Bogotá DC
27 de Marzo de 2009
INTERESADOS

Apreciado Sr (Sra.). En respuesta a su amable solicitud, le envío esta información sobre el modelo
BOLIVARIANA 2009 y particularmente algunas fotos del montaje y parcialmente terminada de la
que actualmente se instalo en un terreno particular ubicado en la vereda Barcelona en cercanías a
Villavicencio.

Este esquema en 3D muestra los espacios arquitectónicos que contiene el modelo en referencia
Su costo FOB Bogotá instalada, con acabados completos incluyendo la base de anclaje en concreto
y las manos de obra es de $ 43,5 Millones (Acabados estrato 3/4)
A continuación le anexo algunas fotos de una de estas casas en proceso de construcción.

Cocina abierta tipo americano

Baño auxiliar en proceso de enchape

Interior del salón y comedor

Baño principal en proceso de enchape

VISTA LATERAL POR EL PORCHE DE ACCESO

VISTA POSTERIOR
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Vista del área social y cocina

Fachada principal
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CON TRISTEZA.
Pero a pesar de todo este trabajo, nada es perfecto, durante el transcurrir de la obra, se presento
un incidente con un miembro de la biodiversidad de esta región y la persona que afronto el hecho
respondió tal cual estaba acostumbrado desde niño, que a las “culebras hay que darles por la
cabeza”, lamentablemente para mi formación ambiental este espécimen no debió haber sido
tratado así y si hubiere podido, lo dejaría en su entorno natural eso sí, bien lejos de mi sitio de
trabajo, pero sin hacerle daño, lamentablemente cuando llegue al suceso, por los gritos y
alharacas de los demás operarios, que por cierto en la mayoría de ellos son de la ciudad capital
donde estos animales solo se ven por la TV (ANIMAL PLANET,NATGEO, DISCOVERY. HISTORY
CHANNEL ETC.), vi el nerviosismo y la incapacidad que tenemos de compartir este medio natural
que nos alberga, ignorancia, supervivencia, no sé lo que si se, es que la culebrita se murió. Si, es
quizás la más venenosa y la que más muertes causa a seres humanos y animales en nuestra patria,
pero incapaz de disparar un fusil o colocar una mina quiebra patas.

Tepotzo, Nahuyaca, Cuatronarices, Mataganao, Botrops atrás
PIDO DISCULPAS AL CREADOR Y A UDS. POR ESTE HECHO.
Cordialmente
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