esta valoracién del medio imprero parte de la experiencia y tra revisión de

materis.les yc. existantee y utilizados por laa diferentoe instituciones

dedicadas a la educación a¡nbiental como Fr¡ndación Farallonos, Herencia

Verde, C.V.C.. Ft¡ndación p€ra un mejor ambiente, comunicadores

sociales, trabajadores ¡ocialel y en general todas aquellan peroonas qrre

tricieron ou aporte al trebejo porque la elaboraoión de un diseño de

estrategias para. la elaboración de una campaña de educación ambiental

nocesdta los conceptos de much.as disciplinas piologia, educación,

medioina, comtrnioaoión, etc.)

Otro de los datos que arrojó la encuesta fue que lar personflÉ que habitan

esta. unidnd vren televisión, principahcente noticieros, poro esto como es

bien sabido se debe a los háhitos vieuales qus se tienen, pero anrnque

tienen parabóHcf,, rlo exist€ en el barrio rrn canral comrrnitario que permita

ln ref,lización de uu progrñrnfl, de teler¡isión,
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Aunque todas le* antenas perabélicas pres€ntñn rrn cenal libre , en el qrre

la comunidad puede hscer Lrso para la realización de progrf,mas de

televisión, los habitsntes de la unidad re*idencial "SOt DEL SUR", ptleden

hacer uu buen aprovechamierrto del mismo si se cor¡fornran Erupos entre

los _ióvane*q, qrle den resprresta f, sus sentires, ir¡forrnen sot re st¡.tr

probleuras y la solrrción de loe ¡uismos.

Para ello -se necesita una video-grabadorfl qlre no necesaria¡nente cumpla

con los requisitos de trrra profesional, dos V.H.S. que realicen la edición tle

los materiales; todos ellos implemeutor qu€ Ée pueden conseguil

fácil¡nente dentro de le ruridatl.

$e podria p€nsflr edenrás en la elaboración de un video, donde Fe

conce¡rtualice el r'aciclaje, lar utilidades y las formas de ponerlo en

práctica, donde los protagonistas, ssanr algunos de los habitsttes de la

unitlad y hacer su mlre$tla urediante la parabólica, por nedio del c€nfll

que e{tmo se dice en el párrafo arrterior queda libre para el uso de los

reeidentes del coujunto fanriliar.

Auuque los adulto.q escuchan radio ALIDIO, no existe en la: u¡ridatl

di*posiciones fisicas ¡r tÉcnicañ pflrfl.la realización de un pequeño progrf,mfl

radial que se escuche fú interior, pues no hay elerrrentos para la

amplificación del mismo en ln urridad.

üNr¡lftt tilhm fi Ooctm
sEcctoil 8t8t_toTtcA
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Crrmo este trabaio apunta hscia el diserLo tle estrateEias comtrrricaciorrales

pflrfl la elaboracién de rula carupaña educacional-anrbientfll, se ha

pensedo €n t$re s.si le unidad. residenci€l no disponga de equipos de

anrplificaciéu de programas de audio, re ¡mede realizar lo que

conrirnsrente .ge fioiloce como m¡.diodebate.

Un eudiodebatn consiste en qu€ rur Enrpo se reirne pf,r€ escuchf,r rrn

Programa grabado en un casete, Forteriormente, lor participantes

dialogan sobre la historia escuchada, siendo estn conversflción grabada

ta:rrbi6n en r¡an'ior canetes pan'a una porterior discusióu,



?. DTSETO DE LAÉ EÉTDRAIECIáÉ

LOS COLORES DE T,A CáRTET,ERA

E:r Ia percepcióu del color tiene gran importancia la reaccién emotiva,

Forque está desenvuelta en relación con el proce*o de Ia virión, err el qrre

FE comprenrlen factere* de sb*enraciéu y memoria y tambiÉn rle

adaptación de los ojos al color.

L.a conciencia de éste es independiente del estÍmulo fisico y también de la

re*pueeta nicológica cle los individuos, pues entre ellor exipten

inrrrrm era.ble r van'iacione*.

Lop coloroe tierren aderuán de su potencia pricofirica, tlna fuerza simbólica

y una relac,ión deflrricla corr rttl€Btras actividader, por tal razó'n sugerimor

i+* rigrrientes colore* para la cantelera de i¡¡formación y para los meneajee:

La cartelera de informaciórr está hecha de madera y Fe divide en 5

enpacioe:

En la Farte euperior ve a tener el titnlo de II{FY}RIfiACION con el logo del

nomlrre de la. unidad reride.ncia-l {.$OL DEL SUR}. Bajo el titulo la frape de
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ln seslf,üa aeparadf,. corr 3 lirress de colore.s qrra serán r¡erde, nan'arrja y

aanl. ari cada espacio va a $er identificado pflra un tema especifico,

El e*pacio de la adurirristración, donde se indicarán irrfornracisnes so.trre

asurrtos de la unidad, reglamentos y circulares será f,mqriIo y hemos

escogido este color, porque se asocia con la aleglia y la atención, con la luz

del rol, con la ncción y cCIn el poder.

Creennos que ó*te es el color indicado porque la infornación de La

sdruinictración sisnrl¡re EF nruy densa y psco lla¡rrativa y considerflmoc que

los colorer producen rln efecto alegre y vivo tt la ir¡formaaión.

Sl erpscio dediceqlo a lns ntlticias de ecologia _y ruedio a$bieutrs será verde,

r-ltle €* sinónimo de vegetacién, calnra, frescura, esperanza y eqrrilibrio

por= ,qu posición errtre los colore* cálidos y frio*.

El espacio dedicado p€r'fl la +onrunidad, parf, srrr eventos soci€les, pf,rf,

sus clasificadoa frurcionnr{€ con el color nara$a puec éste es sinóninro de

estimulo, accién y entrrsiasuro. Estas cararteristicas l$ hacen emotir¡o

lll$jr ilrcpisic ils.r'ff Gr€fr.r entsIlr$s y'r'incular e+cifihEents.

Los rlrensajes que elh'se coloqrren dsben ser ¡11rry frescoe y llarnatinos qrre

irrviten s le casrunidad a leer{oa.
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Praponeu.os que loa titrrlos seflil cort rln tipo de leba Ers¡nde y las frares

cortas, Un ejeurplo de ells ¡rodria darse en la seccióD cle la administ$ación

donde el color aarl co¡rtrsste con el amsrillo.

E.}EMPLO DE $U VAZYVOTO

EI{ IÁS A$AMELEAS tOS ESCUCIIAMOS

En la sección ecológica, se prleden contJastár los tit¡,rlos con el color

narenja, aqui tarnbién los titulos tienen que *ugerir e ir¡vitsr.

RISMPLO PCIR I,"4. RECUPERACION DE MJESTRO MEDIO AMBIE}ME...

PITiITATE DE VERDE.

Fzu'a finalizflr pen*flruoÉ que en la sección social, los titr,rlos pueden llevar

el color a.zul o rtiversos colores, pues es rrn aspacio exclusitro pe.ra la

conrunidad.

7.3. EL AUDIODEBATE

El audiodebate consiste err qrre rrrr Erupo se refrrre pñra escrrchar rrn

ptofp'flrrra gr=abado en, cassette (.n radioteatro por ejerrrplo!. A

rrontinuacién los participantes dialogan sobre la historia escuchada. E*te

clebnte grupal re graba en cs.*settes.



64

De*pu6s en otca reurrién se l]fl.sfl el radioteatro utilizado en el pr{mer

debate y a continuación el filtimo diálogo grabado,

CCIN QUIENES SE TIACE?

to* arrsliode-bstes pueden haceme con Erupos orgf,nizado*q :

Junts* de r¡ecinos, sindicatos, clubes jurrerrilesr corrrunidades de base... Y

ta$biÉn son Enrpos espoatáneo-s qne se -irrntflrr Bll esf, ocasión para

escuchar el programa y detratir{o.

$i el grupo se veúne regularment€, se poth{a hecer todo un plan de

formación tomnntlo una *e,rie stlecuada de progrsmf,s y analizando urr

epieorüo en cada reurrién.

En tru audiodebate iilflu-ve nrucho el número de participanrtea, el grrrpo uo

del¡e pasf,r de l5 ó 3O peraonf,.s.

Si el gtrupo es ürlry nrlnlero.so, habrá dificultades para la audicióu del

oassette, anrr¡.que esto se puede resolv-er Gorr urra grabadora u.ás potente o

instnlándole un Fnrlnnte externo pf,.r'f, amplificar el sonid,o. Aunqrre de

tcde*-$ forrnaa e,3 rscorllendable uc tr'.tbajal son gnrpos grander, pues

retener la atencién de los mirmos es dificil.

F-..1 progragur qtre se vfl a ercuchar tlebe rer cuidadosamente escogido y

debe rerponder a unos olrjativos clan'os. en epte sa.so el aprerndizaje del
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reciclaje Eorno unn formn de vida al interior tle le rrnidad. resideneial "SOt

DE[. SUR",

l.os sudiodebates ae ¡rueden hacer en cualquier pan'te, Pero por lo geueral

es nrejor que se realicen dentlo del espacio donde se ha locelizado el grupo

con el cual pe v€. f, trabajan', Fod¡ia ser Bl SaIón social tle la Unidad g uno

de los apartamentos ds los r¡ecinos. Ha¡r que procrrrar de todea for:rras rrn

*itio tranquilo pan'R qrre F€ pueda escucher bien la grabación y se syit€n

asi las tlistracsiones.

En cusnto fl los equipoa, el autliodebata results rula estrategia

comurricacióu razonable Frres para porrer en urarcha, tlicho planr

nece.rita:

de

tlna buena gratratlora de cassette! para la audiaión del progrf,rn€. y psrfl

grabar luego el debate.

Un juego de pilar, por si acaño no hay o falla la corrierrte eléctrica.

El esssette cort ei programf,. que Fe \¡fl n e*cuchf,r.

El¡:allzurte externo, si fuera ¡recesÉil{o, Fffifl ampliñcar el sonido.

Un micrófono de cs.bl€ pñrñ grabar el debate.

Un par de cassettes en blanco o lrien horrados pflra grahar el debate que FE

g€ners.
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DIÉETO DEL AIIDIoDETAIE *L ITTERIoR DE L¡I uTIDáD

REÉIDEIÍCIAI, ..SOD DIüI SU]5I',

Eata ertrategia eetá cliserlada pÉra que loa rrirlos de la unidad Residencial

"-$OL DEt $tlR", aprendsn el significado d.el reciclaje, su importancia,

utilizacién y lnr beueficios que se obtien€n ert el interior del condo¡uinio.

Los nir:ios que sE han penaado para e¡ta estrategia coutarán con edades

que oscilen entre los 7 y l3 arlos.

Ei objetiw fi,rndemental es adenrás de cepacitar, fomentsr las relacion€a

inter¡rerao$alac entre loc mirnror, ern1lerar desde sus edad a inctrlcar

hábitos que lee permitanr una mejor vida en el futuro.

El amdiodebate diseñado ¡,f,rfl esta ocarión contsrá cort ltrtf,

IIffRODUCCIÓN ¡ror parte del arriurador, la cual debe ser brene 15 ó lO

mirrutos)

Esta introclrrcsién se hace pflrc.:

Cre€r un clinra de confianaa y e.leEria en el grrrpo,

Ex¡rlicar lo r¡ue se vfl a hacer

ke.qentar el tema del progrñmfl: Motivarlo y effuf,r'sarlo.
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La regnnde pan:te consistirá en la AUDICIüN del progrf,nra eucogido pflr'f,

este sffso, corl la participacién activa del anrimador, el ouel estcrá

pendiente de la,s necesidades de los participantes ern el momento de la

audiciórr ya sea Fan'a repetir o eclan'ar aspector qlre no se hayanr entendido

de la Erabación,

Ln tercern pante es el DEEATE, el cuf,l *e graba en cñ,ssettes y en la parte

más larga y exigente del audiodebate.

Aqui se recu€rda la historia escrrchada con arrterioridad, oe a¡raliza y se

aplica, es decir se buscf,. relación entre la historia comprendida y la

realidad que vine la Unidad Residencia.l.

I'a dtrración y la dinámica de esta eat¡ategia van'ia de acuerdo a lor

¡rerticipantes, p€ro se debe tener en cuenta qrre debe ser entretenid.o psr€

qne no *e haga agotad.or y evitnr asi la dessrción de los participantes,

recordanrqlo con especial Énfesis que ss uns ettretegia diseñada para niños

qtre debe aju*tan'*e a sus neceaidade+, ex¡rectstivas y fornras de trabn$o

vedada.s.

Para que el eudiodebste no *e haga agotad,or se puede reforz{rr con

diapoaifivas, vid,eo*, can'tele*. mínrica etc,, todo ello estlechilnente

relacionado con el terna s. tlat.sl en ese dia.
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7.3, SAfrAL LOe.tL YrO COffiUmTARIO

Loe canalen lscales y/o comunita¡ioe han tenids acogida en loe últimor

tiempon pCIr Ia participación (lrre alcanzan los habitanter de unñ

comturidad determinada, e*tog canales vía cable tie,near arr errstsrrto en el

acuerdo OO6, ex¡reüdo por la Comisié'n Nacion¡nl de Teler¡isión, en loc

cuales ee regtamerrte el articrrlo ?5 cle la ley de 182.

El artict¡lo O6.TRANSMISION DE MENST4-IEÉ CIVICOS , eostiene que lae

comrrnidades orgnnizadas. podrrán transmítir mensajes cir¡icos, siempre y

cuando cum.plan con lop niguiente* requiritou:

Emplear ge'nerador de caractmee u otro sist€ma geae'rador de texto.

Aparecer en pantalla por superimposición y sin internrmpir la

¡rrogramación.

I{o cobrar suma' alguna por tranamitir eetos mensajec.

No tra¡rsmitir ru.ás de doe [2] menuajee civicos por cada media hora.

No ocrrpar rrrr área superior al quince por eiento (15%l de la pautall,a.

No contener logotipos, tri me¡rcisueu a. ernpre*as o persorrac dietirrtas a la

propia comrrnidad organizada y a las in¡titr¡ciones oficialet'que tra roalioen.

No realizar prorelitinmo politico a trsr¡és de estoe menaajes.

' ARTICELO 11. COl,fiI$ttDA$ ORGA¡{IZAD^L Far¿ t*d*s los cfrctos del prcscntc acucrdo, sc
ei*:eniie poi i"1¡.-¡i¡nids,j *rifti:ada ia aei.!r-isíri,:'ri de deftcl¡s iite¡iuda Füi FÉ:.E*¡iaE nafuralee resideí¡iee er¡
rn mrnieipio $ slistriicl + purtc de ellos. e.n la rjr¡e sr¡s miemtr+x estcn tr¡ido¡ pcrr lnzcrr de cecindad o
':rrlat'oreeiórr rtlutuÉs, para r'ecibir y digü'ibuir E€f¡EleÉ i¡¡cid*ntal¿s.
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$iendo tn Unidstl Residencisl'$OL DE[. Sl-]R" lrns. comunidad orgonizada,

que Boua de tener amtena parabólicfl en le cual existe ulr eapacio para que

la comunid.ad haga uso de É1, este trabajo de gado Encusntra en est.e

privilegio una poribilidad para ller¡ar a oabo rrna estrategia comurnicatiwa

fle orden vi*usl

tos procesos aociflles de la mf,no tle la comrrrricación han heaho de etts

alternativa trn medio eficaa para atrordar lo* probleürfls qu€ !e Eerrerafl err

una coütunidad l¡ las soluciones iflre de loa hnbitentes surjan.

La Televi,qión ofrece posihilidacles más afectiva,s de üegar fl un público que

la moderrridad ha llenado de menaejes altsrrnente visuales.

El autÉntico menraje de un rueclio es el propio medio en crra¡rto prrrvnca

uns serie de slteracionss en el conte¡rto sobre el que actúa.

El meusaje princi¡rnl d.e la televisién es ln t¡ansfonuación que ha prorrocado

en la vida individtral, fanrilif,r y social del ho$bre de nu^estro riglo, üla*

siiá dei contenitio e*pe+ifico tie catia uno ds loa prog'f,mas.i5

Err cua¡nto a los gÉneros prefmidos, generalnerrte las comrrnidatler que

trabajan con los canrales locáles, encuentra en los magaaines televi*ivos,

un gÉnero que no exige ttna estructrrra rnuy marcada, prle$ las secciones

lhMdrd lrtarrnr d¡ Odhb
stcctoft 8t8UoTEcA

t'r 

----

" FEFFjE$, j¡-'p¡, Víiirn ¡'r'-rrtcr*ién, E'Ji':ione:e pniri,:s, Fr'imr¡n edieión 1991. F. ?i3
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te orgflnizfln de ncuerdo a lfls necesidades qrre el grtrpo considers son las

primortliales pflra sacff.r al aire.

El uragaaine llega má¡ a lor júvenes qrre son. las pertonas qrre estan{.anr

er:¡ncr*adas derrtro de ests. propuesta.

Este género permite jugar con los gustos de la ¡rohlación, eu fornnato es

üás fresco y libre pala la errper{meutación, peruite la incursión de

r'-.rrtrevistns, repor-tajer, videoclips etc., totlo Bn rln ámbito usrcadflrrrente

inforrnal,

?"+. COMT¡IÍTGACIÓIÍ ItrTENPERSO|Íá¡,

Le. comunicación interpereou.al.es important€, puee permite acercar tarrto

al inrrestigador como a la cou.unidad, además de facilitar la participacién

de la última err procesop de camlrio,

Esta clase de conaunice.ción ee coloca en' práctica a partir del,p'rimer paBc

que consiste err la elaboración d.e'Las encrre*tas de d.ond.e surgeu. los

interrogarrten, loe probleman ¡r lau polrrcior¡e* del grupo a BuB necesidades.

\¡IISITAS A EO(}ARES

Et grrimer corrtasto que s€ tur¡o con las familian fue a trar¡ráa de la

eplicación de la sncrreata, err dorrde se logré identiñcar La composición
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faruiüsr, stls carff+teristica,q, el niv. el de vida y tle oscolan'idad, sus hábito"q

de reciclqie y la dirporición Fflr'fl participar en la cannpaña, haciendo uso de

sus Fustos, prefererrcias y práctica*q comrrnicativas.

Para la refl.tizacién de el diseño de eatrat€gias para llot¡ar a cabo esta

carnpana Erultimedia de reciclaje, se proporre además de las ertrategies

errtreriores, ls conforrrrsción de eventos qu€ f,.Eprrpsn s. loa residentns de la

Urridad Residenci€I "SOt DEt gUR'.

F.sra la puexta en práctica. de dichos errentos se ha visto la necesidad de

colocar un nombr€ qrr€ 1o ideutifique y la conformación de un grupo

ecológico que e*tÉ fl. cargo de algunos jóvenes residerrtes de la urridad

interesados en liderer este proceso lrrfurdando información acerca del

reciclaje, colocanrdo a clisposicién de los habitscrtes las bolrer diapuestas

Irf,r'fl el recicleje, la información cle los eventps. resulta.dos de los soncrrrsosr

etc.

7.+.1, &¡entoo.

"ET, DI¡T DD LA UMDAD"

Se propon€ cre€r "EL DIA DE l,A UNIDAD' en donde los hebitantes el

prirrrer sábedo de cad.a me* te veirnan por bloqrres Fsrf,. le realizacién de

url cortserrss de reciclaje que les per:uita adetllás cle poner en práctica la
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tÉpflrfl.siúrr d+ le* barttrag. ae logre uredifints srr recolección y rrenta, fondos

pata la realiaación de actividnslas qlre *e planeen al interior de su Unidad

Residencinl,

$e propone qne cada bloqrre se reparta la orgarrizaciórr de cada jornatla de

reciclqie en lo* dias en que $e plsnae el concrrrro.

"EL DIA DE I*{ UI{IDAD', buf,cará por nredio del Gernorlrso enh'e lor

trloques rrna interiorización del hábito del reciclajer erl donde su permita la

participa-,:"r O" los residentes, buscendo adenrás la irrtegración.

eada bloqrre deberá en el periodo de uu ures t¡at€r' de recolectar la mf,yol

cerrtida.d de meterial reciclable. La orgflrrizflción de cada ¡'ornnda estará fl.

Gflr'go -Como ee epcribió en los párrafos anterioree- de ceda bloqrre, coüto

una fonna de comprouriso y fomento tle ln. participacién de los re*identes,

Lo* premios y demás preeentes pflrfl incentivar el concurso s€rán de

acuerdo a lae nece*idades de la unidad y a la. utilización de sus forrdos

comllnes,

Ppr otra parte el Grupo ecológico, estsrá al tarrto de la,organrización tlel

evento, de eumiraistrf,r' las bolsaa requeridan pare la reoolección de los

¡uaierif,les, de reslizfl.r las cnrrr¡rerre,* de e:qrectntiva err la unidad, rrf,ta

recordan' a los residentea el día tlestinado, el lrloqrre que ruás a tenido Éxito
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€n eI reciclaje del papel, el dinero que se ha s.troryado hasta el mome¡rto de

cnda jorrrada, las roetas a alcanrzan', Todo esto haciendo uso de las

cantelorae y de los medios de comunicación (Volarrtes. teler¡isión. cartelera

de informaciórr de la urridad ) q.re elloa requieran para qrre el Gorlcurso sea

todo un 6xitn.
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A I"A AI}IilIIfIiIfRACIÓIf ;

Brindar en la cartelera de información de la unidád ua eepacio amplio para

qtre loe habitnrrtee de la mienra.B Hrllregen BlrE inquietudee, quejau y

reclanos, ademáo de dertacar algún sverlto importante que elloe mismos

planifiquen.

En el misma ae h.ace rrecesari$ que la i¡¡fsrmación' de la adminietxación Be

haga de forma at¡activa, esto quiere decir que lor mensajeo tengan una

mqlor elabo,ració,n, seful más gráficoe, ptres las ihrstraciones captan la

atención del público y flr diseño se aserqrre a los gustor y neceoidaden de

loe renide¡rtes.

La cartelera rro sólo debe remitirse a ampliar lae circilrlaree de la

ad¡ninist¡ación sino qrre ad.emás coloca¡ citas on dond.e.o" dr* a corrocer

norular e ideas sobre el adecrrado comportamieato csrr uuestra

natr¡ialezfl, eobre reciclaje, robre el renpeto hacia nuestros r¡eoinos y hacia

nuesboe recllrro* aatrrralesr en fin temas. de interér qrre permitan urr€.

exitosa corrvirrencia rocial.
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La adsinistración debe además ¡rroponder por incsntinos la participación

de los habitantes. confornlando reunioues de integración, proEraruas en los

que lo.* residerrtes sef,n protagonistas de sus cffu.bios y de la solución de

'$tls rrecesidades, crea¡rdo eventos para que las pergorra's f,e corrrlucarl corl

srrs nBcinos Y se logre eni un ernbients más fa\firreble y couunicatir¡rr.

Dichos svento's puetlen errfocf,rse hacia prácticaa educetir¡au per.f, el

bienest€r de su urridad { por ejemplo el reciclqi€r prsr¡ención de desastres.

primero* auxilioc, etc.), Fsla ello la adnrinistracién debe oquipar la unided

con los elementos l¡riraimos

neces€r¡os corno son para este cauo:

- La dotación de algunos tan'roa de basula pñra ubicarlos en algunos sitioe

estratégicos de le unidad Gomo son la entrada, portrerÍa, y a la entrada de

catla bloque: y el contimro n¡.antenimiento del shute d.e basurns o la

supenrisión consts¡nte de su estado.

- $i se pone en ¡rráctica ests campnrla de reciclaje, la aduirristf,ación det¡e

d+tar a la comunidad de bol*as que identifiquen su uso y el material que

en ellns ss encuentra.

Se prrede adeurás rJflr'f, gsnerf,r ei hábito del reciclaje, crsf,r +oncursü errtre

los blcques pflr'fl.la recolección de uratelial reutilizable, lo que contribuü'ia
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fl. lrrrs. pf,rticipacién active e integral de loe habitanter, o en ca.so tsl

recolectf,r el material rerrtilizable, venderlo y crear rrn fondo monetario

psrf, sventos ¡r material que la unidad reqrriera.

- H üálogo constarrte entre la comunidad tanto la adolescente como la

adulta y la jurrta sdministxativa debe r€r una aooión fundamental para loe

procesos de desan'rollo.

- Orgf,rrizar un Erupo ecológico dentro del condominio qu€ serán los

encargados de trabajar en los men*qies, en la infor¡ración y defenoa del

medio asbiente de la unidad.

A LA COUUilIDAD

Pera qrre eate diseño de entrategias comunicativas logren los objetivos

prenri*tos en cuanto a la iruplementación del hábito del reciclaje, es

fundamerrtal la participación de la comunldadr pues de la disposición de

los resid€¡ates d.epende ErRn parte de la conservación y limpieza del

condominio donde habitan.

La comunidad dehe compromet€rse a sf,.csr adelf,nte propuestan qrre

a¡nrden a la consern¡ación del medio a¡nbiente, irricif,ndo desde sus

hogerer un progt'smfl de concientización e importancia del reciclaje para

cour€nzrf,r asi rüa Froc€so de c€¡uhio que se refleje en la unidad,
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El courpromiso y la ¡rerticipaciórr de la comunidad dnn hrgar f, ls
integración, lo que generfl. rrn mejor amlriente rocial. yfl. que media¡rto la

puesta en práctica de egta cf,r¡tparla de reciclaje, los habitantes pueden

interca¡nbiar idensr collocer a sus vecittog, entendiendo qrre a t¡avés do la

comunicaciérr se lograrr grandes canrhios lo qrre cor¡lls!'a s unf, major

corrvir¡encia.
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llori=antal del

err la Calle ?a1C
tar$.r,. -¡i.

con Cra- éór diEtingurldo con. lqE r¡tlmér-oe
¿,@t*.-r., : ,. l: '

b"r" io ierp!-."',.v ó58-tO / lelee/?4/eA/?6 del llefugio de Cali.-

ffi - -:.t¿E str r'E!:z ée) 2r+se-'2E l!nsr'-:"a':z '-'==e=z 'rd-Lf..

' rEcri lure .Pulcl rcÁ¡'Iiíos'f{' r.. ct rede
lr¡fr*tr'r" r

en a I 3eñü rJo
' t. . .l1'.'

ic

o;nife=tar qLte. la tlGlA Q'.1É atrat-s:e Ér1 la de=c¡-iÉt'=id¡i tltEl
t, - -..:l

¡'pe.r tam€nto. 5O4A de Ia ref orma (F o I io tó
..-.-."' -.-.'N,. ' t

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO
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HUN^¡.f GOA$Z n¡mAH
].bt.r¡o ló J¡ C¡fl

de la,-rnidad nrr.rltifanriliar $OL-SUR 4e. DEdiar¡te Acta del
. t., fit'. '

de l..rqos t¡ de | .i?¿¡. ctuien l.r_té f i rmada por- el moderador de

riisrre. FCF s! ¡rrssi,lente y la eecreta.r-i¡ dn l¡i .iunta d

arJtrr'BElsteri¡E. le '-:t.r¿l Ee E: roteceli=a =rr esbe irretrlrmer,

tr.;lbl iÉ. . - CUAf.;TO. - !!'-re l* e¡¡':¡- i t''-rr-;. á ilclarar'

!t!r':=',-:r-¡. ftf'¡. /ár'!¡1ii'i.','t.¡ *1.:..:iJa'..i*.-¡r'ite er¡'ie,Jes.¡ cadá L¡!

J¡ !'-!E EB:-le=. - li!:11:iil{IEtlIC. L¡i J.-r *l rrrssai'h+ il-¡Et'¡'unrei¡l'

¡lcr e! trf rt¡Gi::'.¡'-i:ir¡l;8. lt i.:flr"!$b.e y r:3fri f iE=tÉ et.'e

tra= '¿.-re iJ,-:¡r.ü?.r E Ír!a;-:1r- ¡ l: e'jir¡-i t:r,. ALfCfiÍiAEICl'.

¡f:rl i"..-'!: is CE:d.f cu-r¡glilr¡!¡*r-rti F tfltJ*E lae f or-i:¡allclacle,:

le.:'!¿,!==. .+l ¡u=crito fhfáric a,-lbo¡-ir

ir.it-r'irrnrnt'r'. r¡l g,-ral 'f ir-||r"--, Eon .il r?l ',rtorearligl_gry¡J,

*di'srt¡rrriF. dsl reeist'rc, FF¡ rl t¡irn¡ino leoal.
:

l¿!.:j.:!.: j,:cr-ctc I9TE ¡le l.T?rr. ho.i,R ¡-r¡terial t,lo'NtóC0789.

VICTOR CHANTRE ANIE I

|| 0 ilotr fegs: ftir?af:fn ntr
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ESCRI No.

SBNTA Y NUEVE (No. 769) DB FEGHA

(il):ou t{rl NovscrnNTos NovBNTA r
ACTO r REFORIIA REELAMENTO

HORIZONTAL DEL CONJUNTO .]4ULTIFAHIL IAR

sclL-SUR-qe

t¡ Noia.t¡i .Za. ¿e cafl . debldainentB ráqietrtdar

I

t
"t

't
los BLOOUES

A Y C del CONJUNTO I'IULTIFAI'IILIAR SÉL-SUR-4? (hov CONJUNTO

.!

E!¡TE FAPELN(, YIEN€ COSfO PAÍIA EL USUAFIIO

OTORBANTE¡ }IUI.IBERTO TORÍ'{ES E }IIJOS S. EN C.S.

t4ATRICULA6: 37(r-Oelc'167. r:'e1rll68. oatolTa. (telL:r173.

rlelol74. oetolTSr (rPlolS¿r. f_rel(rl85. rletCrlBó! (lelCrtBT.

oalrll96. rle1Ql97. cratol9g. c¡al0lr79. rle l(tl7o . oa I Ct l7 I .

OalQtBor ' OelOlst r OetctrE?! O?ltrltt3r Oelol9A' OAlOl9St

r)alr:rt94. tr?lol95. Oeloa(r4. Qatf-tetls. oalctao6í oelcrtt9.

oat(rleo, _ oelotel, oeloteer ' oelf-rla3, oelole4r' oelolaSl

rlal{,ta6. o?to1?? I oal(rle8' -oelole9. crelolSo. oalotSl.
(ret(rl3e. OelOlgSr OelOt34r' ÓatCrtag; OetOl3é' OAlOt3T'

rrelQl38. OetOl39. OelOlqOr Q?lQl¿rl r (¡el014a. OalOl43.

CrElol59. oAlOt6(lf .- oelOtót. Oetor6er OelOl6S' 
I

En ta Ciuciad de Call. capital del departanento del Valle

dél Caúca¡1. Repúbllce Cd lombla. ante }IERT úASQUEZ4.f , LVZd¡

IH/PBZ; NOTÁRIA DTEGISETS'¡SL irnCULO DE CALI ENCAnCAI'A, ---r--------

arecid'.Ht-DibERTo tOnngs Édt-h¡tO. máyor de edadr vecino de
.r{--.-¡-- d..l

ldanttitqado' lco n ¡¡ ii qcaulh de ,- clr"¡dadante

lq j948.4o5 de.. cal t iiihauf r'' bái-e cóntratar v obl lqarse v

ette acto notdrtali atsE"tn'd,l.Jo ¡

cal ldrd iüc .8oclo . I ,io, ¡f i represententr tegel de

rocledad i-rdom.y'lcl r 1¡dü .n'dlf i , Éonrtl tuclón, vl'gentle i

reprclrnticlón quo ecredlta coh_ el certtflcedo de la clm¡ie

d¡ C'onerilo de Cel l, que pretsnta para su' protocol líactdn'
'frtiue la 'rocle¿ai 'qüe representa aaqutrio, 'Po,F

¡¡crlturil tpübllta No a.s'sr'üe'30 de septlcnbre db. t9?l de
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AEi como .. log derec'os gobre, el ¡¿t"ffi
propledad Horlzontal del r"r,"torr"¿

4l

este úblcedo en

calle ?A.C con le
esta Cluded de. trall ,en la erqr.rlrll dr le
carrere 6b v disttnquldor con ,for Nor.

PB-4t . ¿r3.4=,4?.Sl y 6Sb:lC¡.le-.ae.a4.?,'.p6. de la ¡ctual
I

nornenElatura rtrbarra.- Los linderoE del
sonde se enclrentr¡ levantado el CONJUNTO

I o te de terreno elt

I"IUI.T IFA'IIL IAR SOL-
SUR-44 lroV CnN.tUNfo ¡,tU . son loe
siquientes¡ Norte. en la I inea recta del trunto C al pr-rnto E

en 4fi.e5 mts

Seerra: Suu- en

I ineales con frredlo

la I irrea recta del

fu( de Jairre

prrnto E . en

qLre es o

-.-._-Plrnto A al
qr:t.e5 mts. I lneales cor-, la cerrEre 66 O"-.ffi
r'¡onenclatlrra de esta cir-rdad¡ Oeste. ;" l*.t i""a recta del
pnnto B ar r¡urnto c en E(r.mts lrneal"". éo. p,-ro¡o q.L."=-
'ft-tt de ALFONSO ARAN6O: Este. .r, tinea recta a"flñlT
¡runto li, en 5(r.mts I ineales cllilE ¡?A.C cJe ia actrral. rl:.ol ,la
nomencIatura urbana de Ia Cir-rdAd.''til - TERFEIO: q¡_re la socledad' rl I -.

colonróntetartos. de
'I

le c*al Ee preserrta 
"r-

trr'otocolizacldn con. f. p"."errt" escriturra. i""r" .*
cLfmfrr rn'¿¡nt* a los "rti-,-,io" te y 13 de la ley rge de r?4g
y lo eEtablecido en el articulo E9 y en ", ,r.rllffi
articulo Atr del reqi.r""t" d" 'pr-op i edad hor í zontat del

hoy CONJUNT0
I-I.JI.IJUn¡IU MULTIFAl,{ILTAR SCIL gUR - 4A:
.'íL¡L|¡i.lir¡ILiÉ¡FsoL.DEL5L|ii..e¡evi¿oaeEc|-it.-tre".*ffi

meoto ctel irrsürunento
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la Notarla Oulrrta del Ctrcul

deb irJamente reo i strada el

de 1985. en la l'latricurla

No.. 37tl-OtlCttl6Oe (mayor e¡i

refol'¡ratlo por I as escr i burag .pub I lces

Nos. ?.951 rje veinte de aoosto de l9Bs

4.e34 de veintiuno de noviembre de 1985. ambas de la

ES I G PA''EL NO IIENG COSTO PANA EL U!;UANIO

lF .

la

Notarla Suinta de tral i. debldamente regletrada en la
Of iclna de Registro de Cal i .- [-q1r53grqfo J declara el

cornperectente que Iasr coples de todas las escrIturae antes

cttadas¡ 9E e¡rcuentran prdtocoli¡aclas por la egcr-ittrra

prlbl ica No' 535 de l2 de marzo de 1991 de la trlotarlr S{ptima

de Cali. Eleva a escrltura prlbllca. reglámento de

pro.p.iedad horlzontal del coNJÚNTo Nuur¡rRmru¡nR soL-suR-4e

(hoy CONJUNTO I.IULTIFAMILIAR gOL DEL'SURI €n cLranto a los

siquientes puntos{. A-l}.se tanbla'la denomlnaclón al nonbre

del. CONJUNTO' MULTlFAl.tll-lAR.(El)=" el lmlnan lor apartanentos

lrllc y lóEC del Eloque cdCy'se cr(a el qr.rinto piso dei

o;,1 se cr(e nl

grrinto pIeo.iJel Blogue'A'conformado por 4 epartem-ento¡. ( El,\
5e creán 7 d¡irades pái-e'El pc!'gueo de vehlculos llvlanog.

en el prl,ner' plro. po'r. lo tairto se' reubl.can v al inderan

(lóg gerá.lrlÉ .. lB al:,133.'no ;,'vCrlan en su rlblcacl.on y

al lnderami¿bnto I ¡l :'fz, 3,alr'4r:'( Fl Eie el lnderrn lo¡
locale¡ .rcdnir'ctrl€r I i E, t3,

I

.vA poi- lo ianto el

r.ruLT¡ÉAlttL'tAR.i'l sol :sun1rrb. ¡noy "coNJUNTo l.ruLTIFAr.tiLtAR soL
t.

DEL 'SUF), ..'q.ulda 'confornadl"pár ún total de tOO' r.rnidedes

Jurtdlcas " prlvedar. ' Err eite esiado nl compareclrnte

HUÍ'IBERTO,r TORRES SOLANO,. decl¡¡ra que les nueve¡ untdade¡

.turtdté¡s , prlVAda", qu"rse crlr por medlo'¿e ie: rlgulÉntc
escritnra de'refornia, e¡'ieclr los apartamentos SOtA'i sOeA."

- 
., l

3Q3Ar sQ.rAr 3(tlür SCliiLjr 5rr:-iil . 'Jr:,,ríi v lor: gti..t.ies l.tcr¡. ,t?:

43' 44, ,t5t 46, -47, y rr8 son propledad excluBiva de la



iD,:iErrJ.il.:l "ltl._ll4FFfllt:l TfJF:f(E$ E HtJOri S. EH C.S.. por h¡brr
+ | fjo go rr* ,ilcln ¡rrr rr-r Dr-ofr lodad (¡rnr rl rjtrrcho dr do¡rlnlo
adquirldo de los bloqtres A y Cl y con le d¡btd¡

autoriracr:,r de la Asamblea de cop¡-otrietarios de la unldrd
de conl'orrnidad con lo decla¡-ado con lo tnterlor

se re'forma¡, Ios artict¡los F,rimero. ( to I Or-rinto (Eo ) r' D(cimo
( lflo l, Ot,r:e { I lo l¡ f rece ( t3o } Cátorce ( l4o }. Dlecls¡li
{ léo I V ecisir¡ (l?o). la memor-ia scriptive yl ¡
rrro yrc to dn del citado reglimento---EE-Jrop
horizorr al del IfUL ¡AR sOL '4?

p I anoE dp refoirn

ct!l'l

e¡-qt.ri tectonicos rje ref orma. aprohado mé iarrte Licencla de

Constrnccidr¡ ño . 3e.FJ?7 elrped i dá po F el Departamento
Adnri¡ristrativo rJe Corrtrot

erre a la letra rJice:f .Ref.orra¡4''.: "' i'r a r '*.st'[ -. ,. ' ;:¿ll i:.i.¡-:f .!,.:r,.f F4,.Fr,{..wr.j¡r

f.'!:Ijf de acrrerclo a los ¡r-t¡c.r-,tos le vffi
t?48, ley lé de l?BS v s., d".."to r.glamenteri.- táé.5 E
abril €B de t9El6. Ee frr-ElFenta la ,"roFffi
Rraniedad hori rontal del con.iunto mr¡l tifanl I iar
St-tt-. de la Notar-la Gr-rir¡ta cje C-d li. r-ereistr.arja
Dl'icir¡a de Freqisbr-o de Cal i. el é9 de .iurl io de f Cgg. be.ia,

llatr-iclrla Ilurobil iar-ia No 370-f-rtxr06rie' (qlobal t, reformado
por- las e=crl huras Nos. e.951 de ?4 de..agoito de tgBg t
4 'e3a de ?l de noviemt¡r-e de r9tsE a¡nbas de ra ñot"ria g'inte
del Cal i . debidamerrte r-eqistradas en la Of tclná cle Reg i s tro

I ns trumen to s F,r_lt¡ I i co s rje Ca I t . reforma qt-te se eleve á

¡rgcr-itura ¡rulhlica y -ée rrrotocollza. iLlnto con la reforma le,r----.,-.¿.-./?i.l;t, .t

m¿¡moria descr-i.¡rtiv"rr pr-(ry6¡¡to rlre rtivisidn. los Dlános dr
reforná de la rJivisid¡r v loe planoe arqlrltectonlco¡ de

r-ef erma a¡rrdtrarJcs clet'irjaoente. La r.e-forma co¡.rsiste €n, lá
s¡ imirlecidn de loe apaFtametrtos l{rltr y l¡l?C del bloqr"re

_c._!
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unldad'

se cambia I a ttet-ronrl tl1"-il!-.L¡$

CnFl--rl.ll.lTn t4t.rl Tf Ffrtl'lrl-llF'

qurinto Piso del bloqute A c

los' aPertamentos 5C',1-A'

5l-t4j:|. Y se modlfican las

I trrderos cte los apartamentos qQTA.
'tÉ.. lor
D( imo

cIEets

) el

n i edád
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. l...ro s

ia OE

¡metrto

tf, 'r;

)EL

de

de

deo

I

del

be Jo

'm do

t5

1i'b¡

5'o

ee
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de

:e

-'ú.laA.4QBn:yrr(r¿rAsecr(aelqutntopieodelbloqlreC

conformado por ft= "p"tt"t""ttt 
501q srl?cr Srl3Cr y S|)rlc. Y

se modrflcan ras área' v 1fl9"tg1cte lo= aFartamentoe ?olc'

e(rec. erlScr aoAc! 4Qlcr 40ec' 403|:! rrQ¿lc r Ee crean lt¡s

.lára.ies Nos 4? al 48 etete en total '
para el Par-qtteo cle

vehicr,rlos f i Ar-eas v tlnderos de

tos qaraieg Nos del al l? (amboE inclr'rsive) Y 34 al 4l ¡

se modiflcan las los I lnderog de lae Areas

comercialgE Nos modtficatr las áreas comune¡

tanto I o E

a lo antgrlor se

,.di",.rroi ¡¡o" pti¡nero ( lo l, Gulnto (5o I' Declmo

r i t lo i Trecá ( i3o ). cát

tlve v él Prb

, .;: .1.!¡1.:..1

ESTE PAPEL NO ÍIENE COSTO PANA EL USUANIO



LIAR. SOL.

Eeldn com'..t1e1. t-tna ceaeta para lá porteriá el bloque A

contrene.. eii r-, ortr"-
pr i.zados! , Eri el segundo. tercero. cuarto. quinto piso_
cttatrO t.,t) ¡..Fartamentos tror Friso.l et Uloqlle-B' contierre en

k1-.,..r , .r.,.-' jf¡ !rü

sn primer piFo do' (P) apartamentos y (B) garilles prlvados¡
en el sequndo ter-cero v crtat-to pieo, qtl apÁrtamentos pot_

prso¡ lEr bloqLre c. co¡rtiene en 5Lr prirner piso catorce (14)

ap.er-tamentos en sr_r cogtado BLr¡-. tiene adosadá¡ ocho (B)

gará.ies prlvadosr €ñ €l seqnndo. tercbro V cuarto p¡sb

contiene cuatr-o apartarnerrtos por piso. Er FrqL¡e¡o blocue ile
¡r locales comerciales de l piso tié¡re el.' FLr costado 

"ort"
adosados lr.r gere.le trrivados. es decir

I

qLre el con.ilinto
mul ti'f ami I iar go¡¡etido at r-eqtmen dé protriedad ho¡-i¡ontal.
SuL DEL suR tiene en su totalidad lo(r u¡ridades ruridicál
pr ivadae - ARTIcULo 1 I ¡ AREAS FRTvADAs y coHUNEsr Er

con.iLu..to mnI tifaml I iar sol. DEL suRr materla de este

'erQlamento. Ée drvide en bienes de prcipiedad privede v

bierre¡ de propiedad común. tal coí¡o apárecen en lo¡ planos

de la divisitrn. estos r.rlti¡¡os para diferencrarlos de los
priv.rdos. eperecen err rJicrros planos a rayas y ros, privados
e¡r h I rrttro. Sorr t iene-q de pro¡rlerjad privada o exclLrsiva. los
eepacios Et¡f icientene¡rte del t¡nitados y süsceptible¡ de

mclrooria de,' 'úrtiva. el Froyecto de divisidnr lor pl¡no¡ dl
la oi¡ma lns planos arqni tectonicos. Innf ¡CU!_O-;nú

.a ¡1,. - c*'er.l.

NOI.IBRE: ¡ COf.lJU¡tTO t-tULT¡FAt4ILIAR matgr ie de . crtr
réqlanrent¡ EF denominerA TO I,ITJLTTF

nornl qL¡e Eo lo podr-A ser nodtf tcado por". drtlit¡fn
una¡rl¡ne d' la Asamblea de copropletar ios.-ARTIcuLo"'DEcIll0l
CARACTER¡..i ¡CAS JURIDICA$ ESFECIAL€SI EI CONJUNTO

HULT¡FAHII IRAR. SOL DEL SUR é"Tffi
deffii
locele¡¡ (.rrmerciales de l piso. poi@

üiene.ade¡',.¡g13parqr.reade¡-ogcomune5para.,ffi

Fí.'!
!"
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local i ¡ados en el Primer PiEo del Goniunto
Be encLlentran

en FroPledad horizontal: Con iunto
tlurl tifamt I iat-

SOL DEL SUR'\' acceden a trevez tle le

circulacidn vehicular comtln Y cle I a Puer ta conuln

d i st i nqr-ri da con "t-..L?.. tS;-?.1-.,.9..:. . l:l-cáFrEra é6 Y se de:tlnan
' ri r'' '-

ffi(lia;j;I o.oo mts determtnado por la

lo¡a comr-ln qlre lo.É,separa del strbstt"to: í-qE!'U"T'tl "'a= 
*

ffi;; ra loia común qLre tos repera del sequtndo

pigo iata' los qar'a.les 4 :¿il 33 y 2'?-5 mts' determinadg por

la cubleita cómr-ln' páth fo" s"I"Jtt tl 3 y 3'l @

. e.es mts . -'
I :' Foseé, la' l"latrl.t l.a lhmoblllarle No' 37(l-

i¿13 mtsE Y 3uE tlnderosoaiolrg' tiene Ltn árEá

al ¡uroeste de
Eon! Parülendo del

en dlstancla de 4' tg
unldad ' Fog': desPli'zi

I'tñea't'bmün d tvlbbi I a el ireri le' No '

48, de.l'punto' P al'punto 3'ün dtltanct¡ dc ?'?(¡ ntts ltnea

conrln dlvlBorla con el m:dlo con la zona de clrculacldn

fnia.*.tr El punto 3 at punto 4 d" dt=ttittlt ttt'q'

llnea cónün dlvisoria cbn el medlo
.. i't I

con El qera.lé:

p*to 4 5f 'bu,óto de partlda I en dlstarrcla de ?'PO mts

- l!ne¡.:cnu1n de prcylc':io;t tjc' la errbiei-ta rnoil¡-' *l mcdlo con

:ona de clrculaclón vehtcr'rlar'Gomún'' - - - - - -:- - - - -

rg

estc p^nel t¡o f IENE CCtSt(, F^nA El lJsu^nto



?: Posee la t'latricula Inmobiliarta No. 37O-

OelQle(tt

I i ¡rderoe son los. sior-¡irsntest pát-tiendo dil Punto I

lor:al lze,' át Slrroeste de la r.rnldad nos -de¡ptrzemo¡ al

punto ? ¡, iista,icle cJe ,r. tE mte. I lnea comAn dlv!¡orlr el

lnedio cr¡' et ger.\ié No I del punto e al puntó. 3 en

dlstancia de ?.?O ¡rts. Linea co¡ndn dlvisoria. el nrdlo con

Lr¡ac¡ot1 co punto 3 al punto 4r' cn

flF .r.¡A mtr5. Lll-réá.trO Eoria al medio con

Fltnüo fi a plrnto de partida I en

E-';J--?: l.lea co proyecc lon de t ¡

CLttt ¡ Cltá CCr||rrtn a o col.l ¡oná rculacidn vahlcular

¡ 3: tiene un área de 9.13 mt¡? y poEeÉ la l"letricnla

rer're un Area pr-ivada de 9.13 mts cuadrrdor y 3us

nmobiliaria No '37Ct-[relCrlel ¡ 6r-rs linderoa Eon los

sigrrientes! pórtierrdo del purnto I localieado al BLtroeste de

a unislad nos despl aEanros aI p¡¡¡¡6 ? en distancia de ri.l3

mbá. linea comrln divisor-ia al nredio con el gare.ie No ?. del

pr¡¡rto ? al pr-rnto 3 etr distarrcia rJé P.Pt'-¡ rnts. Li¡rea sootl¡r

r.Jiviso¡'ia el rnedio corr la !orra tje circlrlacidn vehiclrlar

cor¡rü¡l . ¡lel plrrrbo 3 al pr-rnto 4 e¡r ;distancia de 4.15 mtÉ .

:,-"1 . i rtel turrto .+ ¡l pr_rnt¡ inicif l I err CiEtanc ie. de e.e'J
rl=. I ilr:a c:1rnrii1 de Erovecciorr I a cr-rtrier ta. comullr al
,rr|?clio con la:orla cJ.e ci¡-cr-rlacidrr

No 4: b i e¡re lrlr área f.¡- i t¡ada. lde l?. l(t mtsé y trosee la
}IATRICUI.A INI'ILIFILIARIA e?ct-(tRl {l ee; sLrÉ I inder-os Eorrr

rrartiendo del pr.rnto I siturado ¡ll B|.rroeEte de la.nidad neE

de=plaeaños rjel pnnto ? e¡r distaricia de s,so nts l rnea
comuln divisoria al medio con el qara.ie ¡ro t r det o,.,rrio g 

"lpunto r+ en dista¡rcia de 5.Jrl mts lrnrea com¡rn.drvrcoria el
¡redio con el qera-ie No 5.

mts.

clel purrto 4 al punto .inlciel t.
rn dlsta¡rcia de e.eC¡ Llnea comün de proyeccion de la
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I

'cr-rb i er La c.rrrrrLlrt al Íredio co 'GC.ttd7) ñ
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vetrlclrlar de circLtlacl6n coñrl Ss* 
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GARAGE No 5¡ tiene u¡n área

¡a. lO nt¡P. potBEe la

lnnoblllarla No. 37O-OefOta3

I tnderos son los elortlentesr ¡

ffiv 3ur

rar t I endo

del purnto 1 siturado al ¡t¡roerte de la tlnidad nos

punto ? en di;tarrcla rJe

al medio con el qerale ilo

5.5O ot= I lr¡ea

4 del gunto ? al

desplezanos del

cornün dlvisorla

pr-tnto 3 en distancia de ?'?O mts I lnrea común dlvlsorla al
'ir

nedio cón el gare.le No l?, del purrto 3 al ptrnto 4 iniclal

l. en cltstancla de 5.5O mts. Llnea común dlvlgoria al medlo

con et qeraie No 6, del punto 'r al punto tnlclal I en

dlstancia de ?.8O mts. Llnea cointln de proyeccton de la

c¡.rbierta común al medlo corl tórr" de itrculecldn vehlcul ar

GARAGE No 6r tiene'uir Area

llatrlcr-rla Inmobiliarle No-

log slqtrlei'rtes: partléndo

prlvada de l?.lO mts?. Posee la

37O-O?lOl?4 Y sus llnderos son

del punto I sl ttredo el gttroeste

de la trÉided nos deEpiaiemos del

5.5o nts I inei'comutn iirtEorlá el"

Éunto P an' dlsüancia de

nedlo con el;qara.ie No 3.

del punto '? al punto 3 en üe ?.?O mt¡ llnea común''á l'¡L.nc r i
'i,¡b' tg. 'del 'r punto .3 aldlúisorta al . me¿ r ó" tÜÉ' ár ii¡ále

conúnpunto ' ¿r tár'c t íi I ,

No ?, det punti 4 al punto
't'

divtsoila al medlo con-et
,

-.r,' . ,

oera Je

tnlclal l en distencla de E.?O mts. Llnea contln dlvlsorla

al medlp con zbna dc clrculaé'tOn úehlculer comLln

GARABE No '7¡ tléne r.rn {reá prlvada ¿e ta.lO mts?, pos€e le

t'tatilcula 'Innobt I larla No. 37O-OPtOt?5 y'su¡ i tnderoe gon

los glqr.¡lentes j partiendo del punto 't sltuado al"'suroegte
tla ! r :.':-,ld-:d* nb:. rÍe.*plárnrí¡uE del ptrrrto ? en dlstarrcia de

5.311 nts linea comün dlvisorle al re¿io con el qara.le No ó.

del punto ? al punto 3 en dlstancla de ?.?O mts I inea conrln
EsfÉ PAPELNOTIEN€ CO!iTO PANA GLUSUANIC'



sorip al rredio con el qáraje No lrr.

--
o .r . en drstsn-ETlTeaEEid-ñEfrTTññ

, y del punto
.. ,.,(
.l Dunto

det 'puDüo 9.' . ¡l

cl qer-a.ie

tv.f 1or r e

lntcl.rl

;-.f"-e--?TETñffiIñéa qo mrln d I v I ro r.l r'. '! I
el nñ¡dlo-

'¡
. .l

con zone de clrculacidn vehicr.rlar.comün . - -.- - --- '¡'- -
' ' -.' "'li] " 

d t"r 
""''E{:ffi-lE - et For¡¡ is

ffi No. 3?O-OelOl.Eó ry suB,, I lqder.ós ¡qn,n
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ffi
ITIEe co.nütn cl¡ylSorla el meoto con 

]
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TEÍTEY-- y---sLtg lffiros sPn ¡oi-

-stgErrErrsF.._trFrrrÉñdo---aEl.3Tiit-q-r-ft -uaaffi

É-I pLlñEo E en 
'd 

i Statrc i a de 5.i 5(tt:
ffi@ffi

di6tencie 4e e.eo tnt¡
I

fiLrro

-EE Er[.rE: t!.tr a ¡ con¡trn a ¡ nreo¡o-on ¡a esca¡S@
l.¡

-fdFrfj¡flTE6--fiT-Fffinclq cle 5-5o mts. Llheall
l(t¡ y del puntol$o

I'
4

?. ?Q nts. Llnea contln

de circr-¡lacidn vetricr-rlar comtlrr

-á

3?dr-{tetC¡128¡ sur l indero¡ son

Tñ--"rq[ientesT-paFt.i' cndo del pr¡¡'tto. I sitr.rado !¡l sLtroeEte

':l

-r.5ir-i¡iE ffi
¡

tanc i a de ?.erl rnts muro

+
lo"l-
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lo"t:
lo"l-
l3t:
l-.'d=
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'l al

lo"
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EEtr,-,.t.,.at comulrr al nedlo co

;;."1"t"."tc- clet Floque C, de

3 .l pt-t" q en lfisüancia de E

IIr,. .otrln dtvisorla al medlo co

iJFrr.u laclon vehicurlar común' del

p""t .t 
"t 

punto iniciat I en distancie

e.eO . mtg. Linee ao,*f" ¿f "isor 
I a al mert io con zol-la de

oldTánci'á de-3--5o mbs Linea co|nurl d¡vt3or-ia al m|?dlo'cott'Ét

qaraqe No 13 del plrnto 4 al pr-rrrto tntctal I de dl¡tancla de

clrcr,tlactdn veh icular comuln

GARAGE No ll: tt"t" ,-,t'' área pri'¿ada de 1?' lrl mts?¡ posee la

n"tri.,r¡" tnmobittarta No' 3?4r-(relOlPP v ELts lindero¡ ton

ffipar t lendo del punto I si tr-rado al stlroeste

de la unidadr not desplazemos del purrto P en dietancia de

ffitrlrctural'co¡rrln al medio con predio qLle es

o fue de ALFONSO ARANEO Del Pünto'? al punto 3 en dlstancta

de ?.?(¡ mtg muro estructttral cdnrrtn al'medlo con la escalera

ffir.de.l punto 3 el purnto 4 r €ñ dlctancla

ffia cooün de proyrcclon de la cublerta comtln

ffilde clrculacldtn vehlcular común. del pttnto

3 al pr-into 4 en dt¡táncia de 5'50 mts Ll.nea conün dlvlsorla

al rnedio'con el garaoe No lP del ÉLnto ¿r al pr'fnto, lnlcial I

* *.n"ncle dc'r? j8O'ri¡trl lntá' comü¡ dtvlsorta al nedlo ton

r'fletricule lnnobl I lerleAréa prlvada'de l?' tO::,ñt¡e¡ ' polrÓ

No. 3?o-oeloldo' Y ¡ül':' I tnderó .lo¡ slt¡ulentees

pertland{ drl'Punto t,.rttfiqdti et ror¡tr dr lr unldsd. no¡

derplezámo¡':ldélr'iunlg E en di¡tincla de 5'5O mtir 'Ilnee

conrln dlvlso.r:,i ¡ al, úntdlo eofi el bare.le No I I t Del pttnto ?

¡l punto'' 3 'cn dtrtrncl¡ dc ?'eO ' nt¡ Linee común de

proyecciotr dc' la cubterta conún et medlo cón zóna 'de

clrculecidn vehlcLtlar coáún. del punto 3 al ptrnto' 4 en

?.?o mts llne¿i conún dtvlsorle al medlo con el garaQe No 5'

ESTE PAPELNOIIENECOSTOPANAELUSUANIO



No 13: tiene lrn área prlvada de f ?.l(t nrtlÉ¡, Porré 't.

o5 Putrto l si tuada al suroegte

r.rr:¡-r¡r'i.'i¡iij-iF+¡áiemos del pttnlo ? en d¡süanci¡ dels

mE-Tinea común divlsoria al medio con el qera.ie No

. Del pr.rr*o a al punto 3 en distancia de ?.?O ntE Linea

EI

i¡

l"latrlcula lnmobi I iaria No. 370-.:tatOlSl y sLrE I lnderoÓ :;lon':t.

f oB stgt.tlenteE ¡ par t lendo del pr.rnto I ri tr.r;do ;.rl rurorrtr'

de r l¡ unldad, tros desplazsmo¡ del punto ? r¡ dlrtenste.idr-
5.5Ct r¡t¡r I inea común dlvl¡orla el medlo con'l!. árür¡r No

l?, Del punto ? ' al punto 3 en dtrtrríelr dc

.gC¡ rntr Uf nea común dlvl¡orla el:' medlo . con aóna d¡

ffiiünto 3 ¡l'punto .4 I en

vlsorle e nedlo.con é

al punto én di stanc le

ffiATVT6oF-Ie el medio con gara.le No ó

ffi de ta.lrr ¡htsPf Posee l¡

{,'0alOt3e'Y sLts llndero¡ Eorr

com[F-E¡tiForTa al medio con aona de.circutlacidn vehicr.rler

ffiat punto 4 en digtancia de 5'3q1 . r¡tg

nea ñmrln dlvlsor ia al medio con el 'qaraqe No 15. del

pLrnft 4 al pr.rnto irricial ,1,.¡l¡;.!1"!,; ia de e.eo ntÉ linea

No 7. - GARAGE Nodivieorla al medio

t,poBee la Hatricula15¡ tiene un área trrivade

¡rlnobi I iaría ltlo. 37{t-(tel,O

e igr-rientes ¡ pert iendo del pun I i iltir'.¡ al'suroeste de l¡

L,¡1idad" nos deeplaaanoE del punto ? en distencia de 5'50

,nte. I lne.r comrln divlEorla el ¡redlo con el qaráie No 14.

Del pr-rnto P al punto 3 etl distancla de ?.?O müs Linea conún

¿ivi.-oria al medlo cotl zol.re de clr-ctrlacidn vehlctrlar comrin.

det punto 3 al purrto 4 en dlEtanci.a de 5'5{' mts I lnea

comr.ll¡ ,llviEoria al medio con el garage No 16. del punto .4

áññIE- ¡nici"t I etr distansia de P.?dt nte lirráa comrln

rJi' visorie al medio con il qara.ie No E. - BARABE No. 16¡
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tlene ¡-rn ár ea ¡.rr i vatla tle te.

potee la l"la ricr-tla lnmobi I la

y sus ll o9 90

enteB r par t I endo I punto

EuFoesbe de unld¡d. nog

deep I az amo e EEt punto. ? Úistancia de

=s-re,';A "" 
r I ENE cosro PAnA EL usl'AFllo

?!
l¡

I¡!
i
I
I
t¡

t

rntsr llnee con¡tln dlvlsor ffié?'i6-6-net gera're r¡c

al pr-rnto 3 en ffi;r.rts Li::ee

coffi 
'¡elricular

I i"e-i"ea-Effiffi-Tivl sor i a al t"Ai" "." 
el garage No

'?O mts ' l"luro

?otrttt del bloque C'
iluctr-rral comuln al medlo con É¡ce¡€tr a Lv'rrsrrr u-

ti" Privada de te.tO ñts2t Posee la

sus tinderos Eon

Failten¿o oel iltuado al sltroeste
loE sigutenterr

: : -el Punto E
ffit i¡ad ¡'. nol decPlazlmoe

5.50 mts, I lnee 6tf"-Jivl¡or la al 
1"0:o

en distancla de

Irlocon el gára.ie

?'?O ntá 
'Llnea

Jtrrt.o.lq,¡l .mcdlo'eon ffi;ulecldn , vehlcular

Ñ.t rlpurflto 3'el' Pqntq
5.5O mtg

clrculacldn

.lqhi*rl"t con$n, ¿"llii'F.$nto¡';l á1 ., Punto. lnlclal

ffimt¡r:'l'!üÉib ffiu"t,r.a! comün al nedro con

ffi" dtl uio.qú'; g'

ffi
f o. +C."f tn!,lr¡¡ Párt lrndo ' del p""t" -f slt¡-raáo ¡l lureste

i" t"idrd, tot derPlazeno¡ del en dlstancls dt 4'5o

io con gradás coounes " de

Del ¡'''rr''tc ? al P'-rnt9 1-:

distancia ¿e a'eO mt3 muro ttttttttttal co¡n¡rm al ietllo corr

ffi;,¿.r . punto 3 al Punto 4 en dl¡tencla de q'-.¡'1
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O**..lon de la cublerte cooún atr;n;dl.o corl ,. zc4ri'i

de tsi.,'ulacidn vehicrrlar co¡nrln' - - - - Bnn4Oe f¡l:3¡1 "tirrrr'l

mte | ,rFá comün divlsorl¡ al ¡oedlo con el qararb "No 33 dll

pnnto'r. al punto lnicial I en distancia de ?'?O ¡ñt¡' L

Lrn .i, ee p.i,r"¿. ¿" c.q$ lltsE¡ poBee ' f r*i;,'i't'te¡rf9,ulr'
,¡t

Ir-tr.t' ffiOiSg, y EuE Ilndero¡{''" ion'¡' lo"

slqtrienteg¡ p"tt-iEtt¿oEt ptrntP,'t'. ¡ltrletlo el puirrtr'/dr lr

.,,.,ido,¡ . .os d"ffid"l 'pr-rnto. e.éh, dt¡tehc'lr , dr 4.to

rrtr,/dr lr

ffiiiffi el gerl¡e No 34 d¡l'bunto '?

"t ori,ito al p",t'tto S tn en dirtenclá de e'ao 9Ét' t'luro

ffi "t local No 4. del Punto '3

alpltrrtoqen¿rstanciade¿|.8(trrtstineaéomrlndlvlsorie

con el qareje N" 3- del .irunto 4 al bunto lnlctal I en

Jistancta de e.erl nts I inea comrln de provecclon oE ¡¡

cubierrta comün al ¡nedlo con zona dp circulecldn vchicular

GARAGE No 36¡ tiene un á¡ ea privada da i.9(l mttei posee la

l"latrlcuta Inmobl I tarla No. 37O-OelcllF4 y ¡¡us I inderos Eon

los sigultntttt p.ttlendo del punto I sltuado al sureEte de

ffiesplaaamos del punto ? Én.distancta de 4.50

mts. llnea comtln dlvigorla al nedio co'n el qárr'f¡'.No 35 del

punto P al pr-rnto al pr-rnto ' 3 en en di¡tancla de e'e(t mt¡'

I inea com¡ln divieoria al medlo ion el garáiE No : 38. del

purrto 3 al punto 4 en digtancla'de 4'5(¡ orts I lne¡ cooün

divt soria at medio con el gaialei No ?? 'de la "tínldad' del

n,r,'rto- 4 al trurlto iniciel l en dlstancta de ?'?O mtc l lner

comü¡r de proyeEclon de la Éubierta comrln al medlo con zon'

de clrculaclón vehlctrlai eomün'

t i ene uñ Ares pr f vada de f-r? ' 9O mtsP ¡' po¡ae 'l a l"latr lcr'rl r

tnnrotriliaria No. 3?O-OelolFS y B¡.15 t Inderoe eon lo¡

eiqr-riente-: partlon.lo clÉl Fr.rnto t -=ltlra¡Jo ál sure¡te de l¡

r-rnidact. noB ctesnláEamoB del fiLrnto P en tJistancla' rle 4'54

r¡ts. llnea común dtvlsorla al nedlo con el garaie No 36 del

.t



r'"t
btree

,ne'

lene

I rla

los
' la

.50
*- .e

rro

r .3

.i"

en

la

tB.

'oe I

ún

del

ea

one

.7r
i le

¡ol

la

punto ? al prtnüo al ptrnto 3 en Eln

dlstancia de e.e¡] mtE. lt

dlvisorla al ¡redio con el

del punto 3 al pr-rnto 4 en dl

4.5O mts linea comün de pro

la cublerte común al medio con zon¡ de

á al punto'¡t ounto 3 en en distenst 2 de ?.?O

¡t¡¡ fÍ¡ro €rtructurrl comrln el nrclto con local Nó 4 del

5:;:',-r! 3 ;il ;iurrrüo ri elr tJlsLrr¡tsia de ¿t.pü nrts. I ¡nra cDnún

dcl

ur|lldad Artfi¡mt d¡ ocdlrb
sEoclofl S|BU0TE0A

clrculacldn vehlctrlar comlfn. del .pttnto 4 al pltnto lnlcial I

en distancla de P.?O ntE linea comün de proyeccion de la

curblerta común ál medlo con zoná de clrcnlacidn vehicurlar

comrln.

GARAGE No 38: tlene nn área prlvada de O9.?4 mts?! posee la

l1¡trlcula Inmobl I laria No. 37O-OelOl56 y stts I lnderos ton

los sigr-rlentes: part lendo' del pnnto l sl tuado al noreste de

l¡ unidad! nos ¿e¡brazinibt ¿et puñio ? en dlstancla de 4.?o

nte. linea comr¡nlülvtsorla hl medto'Eón to¡ grreje3 Nog. 36

v 3? del punto e ¡l p{rirto'al punto 3 en en dlstancla de

?.?C, nts, lflrro estri¡ctural co,nrln al nedlo con local No 4

del punto 3 al punto 4 en dl¡tancla de .r.AO ntg. line¡

conún dtvltsórla al oedlo ion et q¡ra.le No 39 del pr.rnto 4 at

punto tnictál= t bn dlstincle sre P.?O nts I inea conrln de

proyeccion bá-'t"ta' criüiert¡i' ci¡irorr .ir,, =orr" de clrculaEldn
vehtcr-rlar 'cohihnls ÑOtAr'Éitá $ñi¿ted' iermt te la. i seRv¡ourene

H¡ürtculL' lnnoblitartq ¡¡ol'siá-oatotsz y Bu¡ tlnderos Bon

tor rlgulánter'¡' peiticndo dál dunto I ¡ltuído al norelte de.

t¡ unidad, iros'dásptazámos'lef puitto p en distancla de 4.?O

¡tlr t lne¡ cbmrtn'illvlsorf ¡ ¡f aedlo' con el g.r¡Je No. 39

ú¡vrlorta al medlo cón el eera.le Nó ¿rcr dE l pr-rnto 4 al pr-rnto

rnlciel I en dlstancia de ?.eO nts I inea cooün de
ESTE PAFÉL NO TIETIE COSTO PA'IA EL t'S¡ 
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Proyeqc ion ta cuUierta comuln cori lona de - l¡culrclil.n

veh I ctr I er.' r " r"r-\t1'

ffiilABlNo ,..'' tiene r.tn área prlvada de (].s.e4. mf;Pl no

M¡trlc"l¡ t¡'"'¡bil laria No' v lui¿ 
t trt9:".9;

! 
i,4ottg?o-oetorge

iiG' uigLtlcñr rr tr¡ Pártlendo de I pr.rnto I sr tuÁdo..'r¡.''h

ia ñId-ed, r.'rÉ desplazamos deI punto en ¿i¡tanclr.í 't4.?Q

,nffigl -iomon divlsori.a ál medlne ffiffifiF,¡o.. 3e

t

:

:
t
1

i
I
I
I

¡
I
,
I

I

mF linc¡ co

E6-n zona de, circlt.¡ac

trernlte la 
'

Fprivada de ¡ posee la

7¡i-ffiJ@Y sure lindet-os Fon

os siguientes¡ Par pr.rnto 1'EltLtaoo

ffide'4'?(¡
visoria llToñ-eisa-J.ie l'lo ' qo

puimo al Punto ñ-EñEEatrcia ' ¿e ?'?o

ilestrLtctt.tra ;-l r-i" ú; locai No ?'

l lnee conuln

4 al Pur'tto

... lit¡ea común

E L¡tFoGccTon de la cr'rbierta comr

veh iculár Goñ..¡1'Tg'TA! Ett" tt"]ñJTEimi te lá SEBVIDUI{BFE

A\O LOCAL No ?'

No 4?¡ tlene ",r, 
fEÁ-" ptivada de (r9'e4 mtsat v lsltt

endo del Punto situado

" 
l l aaamo e ¿s 1 Puntc 

"' "j

de 4.?.1 rntg. lltrea comtln dlvisoria al ¡íedio con
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ttnt I
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ARE

9UA

;
en

n

distancla de e.?O mts.

cornuln al medio con local

pertr con eI local No I def fj

pr¡nto 4 en distancia de 4.?O mts linea

común dlvieoria al oedlo con e I gar á.le

No 49. del pLrnto.4 al punto inic i al I

en distancia de e.er:t nts. llnea comuln de proveccionde la

cl¡bierte común al medio con zona de cit-ct-¡lacldn velricttlar

GARAEE No 43¿ tiene Ltn área ¡.rrivarJa rje 9-?4 mts? v gt¡s

I lnderos .Éon log slquiéntes¡ Partienclo del pr-rnto sittrado

ál noreste de la Lfnlded. nor deéplázamo5 del punto ? en

distancia. de 4.?tt .mts, l'lnea co,nün divisorla al nedio cor¡

e¡ qare.le Nd.4e dei punto ? al iít.rnto P en en digtancla cle

?. ?O mts r l*luro eetructLrral conún at mÉ¿io con locat No l. Y

énen parte con el loca.l l.lo I del punto 3 al punto 4

distancia de'4.40 $trrt mLrro ÉstructLtral común al medio con

predio ¿e 'duroruso ARANBO! del punto 4 al punto inlcial t en

distaniia '-: ijb ?.eo'r ntsr"l tnia cdmún de proyecclonde la

cr.rbiérta' conrln'a1' rdéÜIt' soñ zona de ctrcul'acldn,,vehicurlar

/IDUIIBRE DE. VENTILACION DELNoTA¡ Es't¡i r.rhlda¿ 'p¿i''órig"f A':

DEPOSITO Y DEL..FA\O'

Itlrdeior,?* du,i Jfúr'{to,ürLr,tcJil p¡i-tlendo del punto' eltuado

¡l irn¡r'iite'r¿3'\Jidntdádi1 'rrod'dcrplsz¡no¡ d¡l' púhto e en

dlstáncl¡"'dé' g',ifÉ Áli ;t' niui¡o"tstrúctural conün al'inedlo con

predto' üu¡ 'ei o fue de ALF'oNso ARANB0, del punto e al
p.,r,do 'A'ert 'dtltáncta ile E.EQ ¡itcr I lne¡ cómún dlvlEorla el

Imedlo con ibna de clrculacldln vehicr.rlar conrln, ddl punto' 3

at nrlntn '4' án rll'nt¡nrl ¡ drr a. !5 qtr. 1.. lnee fi:'tün ' C1..,i4or!¡

al medlo con el qára.le

dl¡tancla

No

de

45. del punto
',,r a I punto

I lnea ' comrln

de

departlda I en
€3'E PAPELNoÍIENE COST('PANA E.USUANI('
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trrr),e"ai"" l'r la cr-rbierta comrln al ¡nedio, cor¡ ' 2ona

-hicutlar cornün.

BARABE NO '.:¡' ttene Ltn área prlvade 'da 9 ' t-3' ntlE 'yl; t

I I ndero s . @rtiendo del, Punto.. :I '..,,¡...

al - iuoresl' ,a l" irttid"á. noe degplazemo¡ d¡l .pFil!9'.,'"F¿:rn
: ,."1V'.

,,.fS rnts. . Ltn"e comün dlvtsorla al'

el aara,le ;@el .Puqto €.¡rr',.dlrtenÉi4' Cr

e.aO ¡tÉr ri

cl|-culaE '€tiTcuTer comün, del punto 3 el pLln?o

etrculacldrr
a

distancla de

qere ¡e

pur

r¡t
rl
ntc -

ntc

ol. con e

Étanc.'IIe
i inea co

o qon it¡frñ

proyecc

ecl0n

ene l¡n área Privada'de

ffiic¡ufentef ¡ Partiendo del pr-rnto sltuado

;T sLrorestelie la r-rnidad. nos desplaeamos del punto ? en

GTa#I---" ;rJg mts. Llnea común dlvisorla al nredlo' Fon

ffi. del punto E al punto 3 en distancia de

dlvlsoria al medio con zona de

,:irc,-rlecidn vehicular. comün..detr pr"rntb 3 al pltnto 4 eir.

¿i statrcia ¿e q. tg Linea común divtsoria al medio con el

al Punto lnici'al 1 en' dietanc'la

de e.aO mts. l inea corntln de proyeccion de la cubierta común

ai me¿io con zona cte circulacldn vehtcutlar conún'

GARRgg No .4?¿ tiene utn área pr.ivada de 9r'13 nt¡? Y 5tl5

t irrderos son los siquierrtes: Partiendo del prrnto Ettuado al

gtroregte de la lrnidad r nos de*plazamos del punto ? en

tlistarrcia de 4.13 ¡nts, Llnea común divlsorla al medlo con

el eareje No 46r del punto ? al pltnto 3 en. distancia' de

e.et mtg. I ine¡ comtln divlsorla al medio con zona de

circr-rlactdn vehlct¡lar común, del punto.S al putnto 4 .en

distancia de 4.1Í mts Linea conún dlvlsorla .rl mello con €l

aareJe No 4El. dPl puntb 'r al Punto inicial I etr distancia
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estt-r-rc tural . comrln ál

local No ?. del punto ?

direcclon Este en distencl

muro estructl¡ral comrln ál nedlo en

parte con el c¡ara.ie No ¿rO y en par-te

con el gare.le No 39 del punto 3 al

'IODIFTCAN, 
CCIN LA C¡IE/ICIL]N DE LOg 6ARA6f:g HEI{ü¡OI.¡EOOd Y LA

CREACTON DEL OUINTO P¡SO EN LOS FLooUEs A y C DE LA UN¡DAI)
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4

gunto lr en di¡-eccion surr En diEta¡rcia de 5.80 mts ,or¡t-o

estructural co,nün al medlo, con el local No 4 y del punto rr

el plrrrto inicial t en direccion oeste en distancla de 3.aO

,nts. l'lltro comuln de fachada y vitrina común de faclra al

nedio coli la zona de clrculacidn comün de los parqlreaderos

de los vlgitantes.

LOCAL No 4¡ tiene un área prlvada de ló.64 Mts? se accede

directamente desde le carrera'66.dtravez de la puerta conün

drstinqurida con el.,No .EB-47. y. Éonsta ile r.rn pleo. lrn ba !o v

ur1 depositor. sus linderoe especlales son lo¡ riqulenteE:

partiendo del pr-rnto I 'local lzado al ¡ttroeste de la r-lnldad

nos desplázanor del. punto ? en direcclon norter érl

dlstancla de 5.?O mtr, ,nüro estructurá!., común at má¿io con

el local iNo 3¡ ,.det; punto e el punto 3 en dl¡:ecclon Este en

dist¡ncla dE,'3.eO nt¡. muro !¡tructural común al ,nedlo en

parte con.el..igar'atn'.Nor'39 y-.en .prt-:te con ,el gareje No 3A

del punto 3 al punto ¡4r.rn dl.¡tencl¡ de

5.PO ntr zñul.o ' rrtruc turrl contln.a[ .n¡dlo. en parte con el
qrr.J! ltrtr 35.'rn pertcrcon el'qrrr.te No 34 y en parte con

qrrd¡¡ conunes .dc.lcce.¡o'¡l ¡¡lon conrrln¡l conún y del punto

t ¡l punto i.plclet,.l ..en-dlndccloÉ oeste. en dlgtancla de

3.8o nts. t'luro comrln de.fecheda y vltrlna comrtn de facha al
rdto con 'la'!zona de ctrculaclón común de los pirquéaderos

rlr los vl g i tanteg.

S€OU¡DAI'4ENTE SE .HACE LA RELACION DE t.OS AFARTA},IENTOS OUE SE

ÉSIE PAPEL NO TIENE COSÍO PANA EL USUANI('

3n
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RESD¡ENC¡Í,, soL DEL sUR- - - F\. -.: t '', -.- -.i.-

|Í'AF{TAIIENTII 4QIA¡ I'IATRICULA TNIÍOEILIARIA NO '' .37.Q-. OEIOI?ó
. . I ,r-- ....'. ., rl.. ..

locrl lzadn en el ¡eqnndo pt¡o del 'bloque fi;cc;dl '.etrepr.1r
.- | \., ! ' r'

dÉ la eec¡l¡rra comrln de la¡ circulecldne¡ caotuñ¡r. y dr:"t.r!¡-r

P.*"t" -""'i,,-rffi
el aparta'^"'rrto consta de sala, comedor. do¡ alcobdsr " con

closet. s¡,.:lna. zona de rop¡rsh I qálgC'y.trn'b¡lioh tleno Url'

lrcr prlv"':ta de 3,e.97 llt¡8 y. "¡uJ' '¡ tñdEFo3 | :¡orf ' I lo¡

giqulente-o; l.ar-tiendo del punto I locál izado a le tzqulerd¡

de la entrada al epartamento¡ noe destrlezamoe al gr"lnto ? en

d i tt",i. i. ,J

"r^r.." 
d"

."^ln a zorrá de circulacidh vehict-tl¡r'nor derplaeamos al

p.,.tto g en, disüancia de 4.6Q, l'ltE muro" eEtrltctural común al

nedio 'con predio qute fue de JAII4E SAENZ nos desplaaamoe al

ffiia de E.ZS mts muro eetrr-tctural comuln al

me¿io co¡1 vaclo 'al patlo común de ;tt3o exclusivo ' el

apr.t.r"t,t" l4tlA. nos ctesplazamos al'irurnto 5 en dtEtancta

¿.- f . Ai, Jl ts. l"tr-rr-o estrurC tttra I comtln. ventenas Comunet de

lo comün'sobre'Patio coorln de úsó

exclusivo del er¡artamento lOlA. nos desplazamos a'l Punto 6
ir

"" dirt**i- ie Z.?B mts... rnltro estrLtctural comün al ¡¡edlo

"" 
p^it" con .bittt¡-on cornún y en párte con el .apartanento

ffii",nor al punto lnictal I en dl¡tancia dá

6.3t) rntÉ. rnLlro egtrltctltral conr-ln y FLlert¡ ac'omr:ln de ecceSo

al apartamento en parte con hall comrln de escalera coniún'

en parte con escalera coñún, Én parte con chLtte de' basuras

común y en perte con vácio córnrln eobre .iardlnera comün-

NADIR ?'tt mts determinado por- la loza cornún qe lo Etpara

ttel primer piso cEl,ll'f 9.36 mtE determinaeJo por la loza

condn qtri los separa del tercer F¡lgo '- ALTUFTA' P'?5 nte

NOTA¡ Del área anteriormente al inderada 5e ellc luYó el ártá

de los muros estrltcturales y del buitron por Éer conttneg de

tc:#r

-'!

I

I
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comrln de la cerrere 6é d¡stingr-rida con el No aF-gl el
apartamento consta de sela. con¡edor-, tres alcobesr cotl

closet. cocina. Eone de ropas. ? baios tlene Llr-r Area

privada de ó1.56 l'lte?. y sus I inderos son los eieLrient.es:

partlendó del punto l.locali¿ado a la i:qulerda de la
entrada el apar-tanento, nor desplazamog al punto A etl

distancia de t -6(l mts¡ muro estrlrctural al medio cor.l

apartamento lrllA nos. desplazaóos.dl pr.rnto 3 en dlstancia de

a.75 l'lts mu¡.o .e¡tructural corhün al inedlo con vaclo comrln

sobre patio co¡nün de uso excluslvo del apartanento telA nos

desplazamos ..al pJTrto 4 en dlstancia de 4.6A Fitr, muro

e¡trtrctlrrel 'comün.al nedlo con predio que es o fue de JAIME

nos-.dáapla¡amo¡.al punto 5 en dlst-ancli de I l.3g mts.

llu¡ro estructur¡l;cornt.ln y úentansg comunes de fachada
principal comün ;a l;i ined I o lo ; conún ante.¡ erd i ncon elvtc

conún de ulro exc'lusf vti' del aparlemento, tolA,con frente a la
c¡llE eAC, nor,despl¡zrmo! ¡¡-ipuntó .6 .en dlstencir dc .6,eO

ntg,..nuro /e¡trgctur. I 'comrln ¡l nedlo con apar tanento
no.r daep.|rzrnto¡iel¿;pu¡tto tntC-tat.. I en dlEtencla.de B.sg mtg

purrta comün de'¡ccesoTaprrtenento y muro egtructural. comün

medio ,'. án¡partq co¡,n .e l..efiartañento 4OlA parte con

bultron cornún de ventllaclon y en partE Gon hell conün cte

e¡calere - común. .NADIR.7.lL mts determinado pór rá loza
conün qe, lo., aepere del prlmer piso CENIT .?.36 .mts

.{etefn!nnrln. !.r'r 1¡ lo¡"t ug¡¡i,'¡ que los separa det tercer
plso. ALTURA e.eE

¡l inderada Ee e:rrclr-ryo el área de los. murog estructurales y

la copropledad.-

APARTNñENTO rrO?A¡

IA No 37rl-Oelo197

en el tercer piso del bloque

atrevez de la escalera Eonún de las

sircr.llacldnes cgmnnes y de la plrer-ta

ESTE PAPEL ÑOTIENE COSTO PA'IA ELUSUANIO
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det l'!Lri tron pot Et- c.,,tt.'neE de la coprogiiedad'

APANiÁ

iF; ái ¿r
I

la c,;¡¡t¿¡3 .oi,.rlTl* itttut" conltne¡ ' y de l¡-

pr.rertn comrln ¿"Tl"rrei" 66 á-i;ttt'tg,rldá con el'Np eB-st

ela¡r-rrtamentoffisa1a.tooedor.tre.alcobierColt

l

I
t

clo¡ct. coc ina. belos tlene

d" 6t .54 Flts?' Y sus I indero¡ ert to5 slqulentesrpr i vada

part ie,'do d?l i lo.alizado a ta i ¡guierda

apar tamento . r,ot ¿esplazamos al punto e En

;ñ;¿t. de 6-eO mts. mcrro estrlrctural al medio con

ii"-*t"ttto'lf'eA no s desp I az amo s al ¡*,"t.- e¡r diEtancia de

I1.33 Hte mt.rro estrttctt-tral común. ventanas comunGs

'facl'¡ada Pr;inciPal .or*ttt.t medlo cori vaclo

*.t=i*-di" comrln de ltgo exclutsivo ilto= ar¡artamento= tolB

con frente a la qalle ?AC'' nos deEPlazemoB

¿¡ distanci" de'rJO l'lts' l'luro estrÚcbr-rraI comd¡l'

E de=Élazamog al Pr'rnto E en

rJiebancia cle ?'75 mtsr rnt.lro ástr-r-rcturral comr-ln al nredlo con

vacio comftn sobre Patio comr-fn de 'r-tso e:'tclt'¡slvo el

apar tanetrto 1{t?A nos deÉPlaralno al plrnto inicial

n v mLtro ertrltctural
dietancla de l '6O mts'

e el medio con vaclo
ion,ún de fachada interi,or

lvo del aPartamento
iornrln sobre Pat io trornuln

ffiar Fúrrto itit.iar

tt=. trt*tta conün de acÉeEo v mltro

I eri d 1s tanc I a rle
I r-reA r

B.5A
estructural común

medio en trarte cotr el apar-tamento 40¿rA' en parte con

Je ventilacion con hall comtln escalera
br.r i tro rr comcln

NADTF: 7. 1l MtE determinado Por la loga comün

ffilr*do pi=o CENIT¡ 9'3á mts deter¡ninado por

loeá qtre lo =enara clel cutarto nlÉo AL-TURA: ?.PS ,ntÉ'-

Nllf A¡ Del Area anter iormetrte al inclerada Ee É¡ícluvd el ¡lrea

de los muroB eFtrr-rctUraleE Y del br.ri trotr pot- ser comunes cle
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6P6¡1qH5¡fO 'rorr: HATR¡CULA ¡

*o t76-f.r?l0l99 localizado en el

liLo ügt bloqr-te A accede atravez de

la e¡calera común de las c lrcu I ac i dnes

comuneg y de la puerta com¡ln de la
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ffi¿¿ ¿irtittq.,iO- con el No AB-51 el apartamento

ffir. dos alcobas¡ con closet. coclna.

,o,.. ¿. roRat, ? balos y un balcon tiene r'¡n área privada de

5?.97}1ts?vst'tslinderoesonlossiqr'riente¡:pertierrdodel

local l:ado a la lzqulerd.r de la entrada

"o"rtarn""tir, 
nos desplazamos ál punto ? en dtstancia de

?.?BmtsInuroegtructurelrlmedloconapertlmento¡r(¡3Av

bui tron contln de veñtl lacion rio¡.desplazamos al Pr-rnto 3 en

d i stanc i a de 1..6(r t'lts nuro áctructüral com$n, ventanas

comuneg de fáchada ln.tórIor conún'el medlo con vaclo común

sobre patio .'..tronüi1 . de .uso Er¡cluEivo del epartanento lOeA

nos degplúzenos 'el punto 4 dletancla de ?'?3 f'lte'

estrr¡ctr-rraL 'icomúnr." .al niédto 'con vaclo -conún ¡obre prtto

comün de r'uóo lxclLtilvo del apartamento

desplazamoa ,'il: buridll ,:¡3'en dl¡üencta dé 4'bo mts, muro

estrtrctural coáüh tobre patlo

comrln de i¡so bxcluslvá.i'cl."i't¡idq.Glórfito' 4olB nor deip I a:amo s

,l *n o t¡¡t3,lir-6 ¿tt ál¡üt¡ti:Ac-tO.lO. ntt. venltr1p- con1n

, ¡ro ;¡;trúctiri¡r coñüt':di:lecn¡de postcrlor

n¡dlo'. cori zone de. ,clrculecldn vehlcular. lOaA.' noE

dcrp I ez,ano I Il'punto .tnlcl¡l I en di!tencla de ó.3(¡ nta.

ltro lEtrtctt,rtl cadn / quar2t.crrvt1 d* ,E.att tl

al mÉdloi €n pete con hell conrln de egcalera

conrln dn partÉ con escálera cbmrln y en parte con václo

ebñon' 'lóure .¡aiJtnera común. NADIft- 7.11 nnts determlnado

gor la loza co¡rrln ii'Lre los sepára del pr lmer plso 'CENIT-

o.3ó mts, deternlnedo poÉ le loza cónrln qr-re los ¡epará del
tr€NG COS.|(' PAFA EL UStrAnlO



i.i, t=t""r ¡: , io ALTURA e'?5 mts' Tñ: De I át:

ffi ,'i.':E=rrciuyo eI area loÉ nuros el

Fuuil', ilrr por Eer colnuneg la coprop

ffioerr" ¡ i iilEÉ--neu ec I oNAN L

cREADo É';..'ffiA' cow LA
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acsede atravez;" l- "g"alEia 
c-ffi cirgúlacldne¡

v ile ¡a Purer-ta común de la cerrerá

tron el No aÉ=t "1 .pátt¡mento conEta de rals.

zona de ropas ' ? be l os Y Lln

u5 l inderos

@izadoa la

de¡PlaeámoE al

structural so¡túnplrnto ? e¡r dist¡

ventanas. cornun"EEJ"chalá poiteri..or cornún el medlor €ofi

nos desPla¡amo¡

ructgral, comün

ltE ' SAENE ¡ros despl'azamos

a f co m'Jn

ffi patio comrlrr de exc luslvo

"p-"nto-tolA. 
no¡ desPIazamo. al putrto

I

dlstancia

de l . áO Mts. f"l. tárfas comune3 de

:l
faclra¡Ja interior con vacio co'ndiEbrE patlo comuln de Llso

e¡<clusivo del "piffi-rñto 
rc,re, GE orspla:amos al purnto 6

dletancta de 7 '?B mtsr nt'tro ;t**t"ñt comr'ln al medlo

-on el apartarnento

tt t en distancla de

ffil.rral común y PLterta aconrln de acceso

I cornün de escalel'a comün'

en parte cotr escelera comünr ert Parte con chute de ba¡ttrag
c
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conúr1 Y Erl Pal-te ct¡r'r'/átllo c

j ard i net- a co,nün-I\IADIR +9.

determlnado por la loze común gLle lo

leepárá del cuarto piso ' CENIT +11'73

mts determinado por la loza tromLlll gLle

los iepars de la cLtbierta conún' ALTURA

¡Dertamento 5O3A noE de=pt¡zamos at punto irricial t en

di¡tancla de 8.58 nts puerta conún de acceso ape.rtarn€nto Y

E!¡TE PAFELNOÍIENE COSTO PANA EL USU,\NIO

e.aS ntg;- NOTA¡ Del Area anterlormente el lnderedá 3e

Er;C I UyO el Area de los tnLlros estructLtrales y del bt¡l tron

por seF coml-lneEi de la copropiectad '

APARTAT1ENTO SO?A: localtrado en el qLlinto piso del

b I oque accede etravez de la etcelere de las

circtrlactdnes comr.ineg 'ü" üE te puerte co¡¡u1n de Ia carrera 6á

dlstlnoulda con el ltti ?B-5f 'éf aÉirtsmenOo tott=!1 ==--="5
comedor. treH'alcbba!¡r Gorl closet, coclna. zona de ro¡raE' I

b¡!o tlene lrn área pt:tvhde d;63'6ó hts?' y eue I indero=

son fos étEül6ntett'piitlendo del 'Funto I localtzado a la

l:qr-rterda'de' la enüÉhüa al apeitamento. noB desplazamos al

? "-en'blstaht[c'de I.60 mts. '" muro estrltctttrSl

oedlo con ¡Éti'tamHirtO lOtA nos drsplazanos +il ptrnto 3 en

dlstancta de á'-:zs Hti'muro '' d¡tr.úctural com6n'al nedlo Gon

cont'Oh ;dé " u¡o. e:xclttslvo delvaclo común ,og;¿:r..iid:t o.

aÉartanento"lelA "orl&Ét[i¡zb¡i.tl¡' 
ai'punto 4 en distancla de

rr.'6o l'tisi /Áiro'' corirlii"'il nedio'con predlo que es¿itr'r.rÉir.ira

o . ruJ ''d" '":lAir'lE *''ÉAEN2'¡d¡ 'desplezamos ál punto 5 en

dl¡t¡ric'Ii 'de'.t i .33 óts,' 't'ttrio e¡tructural comün V ventenag

comdncotnunes ¿e ?i,érrádá 'prlncf É'af al medie con václo común

el ante.iáÉ¿in qomün' de L(bo ixcluglvo del apert¡mento lolA

corl triiite i: la cal le PAC, noE deEpla¡amo¡ at punto 6 en

dlstancia ¿e C.aO mts mnro egtrr-rctlrial común al lnedlo 'con

+rrñ r¡tf ttetuf al t:¡ñt1tt ¡l ñrtlf o ,n ¡rartrr ¡:trrl ,t 'r¡t¡¡ l ¡nrcrtlrr
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I

SCllA r,árte con bultron co¡rün de ventlleclon' y ¡n prr.tr

corí l, 'l I cornün de eicaleri comün. NADIR I +9.48 '. nt¡
I ._"_. _.rr,.: fi

determrr,.rdo poF la loza común qe lo .Eepara {el..prlncn Pl!';
i I t" ' tai.".

cÉNtr . I l.zg mts detqr'tnádo rpor la loze@

sriere .¿e ta cuurerta 'eim,rn. ielruÉn e.e¡ ót¡J#,'ii!ol¡l-E,f..:.

área ,a,rterlor¡rente ' al lnd¡redq .re e:xclr,tyo el lrlr :6¡¡l'l t{r

-., 

', , " ,.

.nLrror qEtructnrales ''y de.l 'bui.tr.gn pór, tsef ¡cPlnun¡¡ ;'de ,la

Gopropl,''lad.

-L-
.-

APARTA¡'|!iNfo SogAi ' local izado e¡i el 8r¡lnto plso de|'bloqr.re. A; .-

accedá l lFaveE de la escaleia ;comrln de la¡,, circL¡lacldnes
t

comltnes v de la fruerta comün de !a carrera 66:dtstinqr.rldal"''con.. el No ?B-51 el apart$enü¡
tre¡ elcdba¡.'' con closeü. coclna. zóna de ropas. I balo

tiene'un área privada de é3.óó MteE'y sLrs tinderos son loe

siqulentes: partlendo det punto I localizado a la iaquierde

de la entrada al apartamento. nos deEplala¡nos al punto ? rn

dlstancla de 6.eO mts, m¡-rr o estr.uéturral ¡l medto con

apartanento EO?A nos desplazam4s al pr.rnto 3 en distencla de
I

I t.33 . ilts ,nuro estructural iornün, úen.tanas comunes de
I

fachada principal comün al ¡nedio con ..vacio co¡rrln sobre

ante.iar-din comAn de uso exclu¡eivo de lor apartamántos . f OlB

v tOeA. con frente a la calle aACr nos desplazamos al
I

punto 4 dlstancia de 4.óo NtBj Muro estructtn-el coñün. al.i

mecllo con el apar-tamenbo 4O?B rfor'rJecplazamós al pr-rrrto 5 Én

distancta cle ?.?3 ntár ouro estÉucturel conr-ln at medio con

vec io comün gobre patio comün de uto exc luslr,,o el

epartamento ¡CteA nos desplaÉamos el punto lnicial 6 en

distanclá de l.óQ nts. ventaha comün -y muro estructural

conr¡ln de fachada lnterior comr.lit sobre el rnedl'o con vacio

comrln sobre oat io común de uso e:qc lr-tsivo del apartamento

lOaA, noe desplazamos al punto tnictal t en dtÉtancia de

B.SB nt¡. pr.terta comuln de acceeo y murg e¡trltcturel con0n
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ál med i o Ell pÁr Le cotr eI apaat' t

5Ct4A. en parte cotr bui tron co

ventilaciotr con ]rall comtlrr de esc

común. - I.IADtR ¡ +9.48 l'lts deterninsdó'

por Ia losa comürn qure lo etpeFe del

segundo piso

CENIT¡ +11.73 mts determinado por la lo=a que lo separá de

la cubierta conún. ALTURA: ?-eZ mts. NOTA: Del área

¡¡rter iornente al inder-ada se e.'<c ltryo el Area de loe mt¡ros

estructurales Y del bui tron por ser coñunts de I a

coprop I edad.

APARTAI'IENTO 5O4A: local i¡adb e'rr el quinto pieo del

bloque A ectrede. atravez dé ta eEcalera cornún de las

circr.rlacidneE comunes y de,la puerta éomuln de la c¡rrera 66

distinguide con el No.eB-El el .epartemento conEta de sala'

comedor, dos elEobaS¡ trort clo¡etr cocina. zona de rgpes. e

b¡los tlene un área prlvade.de 56.1? MtEE' y EuE linderog

Partiendo'especiále!:: .Eo\' r lo¡.'i.¡lqulenteg.t del punto

local lzado a la,. lzqulerda. de la entrada al apartanento rros

desplazanoi l¡Al iiiPunto::.' E .en,dlstancla de 7.?8 mts¡ muro

estructurel conún'.¡'ai .,.;medlo ol'.. epartanento .

buitron conün de.vrntl.lec.lon. ngr. dirplatemog .al punto .3
t.6C|.mtr;¡i..,nuro ratryctur¡l contln Vdl¡t¡ncl¡z dc

conün d¡ f¡cheda..lnterlor ..edmün rt nedlo, con veclo común

patlo. común .de ..ugo .excluelvo del apartam:nto lO?4.

no3 despl¡zaooa :. a¡ gunto .4 .dlstáncla de e.?5 l'lt;' t'turo

srtructural.'. condn¡ r .al. rmedló con el. ePertamento lOaA nos

d€Bp¡rzano¡ al punto 5 ,en dtstancle de 4.6Q ¡rts. muro' ...

egtructural qbnün al nedlo con vaclo conuln a cublerta

con¡dn del apertámento 4Ol-Br nos desplazamos al pttnto S

distancia da lQ.lO mta.r muro estructur¡l comün at mádio

ventanas comLtnes .. de fachada laterel comrlh al medio con

ESTE PAPELNOTIENE COSTOPARA EL USUANIO

I

I

ll
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vac lo comuln sobre zone de clrculacldn vehlculrr contln t nol

desp I aeano s al prrnto irrisial t en distancia de ó'3O mt3'¡

rnuro egtructulral conún v puer t a co muln la lcr.lo .rl

apaitamento al rnedlo t rn perte con h¡ll conpn de l3cellrr

comün. EN parte con éEcelera común Y én Part' con j .vac lo

conrln eobre .ierdlnerIa tomrln'- NADIR ¡ 9.4e mt¡.

determi nsdb Por la losa común.,;qtte ló 'separa - del' ¡cuerto

piso -- CENIT¡ It.?3 mt¡. . determinado por 1a lo¡a comtln'que

Io sFpet-a de . I a cub i er te común. - ALTURA: P. ?9 rnts ' ;

l.lOTA: Del área anteriormente al indereda ee egcluyd el área

de t¡,s mt.tros estrltctut-ales v del buritrón por Eer Gonuneg de

la copropiedád; N f! T A¡ 5E FROTOCOLIaA coN LA PRESENTE

ESCRITUIIA EL ACTA DE LA JUNTA DE CPROPIETARIOS DEL CONJUNTO

f',tULTIFAmI(¡nn 6O¡--SUR-4? (hoy CONJUNTO HULTIFAI'IILIAR SOL

DEL áURl, de loE bloques "A" "8" y "C". por medio de la

cual Ee AUTORIZA LA REFORMAT gulenEs en Gonlunto

corroboraron la adicldn y reforma del primer plso y adialdn

del aht i I lo y demás ref ormaE re¡rre'ientan el Bur de la

cofrroEriedad. ACLARAI.¡DO OUÉ LA FRESEI'ITE REFORT'IA sE 'REFIERE

UNTCA Y EXCLUSIVAI'IEN TEA LO ADOUIRTDO FOR LA SOCTEDAD

"t{uf'lFF-RTO TORnES F: HIJÍIS 5., EN C'S.fr PoF medlo de la

eecrittrra pulblica No. a.551 de 3Cl de ser¡tlembre de l9?1 de

la ttoIARIA SEPTIIÍA DE CALI. debida¡rente reqistrada v e la=

.¿entag hechag tror .el la .ll.CÉteriormente.-

AplrRTriMENTO eor -C. -MATR I CULA . I l.ltlog I L I AF I A Ño 37O-O? 1O 18{t' -

Local taado Fn eI sequndo ¡riso' del bloque 'rErr r- Accede a

trav(s de le eBCelera comtln. de laS circulaciones comLtneg V

de la Fuerta comuln de la carrera 66. dlstingr-rlde.con el No.

eB-51.- El apar-tamento consta de sala-comedot-; dos alcol¡as

con clo¡ete. cocina. rone de ropaB. dos balos y un balEdn'-

Tle¡re tm ár'ea r¡rivada de 3P.9ó mÉ. y BuB linderos son loE

rlcuientcs: Faretiendo del pr-tnto I local izhrlo a la

irqr-rierda de la entrada al apsrta¡nento. noB de;plazamos al
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rle ltl .lf-t mts'r
pr-rnto P err ct i Eta

Frt" *o er¡trLtctural común'

I-^.,ntt j= fachacta lateral co

medlo ion vacto comuln a zona de

lacidn vehicr-tlar tomún' nos degp I ezemo

; punto 3 en tJiste¡rcie de 4.6t1 mt5'r

?.?5 mts., mLlro
<--rtñ ron veclo cooürr
estrLtcturral comrln ál nedio tj: t

coll closets. coc il'ra r zona de roiras ' 
dnts bal os '-

¡
I
I
I

I

;lii
i¡

li,
il ,

i¡
.¡

t

I
I

ii
il

Tlene

de bl .t¡?. 'r?. t sr'ts I linderoe

nrlro eEtrltcttrral comrln al medio co", .raclo comtln a lo=

qaraieE ? Y 3¡ not O"tlt""tt"t tt pr¡nto 4 en distancia

zona de circLltactdn 1¡li""t* 
t"ttl* nos desplazamos

ffi; de fachada lnterior comün al medlo¡ Goñ vaclo

clicr"¡lacldn vehicnlar comúnr noE

é en dtstáncle de ?.?A mtE'r
desP I azamo g

en Fárte ion apartamento eOe-C' no3
ventllacldn

desP I azamo r Ñ en dlstancla de é'3o mts'r

nuro eEtruétural " conrr-ln plrerta común

¡p¡rtameritb' hl medlo' en parte eon hall
por la losa cumú

- ¡qnPfn¡ a¡?O mtr" deternlnado

ffiFo.;/cÉNiT¡ s'cro mts" deternl

e'l Ljt;i' Éo;trt'i'' hu'e ib'' Bióirá" de ' lá tercer PIso '

Gte'ertiiüerade ¡e e)3clu'dt el
área anterlbrmer.:-_.r.munegd

lor'.huroE dsürüctürate.B y de'l ¡ultrüÍr por ser co

l¡ copropieil¡O ' ''

Loc¡l t z¡do biEo ¿er bloff

trav(s-de la e:gslera común. de las cirétrlacione:¡ conunes

de la euerta ¿omun de lá carrer

aP-=f .- Ef 6oar-!¡melnto con15 de sala-c,omedor' treg a¡coba

¡r ea pr lvada
esre nrper. 

^ro 
f IENE CC,STG' PAnA EL

gon
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ElBLliontess P¡ar

lzqulerd¡ d¡ la
t

iunto P 'bn

circrrlacidn vehlcr.' Iar c.omún¡ no!l

veclo garaieE 4é

I

I

I
:

I

¡

t.

I
i
I
I
I

I
.l

:

!

't;iendo..' del punto ' I localt'1efl1 ' r' .' 'tr

rlrada el rpártarncnto., nor d¡..¡p.l'rz¡no1.;alf :],.'1.. .j:.:.j.",: ! ,:.:¡,:

;;',:iih$;r r "' d¡,?fi

e*trurctural , ventene común de fachade lntr6foS
.¡.f...,i . . -

¡redtó con vecto comün ". oorr"@
' .t.

comün, noÉ desFr-zamo6 al punto 3 en dl¡tanclá ¡7.á

mt¡.. muro estrur l,ural conrln a'l- ¡nedtd bon vapfo r. zdne dr
ázámoÉ e

di¡ta¡rcia de.4.6Ct .rü8.. nuro estructufel comtln a

y 47 nos desplazamos al Ru¡to 5€n

¡n'

o con
I

l-

t.

I

I

t

l_

:

q
';

t.
t

t
i

L
:

I

tromlnleg.rnt'tro e¡tructurrll

al medio ¡en parte con

distancia de t 1.33 mts. .ventanas

vaclo común a ¡or1á de circulacidn vehicular , condn .- y en

parte con.veclo com¡-ln a l¡ crrbierta cd¡rrln de lo¡ qará.leE 4

tir ó en dlstancia de 6.30 mts..
I

y 5r rlog derplazarnog al

mL¡ro estrnctr.¡ral común al nredlo con el apartamento e03-tr.

noB desplazernos al purnto inlcial I e¡r'distancla de 9.58

mts. r ¡nuro estructural conün y puer!á comtln de acceso al

apar-tamento, en parte con el apartamento ?Ol-C, en perte

con buitrdn com¡tn de v.ent.i.l acidn. y en phrte con hall comrlh

de eecale- ra comün.- NADIFIt ?.?Q nts. r deterrnlnado ¡ro¡: la

losa común que lo separa. del pri¡rer piEo.- CENITI 5.CtO

mts.. , determinado por la lo.sa conrün qr-re lo Bepar¡ de l¡
I

üercer p I so comrln. - ALTURA: é. 3tlf , mts .

l.lOTA: Del área anterlormente al lñderada Ee ixclr,¡yd el áréa

d¡ los muFo¡ ¡s.tructlrralee y del br.rttrón po.r Brr comunes dc

la copropledad.

APARTAI.iENTO EQ3-C. -},IATRICULA IN},IOBILIARIA NO 37O-OáIf.'I gE.

Locallzado en el segundo piso del blogue 'Cr,- Accede e

trav(s de la escalera conún. de ias circulacloáe¡ GonL¡nes y

de la puerta comun de Ia ceFFere.ó6; distingr,rlda con el No.

eA-S1 . - El apar ta-
alcoba¡ con closetr.

mento congta

cocina. zona de

de eaia-comefuor. tres

ropetr dos halo¡ y Lln



a. le

l-g al

[ 
Íuro ..

úii' al .'.j

li ular , '
¡r'

?.73

de

Ir COr¡

fen

' rlrf I

e ton

yen

ic ¡ 4

¡rbs. r

:( r-c.

'1.58

ro al

balcdn.- Tlene utn. área prlvada de

iE; t.,= li".J"rog gon los slgLl

ilr"t-"r1¿o del putnto I local lzado

Irquierda de la entrada

ÑzamoÉt al Punto ?

en distancia de 6'30 nts' ¡ muro

¡: rte

comdn

r -¡
s. oo

la

B¡

dee

nt;v

I No.

es t rltc tur a I ffion el apartamento eoe-c¡ ''oe

prtnto 3 etr distancia 11.33 mt5'.rruro
desp I azamo s

y venta naE comunes de fachada Pr lnc iPal
c¡trr¡ctural comuln

parte con vacto común a I s cr.tb i er ta comúrl

ffi""' ll y 1? Y en Parte con vEcto comün

cr-rblerta común de zoná de ctrcutlacidn vehlctrlar comrln' noB

desplazamos at punto 4"nn dlstancla 4.60 mt6'.muro

eEtrnctrtral comün al medlo'con prÉdto es o flr( de Jalme

Saenz ¡ rlos derplazamoE 5'en dlstancia de e'73

muro 3¡trltctur.al' tronün el medio¡ Gorl vacto comün

¿e ctrcrriacldn vehlcular co'nünt not dtsplazl- nos

gunto 6 en dt3tencla de 1'óO mts'r muro estrrtctural común Y

ventanh comün'de'fich-eda : lnterlor común"'al ridtor con veclo

conün h zóira de slrculacldn vehlcttIarr

***".,*t r;i"puritb. rit,grar'l¡ lr] oitthry
''.comrlr¡. de ácceso al

'il'-"=*.r¡ctllrtl 'ieo;oh l;ig ''

ei apartamento EQ4-C. en
¡p¡rtanento al 'medió i:i

te con hel I comün dep.erte 'corl *¡tlftidn

r¡celerl'r'cdmúñ:l I Ji ¡rl¡P .r;'deternlnado Por la lora

lo trparr'dcl"prlmer plso'- CENIT¡ 5'OO mtÉ"

ffi;- ;r,ta, lqsa,codón q.,á lo rePara de .le tercer

piso.- ALTURAT'e'3O ntt' '

NOTA: Del {ree ent:rlormente allnderade sb excluYd el Area

de loe muros estructuraleE Y del bultrón Por Éer comunes de

I a coprrrP 1i:.'Cad ''

AFARÍAI'IENTO eO4-C.-l4ArRlcuLA It'll',loBILIARIA ry z*-ffi"*
el. sequndo p i so del b loqr-re rrC" 

' - Accede
Local i ¡ado

're5

ESTE PAFEL NOTIENE COST(, PANA €L IJ!iT'ANI()



t¡'av'tg de

de I a pttet

vlá

ta

eÉcálera cornün. de

cornt.rn de l¡ ceFrét-e

las circtrlac ionel comuneg

óél dletinquldr con tl N

eBjsl.- E:l aparta- nento con¡ta de sele-éonedorr iloi

alcobas con trlosetsr coclne. zona de ropas, Co¡ b¡lo¡ y .un-

balcdn.- Tiene lrn áree prlvada de 84.96 mÉ. y su!' lfn¿ero¡
éon loÉ eioulentes: Paretiendo del punto 6 locall¡¡do ¡ la

izquierda rte la entrada al apartamento. nos desplazenos al
punbo I err clistancia c,e ?.?8 nts.. ffi
al madio con el ñp.rtanrnto pO3-C. y err parte con, Euttrdn
cornún de venti lacidnr ñoE despla:anos at punto--E-- eñ

'Jiel,en=ta de l.¿,r¡ ml=., muro eátructure¡- -Emrln y

vEntena comlin de fachadá interior conrr"rñffi

con¡dn a Eona de circu- lacidn vehicnlar cém¡-tn. nos

desplalernos al punto B en distanciÁ.de e.?E nrtE..--muF6

eBtr-Lrctr-r¡-al con¡r.l¡r al medio co¡r vaclo a Eor¡a ¿e circuiáci¿i
velricular- comulnr ños despleEarnos al pr-riiio¡+ e,n ctistan cii
de 4.ócl n¡ts-r r..rFo est¡-ncturel conún "t reffi
qLre es o fu{ de Jaime en

distancia de 1O.10 ¡nbs.

Saenz.nos desplazamos al punto E

Y

ve¡rtanas conlrhes rle fachada latéral c'o¡nrln al medio. ior,
vacto comdn sobre ¡ona de clrcr-rlacidn vehlct¡lar comrln, r,oi
desnleranos al punto lntctel 6 en diEtancle de 6.BO mts.,

estruqtural común de acce50fltuFo pnerta. comr-ln alv

apar-tamento al medio. co¡1 hal l comrln de escelera co¡¡r.ln y en
I

parte con shute de basuras cornrln,i NADIR ¿ - ?.?e mts,;

determinado por la losa común.qLre lo BepaFa del : primer

piso '- EENIT¡ 3.CtO mtg.. deter¡rlnado por la losa conün que

lo separa de I a tercer p I Eo . - ALTIJRA ¡ ?. 3Cr ¡nts .

NOTA¡ Dbl área anteriormente allnderada sE er(cluyd el área

de lo¡,nuror estructur-ales y del buitrón por sér co¡nune¡ de

la coprople- dad.

AFARTAI.IEI.ITO 4OI -C. - HATRICULA' INI'IOBILIARIA NO . 37h.OErOAO4.

Locallzado en el clrarto piso. del bloqr.re r'C,,.- Accede e

aa

I

ef

;

vl

5



urf".:.

'lo ¡

lo-

.-o

la

á

mcln

,-d

ci

3V

dir

ct

di-

en

nt,

travis cle la escal¡rra comürr.

c i rcu I ac i otres comttnes Y de I a

comun de la trarrera 66' dietlngulda

éf No. eB-51.- El apartarnento consta de

sale-conedor. dos alcobae con closets.

coclnar zo¡'re de t-opas.. tlos balos y un

no9

Lrr

con

no

5..

a.

e

r j i

¡u¡

.E¡

d:.

Jalcdn.- .Tlene ltn área Privada de 5e.97 m y ¡¡UB I lnderos

:on loe eiqr¡ientes: Faretlendo de I ptrrrto I localirado a la

¡:quierda de la entrada al apartamento. noE despleEamoE al

Dunto ? en distancla de lCt.lCl ¡¡tEi. r en parLe mul-o

estructural conún. ventánes'coounes de fachada lateral

conün al ¡recllo con vacto común.e zona de circu- lacidtr

rehlcular. comúne fios desplazamos al punto 3 en distancla de

.r .60 mtg. , muro e¡tructt¡ral cómtln'al medlo con vac f o comLln

¡ los gára.ie5 ,. ? . y 3, nos desPlazamoe al punto 4 en

drstáncia de E-?5 mt¡. ¡: ltluFo: estructLrrel común al medio con

vacto co¡nuln , a rone de circulacldn vehlct¡lar comünr nos

¡tp¡plazamoi al punto 5 en dlstansla de t.óO mts. r nuro

r¡tructurral, comLln'y, vÉntrne comün dt'. faghada lntcr lor co¡nún

¡l ¡nedior troh'vaclo- común e zone. Ue clrculacldn vehlcular

comün, noe r!'dcspláz'emor al .punto ó en dlstencla . de ? -eA

¡ntr.. muro egtructural comün al ncdlo¡.r.en parte con br.rltrdn

sonún d¡ ventllrcldnt.y. en,¡rar,te.cbn el apartanento 4Oe-C.

m¡ dasplazenb¡',.' rl rpl-tnto: lnlci¡1. t en di¡tencle de á.30
h - -..-ír.uro.tÉtructurál co¡lir.lh y puerta cooún de ecceso',

¡prrtrmdnto,. ¡l rmadlo.¡.,.en -prrte 'con hall común dc ¡eEcálerr

conün..NADIR¡;.8¡lO lmt¡. r. detirmlrtado por la losa..comün que

lo replre'del tercer. pleo.- CENIT¡ ,1Q.4rJ mt¡.¡ determinedo

9.¡r lr.. losa,eonün qur lo ¡¡pere drl qulnto plso.- ALTUFA:

e.3O nt¡. NOTA¡ Del áree anterlornente al lnderada, se

azcluyú e!-ál:éa de los mLrrcs estructurales y del blri trdn,

Dor ser coml.lneB de la copropleclad.

¡PpFTAI1ENTO 4r)e-C.- HATR¡CULA ¡t'll'lflBIt.-IAftIA hlo . 3?tl-ÚelOe'15.



"'"t:' 
-=::- 

';';

clrculactdn

-t¡.$(r' nts'r mLlro J
4s conLiner'mllro
I1.33 mtÉ"venE

ilITtTt.,t"t comrln

il¿io.en Parte con

Ñ comúnal

vaclo comün
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l[ ¿. pr.r nr t s . I i r¡e,¿' cr:rl¡r-1¡¡ ¡Je ¡Jro

d" t" cubierüa comcln al medio co

da a it-a"l".,Ión vehiclrlar común'

ffiárea Privada

"tou son los

@ndo.del punto situado

el gal-aJe No 4?, del Ptrnto ? al Purrto 3 en distat'rcia de

t irrtt comtln divieorla al medlo con EOrta

: ¡rculacidn ""1.ri"., 
l"t 

- 
cot,¡n. del pr-rnto 3 al pLtnto ' 'r

.t¡stancia de 4.15 mts l-ll'ree comtltt dlvisoria al medlo con

localii.rdo -át Ft-ri-ot¡s'üe rler ia ltnirtarl nos desplerenoS e¡.r

cooún aI medlo con Predio qlte

de

en

"l

ttdrllta- A¡thrnr dc 0ccil¡¡t¡
stgil $ruoTEC

';
AA::.000532

¡l suoreste de la r-rnidad r noE desplaEamos del Punto

JiEtancia de 4'tE mts' Linea común divisoria al medio con

oarale No. l. del punto rlai punto inicial I en distancia de

ffiáccidn de la cublerta cooü¡r al

¡edlo con zon¡ de' circulacldtn lehtcular comün'

LOCALES COIiERCIALE9¡ -'-

Se Encuentrlrr' uUf""¿o" en el prlner pl5o del CONJUNTO

¡TULTIFAI'IILIAR gOL DEL SUR' Y t€ accede a ellos (l' er 3' Y

t), atrave¿ .de'le carréia 6b V de las"puertag comunes Y

fficonr .. rog numeros eB-4t-43-43-q7 '

r.*.*tr"nenf,¡' re dtctlneh actt.üt¿edec coñerctales' NADIR¡

o.oo l"lts detefmina¿oí por:. la"loFi'.ctimSn que los sepere del

¡ubsuelo. CENIT: + P¡5O Htt'dctbfmtnedo por le loza común

que to¡ ¡épar¡il del' plrbi'Ubt' ¡rlon'conrln¡l

ALTURA t,tBREr' +ie',so'Mt¡ li"

LÍEAL No l¡ ttene un...Aree prlvada de tó'64 t'lts? ¡e 'accede

dlrect¡rnente..,üe¡de . la-.' c¡rrere 6ó "atravez de 1a puerta comün

dlrttnguldlrcot,r et No eF-4t ''y conrte de tln piso' un balo y

un d:po¡lto ¡'' guE I tnderog É¡pecleler son lo¡ rtgÚirnt¡¡¡

Flatrlcttla Inmo6l I Iaria No 37O-OelolóCr partiendo del pttnto I

dlrecclon norte del br'rnto ? en dlstancia cle 5'?Q mbi' mLl¡-o

€Sf E PA''GL NO TIENE CC)STO P NÁ E¡.I.'SUANIO

eEtructural r
eE o fLte de
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l-r,i r r,,,".l6-ÁÁ-ilN-s;;-.-¡o;,.ñ-"r p.,nto a "r'' drrÉctslon rstl ¡n

I orri'*r,.a" Je 3.eo mts nuro estructur¡l _.qo¡nrlñ -aI..,¡n¡dlo' ¡n
t,::| !.r- -r ----i- N¡ 

^9p",,rfo. "t b*"Je ¡ro 43 v en parte'Con r|''brr.?Jt. No -'48

-.- 

- '' -' i

dél' pr-rnto 3 al P.,"t" 4 en dlrección ¡ut¡' rh¡": dlrtanElr 'de
'tI 

,t

mt¡ nuro estructural común al riedlo' con;¡l locel No I

\ lmlntttgl I en dlreccton od¡t¿ !n

dl"..ancla.. de 3.eO ft'ti. l'l¡rro camrln'dé fachrdá V últrlna

co. .r de fache al medis con la eona dá circulscldn conúñ d¡

lo" r'trrqLleedet-os de los visttantes'

Lofl'rl . No ?¡ tlene Lln' área privada de tó'64 M.t¡? ¡e eccede

dir:,'cüamente desde la carrera'6É atravez de la ptterta co,-.n

diFtinquida con el No'eBl43'y consta de t¡n píso, un baSo y

L¡n deposlto, '-us I inderos."ispeciales son los FiguICnte3s

Ilatrictrla lnmobiliaria No 3?O-OelOl6l pertiendo del punto I

local í¡ado al euroeste de la r.rnldad "'not deeplazamos en
.:

direccion norte d6l punto ? en di¡tancie de 5.?O mtsr ñuFo

estructural. comüntal medto con el locat' Ño l. del punto ?

al punto 3 en direccion Este en distarici¡ de 3'?O mts nuro

estructural corntln al medlo. en parte con el gera.le No.4? Y

en pñrte con el iryele,ry¡ t1l del puntó g at punto 4 en

a lde 3.€(1 mts ,nLtro c¡trttctural

No 3 y del punto 4 al trunto

len dtstáncia de 3.?O mts- Muro

comuln de f achada y vi tF I iomr:ln de facha al medlo con la

zona de clrculacidn .om.ltt d" los parquedidefos dé los

visitantes.

LOCAL No 3: tiene trn área prlvada de 16.64 MtsP ¡¡r accede

dlrecüamente desde la caFrera Aó atravez dd ia''purerta sooün

dl¡tlnqútda con el No PB-45 y conste de un plso, un balo y

Ltn deposito. sns llnderos especialee son los sioulentes¡
Matricr-rla f nmobi I iaria No 37,1-Crelr:r16? parütÉndo dcl pLtnto I

local i ¡ado al sltr-oÉFte de le urnidad nog desplaiamos del

dlreccion BLrr. F"i dt!r,"!",ti

pltnto € en direccion nórte. eri distancia de 5.?¡l mts.,nLrro
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AFARTAHE¡I1'O 4(r3-C. - llAf F

Iltt|OBILIARIA No . 3?Ct-'.¡elC,e{,6.

Locallrado en eI cuarto piso del blo
¡C'r . É Arc a trev(s de la escalera

comün. de las circlrleciones comut.ter v

de la puerta conun de la carret-e 66,

t
I
i

i

distingltlda con el No. ?E-Sl.- El apartanento congta de

sela-comedorr tres alcobas cot'l cloEete, cocina" !ona de

ropas, dos alos y Lrn

st .36 m-. y sr-rs I lnderos son lo¡ siguientes: Fare

pLrnto I ' loce¡ lzado a la i=quierda rje la ent¡-ada a

epartamento. nos desplaEamos al purnto ? en dlstanc

ó.3t|t mts. r muro estructural común ál medlo con e

epartanento 4O?-C, nos desplazamog al punto 3 en distancia

de 11.33 mtE.rmuro e¡trucüural conún y ventanas comuneE¡

fachada prinelpel cornún..al..medlo rén p6rte c,on vaclo común a

la cublerta conún de.loe garales NoÉ. ll y l? y en par

con vaclo' gomtln:á Eublerta gomr"ln de zona de circulacidñ

vehicular .comrlnr,noa Jdesplaaamos a punto 4 en disthncia
tr.60 nts:,muro estructural conün al medlo con predlo que e-

o fu( de .J,alme Saénzr. noevdrBplezqfllos, aI punto q en

dlst¡ncia de ?.?E,.mtg.,rimuro estFucturel comrln

cgn vaclo com$n a. zqn¡,:de.,c,lrcrtláctdn.vehicullar conünrnge
.i

drrplrzrmg¡ ¡1,¡ punto-.rr5.:¡Fr:.rdl¡t¡ncld 'de , l.óO rnt¡. r . nuro

r¡tructural conün d¡ fechad4 lnterlor, comrln al medio con

vaclo comuln..á zona d9 cfrculacidn vehlculer comuln. nos

derp lazsmo s rl punto rinlcilt. I en .distaneia de B¡EB mts. r

r¡tructurel . . .común, puerta ...común de acceJo

.grrt¡nento,rl ,nrdto en perte.con el aparta,nento e[a:g;--;
t.rt. con. bul.trdn . conrln y en parte con hal I comün. ,de

c¡c¡lera'Écmül¡.- |rlADIRt 8. tCt mts. r daterrnlnado por la losa
co¡¡ün que lo separa.del tercer plso.- CEN¡T! lcr.40' mts..
telerminedo poF la lo:i¡ comdn que lo sepára del qtrinto

¡

I
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pirF .il-TURA: e.3.1 mtE.

tl0Tf . D¡l ár¡a anter lormente

óe .tt t¡rrJlroÉ'rr¡tructurelet

al Inderade.: 3c

y drl buitrón, p,or ¡rr
de I copropie¡Jaó.

AFAÍ' I',TIIENTO 4O4-C.- f'IATRICULA INI.IOBIL¡AR¡ No¡

Loc.¡ I izado en el euarto piao det bloque

trá\ r: á de.la e¡calera f 0drr-ln , :de'las dirqulac

'l'..,, t, .3'' | '.-

rdr .
EOítunt!

y r','., la puerta co,nún de 'la carrer¡ 66. dl¡ttnquf¿i=ó;l-;f
No. tlB-9r.- El aparüamento con¡t¡ a¡l¡-corn-dor. ctoa

alcolr¡g con cloget¡. c

EL ELOOUE IIClI DE

belcdn.- ltene un áiáe-EFtye y sur I inderog
Eon I.rr Eigl.tie¡1tes: Fartiendo ocal izado a la
i zqui er e la entr e el -'apart o'¡ floS Ep I az enoE

punto I eñ dictanciá Ae-t.eB-;Ta
¡l ¡nedio en garüe con ét

rr común de vent i l ac tdn

distancia de P.7i mts., m

con vac lo comdn e zona de c i rcr"r t a-
desplazamos al plrnto iniciat 4 eri @
muro estruc trrrá I comrln al medlo cón predlo qLrE e9 o ft.t( dé

deJaime Saen= nos desplazamos al plrnto 5 en distancia
lO. tO ,ntB. .ñLt'o estructr-¡ial comrl¡r al v
cornlrneg de fachada leteÉal comün al rnedio.con vaclo Éomoi
gobre ¡one de circlrlacidn vehlclrl". .orürl-roi-¿espraz¡moE
al punto inlcial ó en distancle. de ó¡BO mts.stancle'de ó¡3O mts.. mu¡,b

estructural .común y pr-rerta cbrn¡ln de acceeo al apar tanento
al mer, lo¡ tror hall comrl¡ de egcalera conün t; parte €on

Éhute de basuras coroün.i NADIR¡ B.lO mts.. determlna-" p",
la losa'conrün qlre lo Eerrará del qr.rlnto plEo.- ALTURA: ?.3o
mte- t'lorA¡ Del área anterlormentÉ ¡l lnderada scí exclLlyd El
á¡-e.t de los mLrr-os egtrr-rctu¡rales y dél bultrdn por Ber

comr-¡nes de Ia copropierlarl . SEGIJIDAIIENTE .5E ¡lEt{c.loNA}.| LOS

AFARTAI.I€}II05 CREADOS EN LA. UN¡DAD
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REg¡IDET.ICIAL.-

APARTAHE¡|TO 5t]l-C. : Locellr

guinto Piso deI blogr-re rrC'r r-

trav(s de la escalera cornl¡n. de

clrcu'laclones comunes y tle 1a puerta

cooLrn de la cerrerá 66. dlstirrgtti¡la con

el No. ?B-51.- E¡ apartamerrto consta de sala-comedor, dos

¡tcobas con closétE. cocina. zona de ropas. dog baloe y un

balcón.- Tiene un área privada de 58.3{r m=' y BLIE llnderos

coún 'úe váirt¡Étiln yt+rrt g.t.ie can cl tetrtt;;art2, . --E<.

olt.t a¿ro ástrgcturet cornrlir y qu.qJrl, cgmyi¡ 6, .EEAJ'

A

¡nt

rlr ¡

I ll'l

lrc S

e

¡l

tm :l

con

t:)2

el

dé

3n
Jlo.

r.- t

tE .

ana!l

a,noE

mLo

er'' o

cun

Er
e.30

irr
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el

son los siguientes: Paretiendo del ¡rr.rnto t locallzedo a la

¡ zqr,r I erda de I a entr ada a I apartamento. nog desplazamos al

pltnto ? en dlstancla d€ lq.lCr rnts.t en par te ml.rr. o

fach¡da lateralestrLrctural común. ventenag comLtntg de

com¡ln al medio con victo coár.ln'á zona de clrcu- lacidn

vehlcr¡lar conúnr 'ndá des'fílaza¡ios al punto 3 en dtstancla de

4.60 mts.. nuFo éstructuFal comün al medlo con vaclo comrln?

a los oera.les 2-'.':y'á; nos desplaramor al punto 4 en

dlstancie úe 2.i= ntJt.. muro egtrttctural conún al medio con

vaclo corhún' a ioria de circtllecldn vehlcttlar comtln' nos

desplazaáro¡ 'al'' irunió 5 en dlstancle de l.6|1 4t!e. r ,nuro

estrlrctnrrr éódirn yr' áná'colmu¡i de ,fachada interlor comün

al'medlo; cd;i,'üA¿iÉ'éó[ion"a'z'onr'de clrcglacldn vehlcuIar

cohrln, nos dnsptazá',ñoi'r'al'púnto L .dlstancla

4tt., ,*lt- L;l'iuciúrai -éoñoñ'it 
"nedlo, en prrt€ con bul trdn

no3 drspta2arios t at punto lnlctat t en diEt¡nci a de 6.gO

'ro¡rtanento"á'¡ nedlo, en paite con-halt com6n de escelerá
conün. ' :- NADIRi' 1O.gO'ñt¡¿. deterolnado por la lo¡a conün

cue lo ' :epara' del' cuerto plBo.- CEHtTI t3.if.t mt¡..
:'cterrn!,¡aüo ridr Iá tbs¿r qomún que lo sepere' de la cnblerta

co¡rrün.- ALTURA: ?:3O nts. l.lOTA: Del Sree añter lormeñte

¡IInderada se excInydl el área de los mLrrog estructurales y
E!II FAFILN(, IIENg OOSIOPA'IA EL t,SUANIO

i6



1

..¿+¡br6{G-.f. i

del br.ritrdn por 
",0'--.ot*es 

¿e la copropledad' ; A?ART

SCta-C. ¡ Local'¡3.1,1'r en el qr'¡tnto pi¡o del oqu¡
,'

A"."d" " tr""(" de, li escaf era comuinr'.de laB trlrcu.lrE

ffi,;
con el No. ?B-51 - El apartanento const¡ dr ¡?Fo

. -.. :.'-

trce alcobat con c l-o cets. coc I n¡ ¡ zona de ropr¡i ' doJ b¡lo¡

y un balcdn.- Tlene ltn drea prlv¡dr' det ó5'7O '

indero¡ Eon los EiquienteEl r.Fr punEo,

ocel lzado a la lztltlicrdá I €ntr a. e tlllEflCO r
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ffilrntoE-en cifEEanE á. ¡ DUro

es tr-lrc tur a ventarra común ior

I

I

á zone de circulacidn vehiculer

ffimoE a.l'pLtnto 3 en distáncle de ?'

ffitr-iral comün al medio con vacfo a zona

tril-culacidn vehlcular comr-lnr ftos desplaramoE al punto q en

distencie dá 4.¿O mts. r mLrro estrlrctural com6n ál nedlo con

',racto gera¡es 4é Y 4? noÉ despla¡amds aI punto 5. en

Aistanciá de 11.33 mts.rventanas copuneg,muro e5tructuFa

comuln de fachada principal común al r¡edio.en Parte con

vaclo comtln á zone de clrcr.rlacldn vehict¡lar com¡ln y en

pa¡-te con veclo común a la cublerta eomün de loe gera.iet 4

y E. nos deEplaEamos al pllnto ó en distancia de 6'3Cr ottB'.

nrLrr-o egtrlrctrrral comtln al medlo con el áDarternet-¡to 503-C.

r.}oE desplá¡ernos al PLtnto lnicial t en diEtáncia

rnts.. muro eetrLtÉtural comün y pL¡erta cqmslrf de acceto il

'al apsrtamento 5Ot-Cr et1

con buitrdn común de venti I'hctdn y en parte con hall
aparta¡nento " en parte c¡tn

de eEcalera qomün.-NADIR¡ 1O.B(l mts. . determinado Por la

loea cotoún que lo 5epára del cutarto plEo.-.'CENIT¡ 13.1O

mts., determinado por la losa co¡nu\n qlte lo separe de la

cubierta contln-- ALTUFA: e.3Cr mt5'

NOTA¡ Del área anterlormente alinderada Ée Gllícluyd el área

de los |rru|-oE eÉtrllcturglés y rlr:I bultr-ón po comune¡ de
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I a copl op i edarJ .

TO -C.: Locall¡ado

qLl nto plEo rlel b loque

av( s a escalera comtln. de. las
circuláCionirg comt.trtes y de la pt'trrte

comLrn de la cárrere 6ó. distingr-rtda con

:o,nÚn que lo separa de la qt-tbierta comdn.,_

;'
3

-l
I

'l
-. I

-l
_:lr. I

I
I

E¡ No' eg-sr.- El apartamento conita d- ="t;;;;ñr. rres
atcobas con rlosets, cocin@ dos baloe y Llt-¡

balcdn.- Tiene un ¿ieá-pFl,aEá-EE-6s.?t, n y su6 I inderos
son los slquientes r F*r"CirnEo-JEf plrnto I locali¡ado a la
i:qulerdá de la entrada al-- ali'tmenro r nos deaplalano¡ al
punto e eñ disten"t" ú"
al nedio con el apartanento sOE-C, nos desplazamos 

"t *r"t"
dlstencia , de t f .33 mtá.,rn.,"o ."tructlrral

ventena¡ conunl' de'fachada irrrncipal conrtn 
"¡ ""di".a"

Nos. ll y l? y en parte con vacli comLln e cr.rblerta comün de
¿ona de clrculacldn vehiculer comuln. nos desplazanos al
pttnto 4 en digtancle.de 4.óo ot¡.rmuro qstructur"l m
nedio con predlo. qur e9 o. fu(. de Jalme Saen: ¡ nog
d.¡p¡ez¡nos ,ál punto , 5 en,dta.tariete de e.?g mt6.. mLtro
r¡tructurel . común¡¡r.ral ,med,ld i qorl to conún e zone dr
c lrcu lac ldn, vch lculer,rco¡¡6i jrl,;or, laze- mo¡ al punto 6
¡n di¡t¡nsl¡. dt' l,ée, ntrr¡-.f¡u¡ol.¡¡ turel con0n y vcntana
conün dn;fechedd. lnt¡rlor ,co ¡l in¡dlo, con v¡cto comLln e

clrcr¡l¡cldn,ychlcular .común, nol derplazamor
Funto inicl¡l rl. cn 'plqtanclr'de B.Sg nts. ¡ nuro egtructural
conún y purrte.,corlún de tccrr¡o el apertemento al nedlo.
p¡rtt con rl epertanento,sO4_Cr en pertr eon bultrdn' comün
r rn grrtr con h¡ll cornün de e¡c¡llra conrln. - NAD¡Rt

*,t,ffi
cu¡rto Flso.- CENIT¡ lg.lO mts.r determinado por la losa

ESTG FAFEL ¡IO TIC}'E COS IO PAIIA EI- USt,ANI(,
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¡nts. l{oTA¡ Del área ant¡rlormente el lnderade re' dxcf uyd a¡

del bul trd.n Por:.'. _._ .¡.
¡rr.área, de los

,
muror eBtructureles Y

comunFs de la coProPledad. il

AÉARTAI'IENTo 5o4-C. ¡ Loc¡llzado en el qr-rlrrto ptro.,,del El.o,C{r:j
t"

¡. c rr.. - Accede e trav{ c lade

c I rcu I ac ione¡ comune¡ y de la,puerta'comun de 'l.i'¡.rctt'irrr 
I
t

óó. dl¡tlnqulde

-

¡ala-cona¡lnr'.

con ll No. EB-51

dor 'alcoba¡ con

¿¿'.E1,'rÉrr trntrito eorírt¡

"ltt"t@

c|r

d.

rope¡. doq .b¡log y u¡n balcdn.- TlFné un área prlVada de

=S.3O 
t?. y sus ltnd€ros ¡on los slqltlerrtas: Perellando drl

pu¡1to' ó lncal izadd a la "lzqlrlerda de l5 nntrsda el

apartanrento. nos de¡pla:años al punto I en' dlstencia dr

?.?A mts.. muro estructltrat comün al medlo con el

apartamentb SÓ3-C. v en' parte cori buitrdn comün de

venti Iacidn. nos derplazanog al puntri ? en distancle de

t.6(' mts. r muro estructltral comün y ventana co¡nún de

fachada interior' Éomrln al mbdio con vacfo común a zona de

circulasldn vehlsular comün. nos desplezeorog al pltnto 3 en

diEtancia de ?.?á mts.. muro estt-uctural com$n al medio con

vaclo a zona de circulacldn vehit¡-rlar cornün. nos

desplaramoe al punto 4 en dlet¡neia de. 4.60 ¡nt!. ¡ ,nt¡ro

esbructural comün al medio., con pr¡dlo qlle c¡ o fü( de Jal¡re

Saenz"nos rte¡p1¡ramos al punto 5 en dl¡tancia de lO.l€l

mts. . mnro estructur-al cornún .el medio y ventana* comltne¡ de

fachada lateral comün al médib. con vacfg cÓmún ¡obre zona

de circulacidn.vehicular comdn¡' rloB desplazamos al pltnto

inlcial ó er¡ dietancia dÉ ó,3O ntEf r íluFo estr-uctural común

y puerta co¡n0n de accesd ál apartarnento ál rnedlo r coñ hal I

común de e¡calera común y en irarte con ghut¡ de baEltra¡

común.- NADIR¡ IO.AA mts.. detérnlnado por la lo¡a comün

ctLrr lo ÉtlrJñr-a det cuarto ptEo '- CENIT¡ t3' lO mt¡'

¡letermln¡do por la loga coorln qr-re lo B¡?frere rje'll' cublerte

comün.- ALTURA¡ ?.30 mts-
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F.RI}IER PISO

Columnas bloque "C"

Antelardlnee

J¡rd I ne¡

Patioe

Perqueo: vlgl tag

clrculrc..l onr¡ j liÉettll1

e¡calerig, inurbl, cuar'to¡ de
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IOTAL PRITIER PISO

Colttmnlg bloqr'rd C
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Cr-rb i pr I rro t- ter I a

Cttbiert¡. ea¡-a.irB Nos. ¿r

é]iiffi^,,ñ"I--
TOTAL SFIIUNDO FISO

;ffi-r'¡E-

el9y34á143

, 5.45

,,oÁ9
loe.oo

Columna., bloque C

Bultro¡r..¡

llurog. ¡r¡Éalerat.dLtc bo¡ b¡sltras.

9.7á

O¡ 54

lOl.(¡O

Cubierta locales Nos I al 4 r t 9.93
TOTAL TERCER FISO qeg."e
CUARTO FISO

Colunneg bloqr-re C 3-75
Eui troneB o,54
Het¡-oE. escalerás. dLrc tos basur¡-as. Ir:rl.c¡{,

TtrTAL.CUARTO PISO I Crs. e9

UUINTO FISO

ColLrmnás bloque C 3.?5
ELri troneg o.36
l'lLrros. escaleras. dr.rctos basuras. 67.6i
TOTAL EU¡N.fO PISO 7t.44
CUAIERTABLOOUESAEC 773.49
TOTAL BIENES COI,IUNES e.6ao.4 t
ART¡cuLo r ¿. -coer¡érEñTEs-oE-6pn-oFTEDAD o vALoR rm-;E
LA5 UNIDADES FR¡VADAS.

Pal-a efec tos de¡ Ar t f cuto go . de la Ley.. lBe de 1.948 y ¡Ll
Decreto Reqlamenüar.io l.g 13 de la
Ley t6 dC I.985. AI CONJUNTO TTULTIFAH¡LIÁR SOL DEL.SUR, ¡e
le asiqna nn valor de lt)Cr 

" " .
COFROPIEDAD como Elgue (Cr.roclerrte de dtvidir al área
pr i.vad¡ de cada unldad por el Area .total prlvada d! ceda
unlded por el área total prlvada del edificlo. ).
ARTICULO I?.-EXPENSAS NECESAR¡AS PARA LA AD].,IIN¡SÍRACION Y

¡nA DEL SEGURO. -Crda propiEtar io debe.rá ._.. trlbutr r l.s
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l?-s7

te.3?

t",37
t?.37

I rr .3r)

1.f . 3Cl

l4¡,35
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t--
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t 3.5,J

rSAf{f¡JE Flc -¡ ?

SARÉIJE l'lo 4C!

| ':onn-te Flo 41

I rl. f-rB

".?ti
9.?tt

9.e4

C:ñ¡¡AJE No {P

Lrr\ftAJE llc 43

Gf{frA-1F- ltlo rr¿t

' ERRñJE Nc ¿tE

9.?.t

9.?.r

e. t9

9. t3

9. t3
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9. l:1

l(-.. é.t

l6 .l¡.r

I 6. /¡¿r

I t¡ . t.rl
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'BAFIA-rE No ¿r?
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éó.83 I .93
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'Cr.4 I

o.36

,r (r.36 '

o.4l
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cr.3t)

o. e9

{r. e9

AFARTAT,,II

qPARTAH¡

AFi I Al.l¡

APARTAI'1f

^FARI 
AIII

AFARI AT.II

rIF AR] Al.tf

APARTA}IT

AT.ARl AHT

APARI A}4É

AFARl A}II

qF'ART'AHT

(t . rrtl

(r. e?

tt.?'¡
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cr. a7

(r. e6

r-r.?6

cr.eh

c'.e6

s.e6
t:1. rtB

cr, ¿fB
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,:r. q8

1."3

AF.ARl iIFIT

APART'\1.IT

AI'ART AHE
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frr,ARl Al-tE

qFARTAHE

AIJARl III'IE

APARTATIF.

AF'AT{TAI-IT:
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!.FáIE lJo ?t te.e?
EatE FA¡'EI No trENE cogfo r¡n¡ EL r¡surnro

e:ripernseg necesar táEi para
admlnistt-aciótr. cor¡E¡r¡-vac idn
Feparac idn de los b i erre:¡ conlrr_ree: y
pa9o de la pr.tma de s¡¡quro d incendio'
er1 pr-oporc idn a I Cü|E,F ¡f-.¡EttTE de
COFROFIEDAD,- FARAGÍiAFO! Et cruF¡o o

l4.3Cr Cl. rr t

t?.37 {). :3ó

]ARAJE No l9

i :.ARA-rE No 2Cr

i

I

J

,

-"t

duelo¡ del pi¡o ba.io y del surbslre lo qr-redan €:,reoa,r.Oo,
contribulr al manten¡mrerrto .u rer¡ar ác i ci tr cle léi éEcsleráE y
eEcentoFCs.-con bá5e en lo ante¡-iol-. st¡ as!qrr¡rt F lcag
.¡rrrdadee privadas. los siqnientes 

",alorEE $ :c¡ r¡ f i r: i err t es :

AREA IIET'IOS CUADRADI¡DOS F.NftCEFITA.]E

Q.e6

(,. eB .

¡ARAJE.No tJ....' .' ie.l<,

¡1.41

{J. -?s
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jr,ARTAllEa.lTO e{r3-C

¡FAF:TAHENTO 4()l -A

.¡PAR'l AIIENTO 4

;F dif I A}IENT O

iPARTAHEFITO

¿FAF1 AMEFITE SCIA-A

¡PAÉTATIENTO 5O3-A

APAI1I AIIENTO 5CI4-A

:PARTA}IET''Ttr I,J'-B

iFAFTAI-IENTO IOA-F 75.e5 ?.

¡PAR'AMENTO EOI-B

APARTAI.,IENTO EC'A-B 61.

¡PARTA¡,IENTO 3.:tI.-E

APARTA¡|E¡|TO 3O3-F ct . ." 6l . gé

APAR'¡ AI4ENTO 3CI4.B

¡PARTAI.IENTO 4O,1-F

3,e.97

?t*n
t.J3

i:ñ
¡PARTAT.IENTO 4C'E.B

AP¡RTAHENTO- lflr¡B I .53

I .53¡PARTAHENTO EC)I-C

EStE FAPEL N(,I tEut: COSt(,p^il^ Et- trsUAlll('
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'IFARTA¡'ENTO 
3T.' I -L.

APARI A}IENT CI 3{'A-C

AFARTAI'IE¡¡TO 3(¡3-C

AFAF1AT.IENTO 3{I4-C

AFARfAIfENTtr 4{1-f.

APAR1 AI"iENTO 4C)?-Í"

AFARTA'"'ENTO 4$3-;

AFAF{T AI.IENTO 4(I.I-,

5e.9ó
g".'?é

ffi
6l . rt'?

3".%
5e. %

6t A7

ffi;
5e. %
5S.3r1
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A¡TEN

5ts.3f_l t.69ATAII.TA}IENTO 5O4-C

I O T A L.i.... 3.434.7?. lÉO. oo

CUAIIICl .- lqt.rrlmente. por- medlo de e¡te.lrrstr-urnre¡rtg se ELE\rA

A ESCfiITURA FUBL¡CA EL F'IOYECTO DE NII.'ISION Y LA MEFIORIA

LIEL ECII',IJUNTN FILILfI'iAFIILIIIft SLTL I}EL sUR. _

REf:LlttNA DE r-A HEl,totl ¡ A oEstrR ¡FT I r/A OEL CONJUNTO

NUL.fIFAHILIAR SCIL DEL SLII1 .FF.:oF. IET,AD Hof{IZoNTAL.

Fara da¡- cu¡nol irniento a l¡ eEtablécido b¡r el Artr'culo ta dá

la Ley lEl? de t.FqB. se prerent:a l$. ref orma de ta. MEIÍORIA

DESCRIFT¡i.,A L1EL CtrI.IJUI{TO |",IULTIFAI4TLIAR SOL 'DEL SUR

.FRCIFIEDAF HORIZONT/¡L. protocol i=arta .poF nrerlie de la

eecri tLrra NoE. e.,:rAB de- 3 de Jlrriio de i.gBg de le Notarf a

5a de Cal i. reformada rrot- les rsct-itr.rres NoE.?.9S1 de eO db

Aqosto de 1.985. de la. lrl¡ tar-la 5a rle Cat i y 4.egB de ?l de

l,lovlemtrre de l, PBE de la Notar-ta Ea de Cal i. debldamente

reeiEtradas en la oficin¡ de regi=tro de insiru¡rentos
Pdbl lcoE de cal i.enla nabrlcula inmobl I iarla .Nó g?o-crooo6oa

r.l'lr\,¡tl- E|vlenÉicrrr cnpia= de eetas !.dcr.i tr-rras sé .eireueritran

FrotoEoli¡adas ¡:or lr eEcr-itr,il-.rs No. sBS ¡Je l? de t,lar¡o de

' 7'll rlel¡ lrlotarla za d¡r cal i. r.Articr-rlo r r o.".eto rBós de
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a¡u ftENE co:J I o r¡^t r^ t:L ulitr^flt()

lli.li..r

aprobados.- El- CONJUNIO HULI IFA¡{¡l-IAR SOL DEL SUR. Ee

encLrentre ulbicado en la cludatj de Cali. Departa¡rento dé

Velle del Ceuca. Repübllca de Colombi¡. en la esqnrna de la

cel le Pa.C con la carrrera 66 y {istirrquldo con !og nrlmeros

eB-41143/.r3/q7/3L y ó58-lO/l?/??/Aq/"6/?A dela cactnal

nornenclattrra urbaná y esta confomada por tres (3)

B¡oqLre!3!denomlnaclos Ar Fry C, por un peql-telo bloqure de

cuatro (4) loceleE comerriales de lrn piso, por 4E| gáraies

privádos. y tiene ádemás 13 parqneaderos conunes pare las

viEitantes en slr Eflterlor, una casetá de porterle y un

salón comt.rnal.- El Bloque A contiene en Eu prlner piso doe

(?) apartamentos y ocho (A) gara.ies privados¡ €rr ¿'l

sÉgundo, 'tarceror' Culrto y qulnto ...plsorr Gátro- (¿tl

apartameñto6' por. plso.- El BLoqr-re B contlene en su prlmer

piso dos (?)r apartainentbr y'ochO (8t gara.les prlvados. án

el sequndo, terrtiiti, ÉL.'rtd y qr-rlnto pisos. catro (..|l

apartamentos por pllo.,: E.t tl.oe,.t. C contlene en -cLl

p.i so cat/t rce'! ¡.ro.r o¡tiF EJ 'pi lüirdo s, en costado ÉLrr.

tiene ¡¡"="iói..otfi¿ .l€t prlvadoe, en el sequndo.

o, c,r.rto',,y qu.inüo plsosr'c¡tro (4) aparthmentos por

plro.-,, El peqtrelo Bloqure cdtnercl'al' de cu¡tro (4, locales
f comerclales, tiene adosedos:;)ri su i:oetado nortá y este Ltn

to tal de dlez <tO¡, earaJes prlJados, déclr que

coNiruNTü-fiuu IlirAr{t L¡ hir 'sui-r.uiiL SuRr Fft0FtEDAI,' }ttlFi¡¿tJNTA¡-. "

OU¡NTO.- Con lá'preseñte'reforma Be prespntan LOS pLA¡tOS DE

a-t rr r -l .",1

VIENE DE LA IIOJA T'IOTAI?TAI-'

Abril eB de t.9AA), la debe

elevarse á escritura prlbltcar iunto con

la Refoima del lleqlamerrto de tlropiedad

Horizontal. los planos de Di.¿lsidn y

los planos Arqui tectdnicos debidamerrbe

DIVISION Y AROUITECTONICOS DEFIDA}IE¡ITE APROIIADOS (Planos tte
te CliVt¡lrtn rnn lal ¡rrr-iÉrt qltp rF r.irf ilt ntárt I trir i .tr16
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Sonti.ogo de Coli, Mayo O? de L997

Señores
RESIDENTES DE LA UNIDAD SOL DEL SUR

Lo Ciudod.

Cuolqui.er imcumPlimi.ento de

sonciones estoblecidos en el

Lo presente es poro comunicorles nuevomente que estó

tototmente prohibi.do cuolquier tipo de reunión que

perturbe el desconso de los demás residentes de 1o

lnidod en dios distintos a los del fi.n de semono' y

recordorles que el hororio para reuniones del fin de

semono no pueden excederse de las 2:00 A'M'

esto normo ocorreoró los
reglomento de la unidod.

Grocios por su coloboroctón,

Atentsnente,

MARIA JOSEFA JARAMILLO

FISCAL UNIDAD SOL DEL

I

SUR :



An*lrü D. Prop||orta rl+ noliüte



Con codo ó0 kilos
de materiol reciclodo,
evitomos la tolo de un

.al

.4.

Lo gue c?ees bosuro,

vqle mucho...

mejor reciclo !

No botes tus recursos,
RECTCLALO5 !



anr*o E, ItrspuGrtr d+ aflchr



Que bonito seriqooo

TUERA

REC¡CLen

uN HnBlTo.

Busouemos creor el h¿b¡to de recicior, d" monero
;G ñ esté leiono el dío en que podomos "reciclor"
el ciento por ci'ento de nuestroi residuos.

Es fóc¡l, hqgómoslo!!
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Santiago de Cali, Febrero 11 de 1997

SEÑORES:
JUNTA DIRECTIVA
UNIDAD RESIDENCIAL SOL DEL SUR
I-A CIUDAD

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes, para solicitarles su
autorización de realizar en esta unidad nuestro proyecto de grado,el cual
consiste en diseñar estrategias comunicativas para una campaña ambiental
de reciclaje dentro de la unidad.

El cambio de actitud hacia nuestro ecos¡stema y medio ambiente, no sólo está
en manos de las ent¡dades ambientalistas,cada dla debemos ser más
conc¡entes de que la educación ambiental comienza dentro de nuestros
hogares, por tal raz6n creemos que con su colaboración y permiso podremos
llevar a cabo nuestra investigación y así lograr que la gente adquiera un
compromiso frente a este problema que nos aqueja día a día y que con la
participación de la comunidad podamos salir adelante y encontrar el
bienestar de todos.

Su colaboración consiste en darnos ta información sobre la unidad en cuanto
al número de habitantes, estructura de la unidad, forma de gobierno y demás
datos que nos ayuden para tener un conocimiento bastante claro sobre
nuestro objeto de estudio.
también el permiso para realizar allí encuestas a los residentes de la unidad.

Agradeciendo la atención a la presente y esperando una pronta respuesta.
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ENCUESTA NO. ?

PERFIL DEL PUBLICO

N0MBRE SoFiA gEe€Z

sExo

No.

F)¿ H

APARTAT,IENTO

pCUpAE r ON ÉsrtD¡aN f€

NIVEL DE ESCOLARIDAD

,|

2.

CON CUANTAS PERSONAS V IVE? TP€S

CUANTO TIEMPO LLEVA

HAtsTTOS DE RECIELAJE

A. PRII'!ARIA
E. SECUNDARIA
D( UNIVERSiTARIA
D. CITRBS

BASURA QUE SALE DE SU CASA?3. AUE HACE

'.

USTED CON IJA

LA

a l.e bo\sq de Jo basuo

4.'QUE SITIOS IDENTIFICA
BASURA? :.,

CL 9HUTE .

DE UN I DAD

lq echo

i¿' :. ,-:

DESECHOS ORGANICOS DE LOS. INTIRGANICOS? :,

SI



7. EN RUE ESTADO'SE ENCUENTRA EL SHUTE DÉ
?

A. BUEN ESTADOvx. REGULAR
.c, P1AL0

.D.NOSE

B. FUERA DEL SHUTE. EXISTEN TARROS DE BASURA EN SITIOS
ESTRATEGICOS DE LA UNIDAD?

SI

9. SABE USTED AUE ES

IO. USTED RECICLA?

11. NO SABE RECICLAR

BASURA?

NON

CUANTOS

RECICLAJE?

SIY

NO

SI

Nox
A VECES

POR ¡

A. FALTA DE INFORf-,IACION'. x. FALTA DE TNTERES
C. NT] HAY DISPOSICION EN LA UNIDAD
D, OTROS

L2, LE GUSTARIA APRENDER A RECICLAR?. SIX
. NO ..¡

13, POR CIUE CREE USTED IT4PORTANTE APLICAR EL HABITO DEL ...

RECICLAJE? : '



HAEITOS DE COÍ'IUNICACION

14. USTED LEE... A. MUCHO
!4 cgN FREcUENcTA
C. A VEEES
D. NUl.lCA

r5. PREFIERE LEER... PER I ODI CO
REVISTAS
L I BROS
OTROS

T6. ESCUCHA RADIO,.. A. MUCHO
B. CON FRECUENCIA
x A VECES
D, NUNCA

17. A AUE HORA ESCUCHA RADIO?
A. T4AiÍANA
B. I.IEDIODIA
C. TARDE
K, NocHE

18 . TIUE PROGRAÍ'IAS DE RADIB PREFIERE? .

A. INFORFIATIVT]S
B. EDUCATTVOS"
C. DEPORTIVOS .

x, f.lusIcALES
E. OTROS

19. VE TELEVISION... A. I'IUCHO
. K coN FRECUENCIA

C. A VECES
D, NUNCA

TELEVI S I ON?
A. MAfrANA
B..MEDIODIA
C, TARDE
,a. ¡¡ocxE

?T: CUANTOS cANALEs DE' TELEvrsr oN r r srrrez lftttD,$0tl(A
22. AUE

A.
B.
8,.
D.

2Q. .A CIUE HORA VE

CANALES PREF.IERE?: F. NAc r oNAL
B. REGIONAL
c. pnnneoL¡cA
D. CABLE ir



23. cIUE PRoERAFIAS DE T,V. PhEFIERE?
A. NOTICIERO
B. NAGAZINE
C, DRAI"IATIZADOS
D. DEPORTIVOS
E. COCINA
F. INVg5IIGATIVOS\tE. MUSICAL

?4. cuAL Es su pRoGRAf"rA DE T.v. pREFERTDo? NO r¿nGo

?3. DENTRO DE SU UNIDAD. CUAL ES EL LUGAR PREFERIDO PARA
ENCONTRARSE CON LOS AIVIIGOS?

Lf\ PAI¿\I I}DA

?é. DE QUE I.IANERA SE ENTERA USTED DE LAS CESAS AUE SUCEDEN DENTRO
DE SU UNIDAD?

A. EUENO
tI, REGULAR,,\. riEuvLnrr

c. l'lALo
.J:

28, DONDE ESTA UBICADA LA CARTELERA..DE INFORMACION?

ÉNff¿ADA DwAqú f)

c0MlÑID#{o5

27. COMO CONSIDERA EL ANEIENTE SOCIAL DENTRC' DE SU UNIDAD?

29. SAEE USTED AUIEN ES EL ADÍ.IINISTRADOR DE SU UNIDAD?
: SI

ruoX

30, LEE USTED LA CARTELERA DE INFORMACION?

.-v. NOA
.':'

A. NO LES INTERESA' X Los r",rENsAJES No LLAFTAN LA ATENcIoN
C, NCI SE VEN
D, NO TIENEN TIEI'IPO



I

3?. LEE USTED LAS CIRCULARES DE
SI

:

I

LA ADl-lINISTRACION?

53. CREE USTED CTUE

REC I CLAJE?

NO-

A VECES K

LA UNIDAD NECESITA
vSI /\

CAT,IPAÑA DE EDUCAC I ON DE
I

UNA

No_ 
i

34. PARTICIPARIA USTED DENTRO DE LA CAIIPAFiA?

Itx I

'NO

poR auE? pomW vrÚf¡¡rcPeSn aP-e¡rpe¿ soDPs tA 6-otoCoi\


