
Con el objetivo de evitar los incidentes que han tenido varios residentes de Novaterra
con sus mascotas en el canal que pasa por varias zonas verdes de la ciudadela, se
gestionó con Constructora Capital la ampliación del cerramiento en Polisombra, en la
zona oriental de las copropiedades de Zapan y Canelo. Instamos a la comunidad a
tener presentes las señales de advertencia ubicadas a lo largo del canal. Recordemos
que la seguridad de nosotros y la de nuestras mascotas, es responsabilidad de todos.
. 

Feria de Servicios Culturales

Agradecemos a toda la comunidad de la Ciudadela
Novaterra, por acompañarnos en la jornada dedicada al
bienestar y cuidado responsable de nuestros amigos
peludos. 

El evento contó con el acompañamiento de 12
emprendedores de nuestra comunidad y la fundación
“Huellitas Novaterra”, constituida por miembros de nuestra
comunidad para el cuidado de animales abandonados o
sin hogar que lleguen a nuestro territorio. Gracias a la
venta de lechona y al apoyo de todos los asistentes, la
fundación obtuvo dineros adicionales para su
funcionamiento y propósito.

Desde la Corporación Novaterra trabajamos todos los días para contribuir al
bienestar de nuestra comunidad. Es un placer compartir con todos ustedes,
residentes y propietarios la gestión realizada este mes y la información más
relevante. ¡Juntos construimos comunidad!
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Estilo de Vida
Novaterra

Mejoramiento de la seguridad del canal.

Dia de la Mascota Novaterra

La Alcaldía de Mosquera, dentro del marco del festival
cultural, realizo el día viernes 3 de septiembre la
primera feria de servicios en nuestra ciudadela. La
jornada que tuvo como objetivo acercar a nuestra
comunidad la oferta de servicios que ofrece cada
Secretaría del municipio, estuvo acompañada por
muestras culturales de las escuelas formativas de danza
y música instrumental. 

Agradecemos el acompañamiento de todos los
participantes, e invitamos a la comunidad a estar muy
pendientes de los correos y carteleras de la
administración y así participar de estos espacios tan
importantes para todos.



Trabajamos comprometidos por hacer de estar ciudadela el mejor lugar para vivir.

Jornada de Vacunación COVID – 19

Durante el mes de septiembre, Constructora Capital realizará el mantenimiento al
parque infantil ubicado frente a las copropiedades de Arrayan y Nogal. Debido al
procedimiento, la zona estará cerrada hasta completarse la intervención. Desde la
Corporación agradecemos su comprensión y estaremos muy atentos al desarrollo
de este importante procedimiento.

Con el propósito de mantener una
comunicación peramente con los
miembros de la comunidad Novaterra
tenemos a disposición de todos diversos
canales para que puedan trasmitir sus
sugerencia, quejas o reclamos.

Correo Electrónico:
novaterracorporación@gmail.com
Celular:
317 4022596

Canales de comunicación con la comunidad

Bienestar
Novaterra

En el marco de la campaña nacional de vacunación contra el COVID -19, y con el
apoyo de la Secretaría de Salud del municipio de Mosquera y la mesa de
propiedad horizontal, se realizó la jornada de vacunación con el biológico Moderna
(primera dosis) para nuestra comunidad.

La jornada se llevó a cabo en la Carpa de la Corporación Novaterra, y se logró la
aplicación de 243 dosis. Una vez se defina la fecha de la aplicación de la segunda
dosis, se informará por medio de la administración de cada copropiedad. 

Mantenimientos Parque Infantil
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Mantenimientos y marcación viales

La Secretaría de Movilidad del Municipio de Mosquera, viene realizando obras de
señalización vial para el mejoramiento de la movilidad de nuestra ciudadela, las
cuales continuarán durante los meses de septiembre y octubre. Invitamos a la
comunidad Novaterra a tener en cuenta estas marcaciones y respetar la
señalización vial, siendo conscientes de que de estas contribuyen a mantener la
buena convivencia.



Tercera versión de nuestro Gastromarket
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Clasificados  Novaterra 

Cursos y capacitaciones gratuitas 
Con el objetivo de contribuir al bienestar y formación, la Dirección TIC de la Alcaldía
de Mosquera, invita a la comunidad de la ciudadela Novaterra a inscribirse en los
siguientes cursos gratuitos:

1.  Excel intermedio: cuenta con una temática de validación de datos, formulas
lógicas, funciones de texto, funciones estadísticas lógicas, consolidación de datos,
formatos condicionales, tablas dinámicas, entre otros. Su duración es de 40 horas
y será dictado por el SENA de forma virtual

Link de inscripción hasta agotar cupos: 
https://forms.gle/A4ZNCCj3RwuFSHm4A

2. Mercadeo Visual para Comercio electrónico: enseña a determinar estrategias de
mercadeo de acuerdo con la situación y comportamientos de los entornos
digitales. Su duración es de 40 horas y será dictado por el SENA de forma virtual.
Quien desee ser parte del curso, debe ser mayor de 14 años, contar con la
fotocopia del documento al 150%, y estar inscrito en la plataforma SENA Sofia Plus. 

Link de inscripción hasta agotar cupos: 
https://forms.gle/M9cGH4HzraKe1kb4A

Para recibir certificación, se debe culminar el curso.

Próximamente se realizará la tercera versión de nuestro
GastroMarket, el cual tendrá como principales
participantes a nuestros campesinos del departamento de
Cundinamarca. Los invitamos a estar pendientes de todos
los detalles del evento y ser parte de esta gran jornada.

Prográmate con
Novaterra

FUNDACIÓN HUELLITAS NOVATERRA

Huellitas Novaterra es un grupo de vecinos que pertenecen a la Ciudadela
Novaterra y se han unido para trabajar en un fin común, el cuidado, rescate y
ubicación de animales que llegaron a la ciudadela en estado de calle, maltrato o
abandono, el amor por los animales ha generado en este grupo de personas el
compromiso y el trabajo en equipo para rescatar animales y reunir dinero a través
de rifas, eventos, donaciones y recursos propios para comida, tratamientos
médicos, esterilizaciones, y demás necesidades que pueden requerir los animales,
para finalmente ubicarlos en hogares definitivos dónde encuentren el amor que
tanto necesitan y una segunda oportunidad de vida. Hasta el momento huellitas
novaterra ha rescatado de las calles, el maltrato o el abandonó a 21 perros y 2
gatos siguiendo todos los procesos de rescate y adopción responsable. 

De igual manera se han realizado seguimientos y reportes en casos de maltrato o
abandono que se han evidenciado en los diferentes conjuntos de la ciudadela
promoviendo desde el diálogo con los vecinos y el ejemplo la tenencia responsable
de mascotas. Está red de trabajo entre los vecinos ha permitido también que se
encuentren y ubiquen animales perdidos o se actúe a tiempo en casos de
emergencia como ha sido el caso de los perros que han caído en los canales de
agua de la ciudadela realizando rescates oportunos y salvando vidas.

Huellitas Novaterra continúa trabajando en pro de los animales, tu también
puedes ayudarnos con tus donaciones de comida, accesorios, juguetes,
medicamento o dinero, también puedes apadrinar o dar hogar de paso para
alguno de nuestros rescates o ser hogar definitivo para alguno de los peludos que
aún están en espera de una segunda oportunidad

¡AQUI NOS PUEDES ENCONTRAR! https://www.instagram.com/huellitasnovaterra?
r=nametag 
 

https://forms.gle/A4ZNCCj3RwuFSHm4A
https://forms.gle/M9cGH4HzraKe1kb4A

