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UN ESPACIO DE RECREACIÓN
Y OPORTUNIDADES
PARA LA COMUNIDAD DEL
BARRIO VILLA ZULDANY

Compromisosociedadcon la

ETAPA 1ETAPA 2ETAPA 3

Los mejores momentos se viven en compañía de la familia y los amigos, dejando para la 
historia recuerdos maravillosos.

Hoy, hemos tomado la decisión de donar a la urbanización Villa Zuldany, un complejo 
deportivo que consta de espacios de integración y oportunidades para la comunidad.

Su ejecución se realizará en tres etapas. La primera de ellas, se estima entregar en el último 
trimestre del 2022.

Conozcamos las acciones a realizar en cada una de ellas: 

> Etapa 1: Construcción de la cancha de 
fútbol en tierra. Será demarcada con cal, 
tendrá bancas de concretos, iluminación en 
cuatro puntos específicos, arcos metálicos 
con pintura anticorrosiva, sistema de 
filtración y anden perimetral en concreto. 

> Etapa 2: Construcción de la cancha 
múltiple. Estará demarcada con pintura de 
tráfico, iluminación, arcos metálicos con 
pintura anticorrosiva, pendientes para evitar 
el empozamiento de aguas lluvias, barrera 
protectora en malla, eslabonada y 
estructura metálica con anticorrosivo en la 
parte posterior de los arcos. 

> Etapa 3: Construcción del parque infantil 
y la zona deportiva. Se harán placas en 
concreto con pintura de tráfico, parque 
infantil, arenera con sistema de drenaje, 
juegos pintados en el piso con pintura de 

tráfico, cubos y mesas en concreto y 
máquinas de ejercicio para la zona 
biosaludable. 

¡Ingenal, más comprometido
con el desarrollo colectivo!
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Lazos
transformacióncul turalde

El pasado sábado 3 de septiembre, se 
realizó la 1era versión del concurso de 
cometas “Volando más Alto” en nuestras 
sedes de Bogotá y Cartagena, donde el 
principal requisito era disfrutar.

La dinámica del concurso consistía en 
inscribirse con su grupo de 5 amigos, 
construir una cometa con material 
reciclable usado en las obras y ponerla a 
volar lo más alto posible.

Los premios fueron tan atractivos que la 
participación de los colaboradores fue un 
éxito total. Un momento de integración y 
muchas sonrisas.

En Bogotá, el grupo que ganó el primer 
puesto, viajará a Cartagena. En Cartagena, el 
grupo que ganó el primer puesto, viajará a 

Bogotá, ambos grupos con todos los gastos 
pagos, mientras que los grupos que 
ocuparon el segundo puesto de ambas 
sedes, se le entregó una bicicleta 
todoterreno a cada uno de sus integrantes.

Con estos premios, buscamos fortalecer las 
relaciones interpersonales entre los colabo-
radores, promover los intercambios cultura-
les y porque no, cumplirle el sueño a los ga-
nadores de viajar en avión por primera vez.

Así mismo, fomentamos la cultura del 
reciclaje y contribuir al planeta.
 

W W W . I N G E N A L . C O M . C O
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Programas

Ingenal Educa
deformacion

Construir un
futuro juntos
es nuestro sueño.

El programa de formación Carioca Educa, en 
alianza con la Fundación Académica 
Internacional, ha graduado a la 1era. 
promoción de bachilleres.

Grandes hombres con tesón que una 
extensa jornada laboral y aportar su granito 
de arena en cada uno de los proyectos que 
hemos construido, dedican su tiempo para 
cumplir su sueño de terminar sus estudios 
académicos y ser bachilleres.

Ingenal en su compromiso con el bienestar 
de sus colaboradores y en conjunto con el 
plan padrino conformado por arquitectos 
administradores, ingenieros, maestros de 
obra, asesores de ventas, contratistas y 
fondo de empleados para un total de  60 
padrinos en total, costea los gastos de esa 

educación y aporta a la superación personal 
de cada uno de ellos. 

Recordamos con emoción, el primer día de 
clases - 22 de febrero de 2022, en el que la 
emoción, las risas, las confusiones y algo de 
nostalgia, dieron inicio a este gran reto.

Estos son los nuevos bachilleres del 1.er 
semestre 2022:
 

> Luis Mosquera
> Ader Buelvas 
> Luis Leguia 
> Jan Ramírez 
> Daiber Vargas 
> Daniel Vargas
> Luis Padilla 

¡Nos sentimos orgullosos
de su gran logro!

W W W . I N G E N A L . C O M . C O

> Jesús Guzmán 
> Jhonatan Badillo 
> Andrés Camargo
> Neisson Julio
> Jeisser Beltran 
> Francisco Riascos
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Es

tomar
    el Sol

hora de

Prepara tu traje de baño, tus lentes 
de sol y luce un bronceado especta-
cular porque que Guanabara estrena 
su piscina, un gran espacio para dis-
frutar con tus personas favoritas.

La piscina de adultos, consta de un 
área total de 383.47 mts2, una pro-
fundidad total de 1.50 mts y un 
espejo de agua de 1.35mts de altura.

La piscina de niños, consta de un 
área total de 19.64 mts2, una 
profundidad total de 0.60 mts y un 
espejo de agua de 0.45 mts de altura.

Además, se delimitó una playa 
perimetral donde se ubicaron sillas 
de descanso, siendo de uso exclusivo 
para la circulación de bañistas.

Pensando en tu seguridad, esta piscina 
ha sido diseñada para brindarte con-
fianza en tus momentos de recreación.   

Cuenta con una zona para niños y 
una zona para adultos, duchas, baños 
para hombres y para mujeres y todos 
los elementos necesarios para este 
tipo de espacios.

W W W . I N G E N A L . C O M . C O

FOTOGRAFÍA REAL DEL PROYECTO
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Para ingresar a nuestro condominio, tomas la 
carretera de la Cordialidad hasta la subesta-
ción de aguas de Cartagena, la cual cuenta con 
1.086,16 metros de longitud, 7.50 metros de 
ancho, un andén de 2 metros y amplias zonas 
verde con 2 metros entre el andén y la vía. 

Adicional a eso, contamos con zona verde 
en el hombro del canal calicanto con un área 
aproximada de 6.000m2 en los que hemos 
sembrado mangle y hasta el momento, 153 
individuos arbóreos de distintas especies 
algunas como mango, mamón, guayacán, 
ébano, roble entre otras. 

> Por tu
seguridad

Contamos con vigilancia privada las 24 horas 
del día. En la entrada, tenemos una garita y 
talanquera electrónica operada por un 
vigilante para el acceso de propietarios y 
visitantes y un vigilante que hace recorridos 
para supervisar los 1.086.16 metros de la vía.

> Transito limpio
y natural

Contamos con un personal para limpieza de 
la vía, un jardinero para mantener y cuidar 
los elementos arbóreos y un sistema de 
riego con aspersores para la zona verde del 
hombro del canal.

Vía
de Carioca
de acceso

Vive una sana
Convivencia

Por el bienestar de todos, 
usemos los espacios y 

transitemos con sentido común: 

1. No botar basura 
sobre la vía, anden y 
zona verde.

2. Recoger los 
desechos de tu 
mascota.

3. No sacar basura de 
tu apto o tu vehículo 
en la vía.

4. Velocidad máxima 
30km/h.

5. No parquear en el 
carril derecho de la 
vía. Esto con el fin de 
dar acceso a los 
demás vehículos y en 
especial a los 
vehículos de Aguas 
de Cartagena quienes 
se encargan del 
mantenimiento de las 
zonas verdes.


