


* Estas imágenes podrán tener variaciones posteriores a las de esta publicación. Los elementos que se entregan figuran en las especificaciones que se entregan a los clientes, por favor validar con sala de 
negocios las especificaciones ofertadas.

* El proyecto podrá presentar modificaciones, variaciones o ajustes como consecuencia de las actualizaciones y/o modificaciones de la licencia de urbanismo y la licencia de construcción, condiciones de 
mercado, eventos de fuerza mayor o caso fortuito que se presenten durante el desarrollo o comercialización del Proyecto, o las requeridos por las entidades Municipales, Gubernamentales y/o Distritales.

* Las imágenes contenidas en los impresos, renders, videos, folletos, brochures, volantes, oferta en sala de negocios, representaciones digitales, planos, maquetas, apartamento modelo y en la totalidad de 
las piezas publicitarias del proyecto podrán sufrir variaciones posteriores, ya que contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice de la pieza publicitaria y no configuran 
compromiso contractual por parte del Promotor, Gerente o Constructor.

Descubre un nuevo concepto de 
apartamentos VIS en el centro de Bogotá, 
con un diseño innovador en zonas 
comunes y una propuesta arquitectónica 
vanguardista donde disfrutarás una calidad 
de vida superior de una manera actual.

APARTAMENTOS
CON SUBSIDIO
EN LA MEJOR UBICACIÓN



Conoce más acerca del proyecto “Centro Internacional de Comercio Mayorista San Victorino”

http://www.eru.gov.co/es/proyectos/centro-internacional-de-comercio-mayorista-san-victorino

San Victorino Bogotá SENA Bronx

Conoce más acerca del proyecto “SENA Bronx”

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gestion-publica/sena-bronx

Parque Metropolitano Tercer Milenio

Los esfuerzos de la Alcaldía por mejorar la localidad se 
ven reflejados en diferentes obras realizadas e 
importantes vías de conexión como la AV Caracas y 

Calle 6ta.

El Parque Metropolitano Tercer Milenio, el cuál cuenta 
con canchas sintéticas, pista de skate, BMX, patinaje, 
entre otros, ha beneficiado a más de 257.000 

ciudadanos del sector.

El Centro Internacional de Comercio Mayorista San 
Victorino Busca fortalecer la actividad comercial en 
Bogotá, generando múltiples oportunidades de 
negocios y mayor seguridad a los comerciantes y así 

valorizar aún más el sector.

Con La nueva sede del SENA se busca posicionar el 
sector como uno de los más artisticos de la ciudad al 
ser parte de lo que será el “Bronx Distrito Creativo”. Un 
programa que pretende cambiar la imagen del centro 
de Bogotá y se consolide como el corazón de las 

industrias creativas.

HAZ PARTE
DE LA INCREÍBLE RENOVACIÓN



La Alcaldía local y Distrital han 
desarrollado el Plan Parcial de 
Renovación Urbana "San 
Bernardo Tercer Milenio" con el 
objetivo de mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes y valorizar 
el sector.

EDUARDO SANTOS
BOGOTÁ
P.P.R.U. : PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA

BENEFICIOS DEL METRO PARA BOGOTÁ

TARIFA
ASEQUIBLE

BAJA
ACCIDENTALIDAD

MENOS
CONTAMINACIÓN

MÁS PASAJEROS
POR HORA

MENORES
TIEMPOS DE VIAJE

POLICIA
METROPOLITANA
DE BOGOTÁ  5 MIN 

PARQUE
METROPOLITANO
TERCER MILENIO  5 MIN 

INTERCONECTOR GLORIETA
CLL 6 - CRA 10

AVENIDA CARACAS

HOSPITAL
LA MISERICORDIA  9 MIN P.P.R.U.

“SAN BERNARDO”

P.P.R.U.
“SAN BERNARDO TERCER MILENIO”

TRANSMILENIO
ESTACIÓN HOSPITAL

 1 MIN 

ESTACIÓN
BICENTENARIO

PLAZA
DE BOLIVAR

 8 MIN 

AVENIDA CALLE 6

AVENIDA CALLE 6

SAN VICTORINO
BOGOTÁ

 12 - 15 MIN 

PARQUE VOTO
NACIONAL

FUTURA
ESTACIÓN 11
METRO

CALLE 4

PARQUE
EDUARDO SANTOS

PALACIO
DE NARIÑO

 7 MIN 



UN PROYECTO
QUE CONECTA CON TUS SUEÑOS

Vive en el lugar donde tus ideas y sueños se harán 
realidad.  Experimenta la tranquilidad y confianza de 
estar en un lugar seguro. 

Disfruta las ventajas de estar en una ubicación 
estrátegica y vivir en el centro de la ciudad conectado a 
todo lo que necesitas.

Actual te conecta al futuro.



DISFRUTA LOS BENEFICIOS
DE UNA GRAN INVERSIÓN

Estratégica ubicación
Calle 4 # 15 - 20

Zona de alta
valorización

Áreas construidas
desde 36 m2 Aprox.

Múltiples sitios
de interés

AscensoresEstacionamientos
y taller para bicicletas

447 Apartamentos2 Torres de
20 pisos

Cerca al Parque
Tercer Milenio

Fácil acceso
a vías principales

Parqueaderos para
carros y motos

Zona de lavanderia



Nuestras zonas comunes están diseñadas de manera 
innovadora y de alta calidad con todas las comodidades 

que necesitas.

Zona de
Ciclismo

Eco Gym Spa Zone

Salón MúltipleZona BBQZona de Hobbies

Zonas
Coworking

Jacuzzis Zonas
de lectura



TODO LO QUE NECESITAS
LO ENCUENTRAS AQUÍ

Terraza
de Huertas

Pet Zone

Zona
de Picnic

Salón
de juegos

Terraza MiradorTerraza
de eventos

Play & Tech

Terraza
de ping pong

Terrazas
de fuego



APLICAN
SUBSIDIOS DE VIVIENDA

APARTAMENTOS
DE 2 ALCOBAS CON ACABADOS

Diseñamos espacios pensados en tus necesidades con lo 
más altos estándares de calidad y seguridad, en Entre Cielos 
encontrarás una propuesta arquitectónica moderna y 
superior en proyectos VIS. 

Hay un Actual para uno, elige el tuyo. 

* Los elementos que se entregan figuran en las especificaciones que se entregan a los clientes, por favor 

validar con sala de negocios las especificaciones ofertadas.



TIPO 1A
2 ALCOBAS • 1 BAÑO

Área construida desde: 37.31 m2

* Estas imágenes podrán tener variaciones posteriores a las de esta publicación. 

Los elementos que se entregan figuran en las especificaciones que se entregan 

a los clientes, por favor validar con sala de negocios las especificaciones 

ofertadas.

* El proyecto podrá presentar modificaciones, variaciones o ajustes como 

consecuencia de las actualizaciones y/o modificaciones de la licencia de 

urbanismo y la licencia de construcción, condiciones de mercado, eventos de 

fuerza mayor o caso fortuito que se presenten durante el desarrollo o 

comercialización del Proyecto, o las requeridos por las entidades Municipales, 

Gubernamentales y/o Distritales.

* Las imágenes contenidas en los impresos, renders, videos, folletos, brochures, 

volantes, oferta en sala de negocios, representaciones digitales, planos, 

maquetas, apartamento modelo y en la totalidad de las piezas publicitarias del 

proyecto podrán sufrir variaciones posteriores, ya que contienen elementos de 

apreciación estética que son interpretación del artífice de la pieza publicitaria y 

no configuran compromiso contractual por parte del Promotor, Gerente o 

Constructor.

El muro punteado no se entrega.



El muro punteado no se entrega.

TIPO 1B
2 ALCOBAS • 1 BAÑO

Área construida desde: 38.55 m2

* Estas imágenes podrán tener variaciones posteriores a las de esta publicación. 

Los elementos que se entregan figuran en las especificaciones que se entregan 

a los clientes, por favor validar con sala de negocios las especificaciones 

ofertadas.

* El proyecto podrá presentar modificaciones, variaciones o ajustes como 

consecuencia de las actualizaciones y/o modificaciones de la licencia de 

urbanismo y la licencia de construcción, condiciones de mercado, eventos de 

fuerza mayor o caso fortuito que se presenten durante el desarrollo o 

comercialización del Proyecto, o las requeridos por las entidades Municipales, 

Gubernamentales y/o Distritales.

* Las imágenes contenidas en los impresos, renders, videos, folletos, brochures, 

volantes, oferta en sala de negocios, representaciones digitales, planos, 

maquetas, apartamento modelo y en la totalidad de las piezas publicitarias del 

proyecto podrán sufrir variaciones posteriores, ya que contienen elementos de 

apreciación estética que son interpretación del artífice de la pieza publicitaria y 

no configuran compromiso contractual por parte del Promotor, Gerente o 

Constructor.



El muro punteado no se entrega.

* Estas imágenes podrán tener variaciones posteriores a las de esta publicación. 

Los elementos que se entregan figuran en las especificaciones que se entregan 

a los clientes, por favor validar con sala de negocios las especificaciones 

ofertadas.

* El proyecto podrá presentar modificaciones, variaciones o ajustes como 

consecuencia de las actualizaciones y/o modificaciones de la licencia de 

urbanismo y la licencia de construcción, condiciones de mercado, eventos de 

fuerza mayor o caso fortuito que se presenten durante el desarrollo o 

comercialización del Proyecto, o las requeridos por las entidades Municipales, 

Gubernamentales y/o Distritales.

* Las imágenes contenidas en los impresos, renders, videos, folletos, brochures, 

volantes, oferta en sala de negocios, representaciones digitales, planos, 

maquetas, apartamento modelo y en la totalidad de las piezas publicitarias del 

proyecto podrán sufrir variaciones posteriores, ya que contienen elementos de 

apreciación estética que son interpretación del artífice de la pieza publicitaria y 

no configuran compromiso contractual por parte del Promotor, Gerente o 

Constructor.

TIPO 1D
2 ALCOBAS • 1 BAÑO

Área construida desde: 36.89 m2



El muro punteado no se entrega.

* Estas imágenes podrán tener variaciones posteriores a las de esta publicación. 

Los elementos que se entregan figuran en las especificaciones que se entregan 

a los clientes, por favor validar con sala de negocios las especificaciones 

ofertadas.

* El proyecto podrá presentar modificaciones, variaciones o ajustes como 

consecuencia de las actualizaciones y/o modificaciones de la licencia de 

urbanismo y la licencia de construcción, condiciones de mercado, eventos de 

fuerza mayor o caso fortuito que se presenten durante el desarrollo o 

comercialización del Proyecto, o las requeridos por las entidades Municipales, 

Gubernamentales y/o Distritales.

* Las imágenes contenidas en los impresos, renders, videos, folletos, brochures, 

volantes, oferta en sala de negocios, representaciones digitales, planos, 

maquetas, apartamento modelo y en la totalidad de las piezas publicitarias del 

proyecto podrán sufrir variaciones posteriores, ya que contienen elementos de 

apreciación estética que son interpretación del artífice de la pieza publicitaria y 

no configuran compromiso contractual por parte del Promotor, Gerente o 

Constructor.

TIPO 2
1 ALCOBA • 1 BAÑO

Área construida desde: 36.60 m2



* Estas imágenes podrán tener variaciones posteriores a las de esta 

publicación. Los elementos que se entregan figuran en las 

especificaciones que se entregan a los clientes, por favor validar con 

sala de negocios las especificaciones ofertadas.

* El proyecto podrá presentar modificaciones, variaciones o ajustes como 

consecuencia de las actualizaciones y/o modificaciones de la licencia de urbanismo y 

la licencia de construcción, condiciones de mercado, eventos de fuerza mayor o caso 

fortuito que se presenten durante el desarrollo o comercialización del Proyecto, o las 

requeridos por las entidades Municipales, Gubernamentales y/o Distritales.

* Las imágenes contenidas en los impresos, renders, videos, folletos, brochures, volantes, oferta en 

sala de negocios, representaciones digitales, planos, maquetas, apartamento modelo y en la 

totalidad de las piezas publicitarias del proyecto podrán sufrir variaciones posteriores, ya que 

contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice de la pieza 

publicitaria y no configuran compromiso contractual por parte del Promotor, Gerente o 

Constructor.
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PISO 1
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A Salón de reuniones

B Recepción Lobby

C Sala de Estar

D Muro de escalar

G Zona Coworking

L Depósito

O Bicicleteros

P Parqueadero carros

Q Parqueadero motos

Q

P

P

P P
P

Q

KRA 15A

KRA 15

C
A

LL
E 

4

Avenida
Caracas

ACCESO PEATONAL

ACCESO VEHICULAR

SESIÓN TIPO A

ETAPA 2
FUTURO
DESARROLLO



PLANTA
PISO 2

A Vivienda (14 unidades)

B Salón social

C Sala de Estar

G Terraza social

H Gimnasio y zona de cardio

I Zona de ciclismo

J Depósito

* Estas imágenes podrán tener variaciones posteriores a las de esta 

publicación. Los elementos que se entregan figuran en las 

especificaciones que se entregan a los clientes, por favor validar con 

sala de negocios las especificaciones ofertadas.

* El proyecto podrá presentar modificaciones, variaciones o ajustes como 

consecuencia de las actualizaciones y/o modificaciones de la licencia de urbanismo y 

la licencia de construcción, condiciones de mercado, eventos de fuerza mayor o caso 

fortuito que se presenten durante el desarrollo o comercialización del Proyecto, o las 

requeridos por las entidades Municipales, Gubernamentales y/o Distritales.

* Las imágenes contenidas en los impresos, renders, videos, folletos, brochures, volantes, oferta en 

sala de negocios, representaciones digitales, planos, maquetas, apartamento modelo y en la 

totalidad de las piezas publicitarias del proyecto podrán sufrir variaciones posteriores, ya que 

contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice de la pieza 

publicitaria y no configuran compromiso contractual por parte del Promotor, Gerente o 

Constructor.

C
A

LL
E 

4

Avenida
Caracas

KRA 15A

KRA 15

SESIÓN TIPO A

B

G C

HI

J

J

ETAPA 2
FUTURO
DESARROLLO

A
209
1A A

208
1 A

207
1 A

206
1 A

204
1AA

205
1

A
219
1A A

218
1 A

217
1 A

216
1

A
203
2

A
202
1A

A
201
1

A
215
1



PLANTA
PISO 3

A Vivienda (19 unidades)

B Zona de fogata

C Terraza social

F Área de lectura

G Depósito

* Estas imágenes podrán tener variaciones posteriores a las de esta 

publicación. Los elementos que se entregan figuran en las 

especificaciones que se entregan a los clientes, por favor validar con 

sala de negocios las especificaciones ofertadas.

* El proyecto podrá presentar modificaciones, variaciones o ajustes como 

consecuencia de las actualizaciones y/o modificaciones de la licencia de urbanismo y 

la licencia de construcción, condiciones de mercado, eventos de fuerza mayor o caso 

fortuito que se presenten durante el desarrollo o comercialización del Proyecto, o las 

requeridos por las entidades Municipales, Gubernamentales y/o Distritales.

* Las imágenes contenidas en los impresos, renders, videos, folletos, brochures, volantes, oferta en 

sala de negocios, representaciones digitales, planos, maquetas, apartamento modelo y en la 

totalidad de las piezas publicitarias del proyecto podrán sufrir variaciones posteriores, ya que 

contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice de la pieza 

publicitaria y no configuran compromiso contractual por parte del Promotor, Gerente o 

Constructor.

C
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4

Avenida
Caracas

KRA 15A

KRA 15

SESIÓN TIPO A

B

G

G

FCETAPA 2
FUTURO
DESARROLLO

A
310
1E A

311
1F A

312
1F

A
309
1A A

308
1 A

307
1 A

306
1 A

304
1AA

305
1

A
319
1A A

318
1 A

317
1 A

316
1

A
303
2

A
313
1H

A
314
1G

A
302
1A

A
301
1

A
315
1



PLANTA
PISO 4

A Vivienda (19 unidades)

C Depósito

* Estas imágenes podrán tener variaciones posteriores a las de esta 

publicación. Los elementos que se entregan figuran en las 

especificaciones que se entregan a los clientes, por favor validar con 

sala de negocios las especificaciones ofertadas.

* El proyecto podrá presentar modificaciones, variaciones o ajustes como 

consecuencia de las actualizaciones y/o modificaciones de la licencia de urbanismo y 

la licencia de construcción, condiciones de mercado, eventos de fuerza mayor o caso 

fortuito que se presenten durante el desarrollo o comercialización del Proyecto, o las 

requeridos por las entidades Municipales, Gubernamentales y/o Distritales.

* Las imágenes contenidas en los impresos, renders, videos, folletos, brochures, volantes, oferta en 

sala de negocios, representaciones digitales, planos, maquetas, apartamento modelo y en la 

totalidad de las piezas publicitarias del proyecto podrán sufrir variaciones posteriores, ya que 

contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice de la pieza 

publicitaria y no configuran compromiso contractual por parte del Promotor, Gerente o 

Constructor.

C
A
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E 

4

Avenida
Caracas

KRA 15A

KRA 15

SESIÓN TIPO A
C

C

ETAPA 2
FUTURO
DESARROLLO

A
410
1A A

411
1 A

412
1

A
409
1A A

408
1 A

407
1 A

406
1 A

404
1AA

405
1

A
419
1A A

418
1 A

417
1 A

416
1

A
403
2

A
413
1A

A
414
1

A
402
1A

A
401
1

A
415
1



PLANTA
PISO 5

D Terraza BBQ

A Vivienda (15 unidades)

B Terraza de Yoga

Planta Quinto Piso

* Estas imágenes podrán tener variaciones posteriores a las de esta 

publicación. Los elementos que se entregan figuran en las 

especificaciones que se entregan a los clientes, por favor validar con 

sala de negocios las especificaciones ofertadas.

* El proyecto podrá presentar modificaciones, variaciones o ajustes como 

consecuencia de las actualizaciones y/o modificaciones de la licencia de urbanismo y 

la licencia de construcción, condiciones de mercado, eventos de fuerza mayor o caso 

fortuito que se presenten durante el desarrollo o comercialización del Proyecto, o las 

requeridos por las entidades Municipales, Gubernamentales y/o Distritales.

* Las imágenes contenidas en los impresos, renders, videos, folletos, brochures, volantes, oferta en 

sala de negocios, representaciones digitales, planos, maquetas, apartamento modelo y en la 

totalidad de las piezas publicitarias del proyecto podrán sufrir variaciones posteriores, ya que 

contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice de la pieza 

publicitaria y no configuran compromiso contractual por parte del Promotor, Gerente o 

Constructor.
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Avenida
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KRA 15A

KRA 15

SESIÓN TIPO A

DB

D

ETAPA 2
FUTURO
DESARROLLO

A
510
1K A

511
1 A

512
1

A
509
1B A
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1 A

507
1C A

506
1 A

505
1C

A
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1B A
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1B

A
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A
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A
514
1

A
502
1K

A
501
1D



PLANTA
PISO 6

A Vivienda (15 unidades)

Planta Quinto Piso

C
A

LL
E 

4

Avenida
Caracas

KRA 15A

KRA 15

SESIÓN TIPO A

* Estas imágenes podrán tener variaciones posteriores a las de esta 

publicación. Los elementos que se entregan figuran en las 

especificaciones que se entregan a los clientes, por favor validar con 

sala de negocios las especificaciones ofertadas.

* El proyecto podrá presentar modificaciones, variaciones o ajustes como 

consecuencia de las actualizaciones y/o modificaciones de la licencia de urbanismo y 

la licencia de construcción, condiciones de mercado, eventos de fuerza mayor o caso 

fortuito que se presenten durante el desarrollo o comercialización del Proyecto, o las 

requeridos por las entidades Municipales, Gubernamentales y/o Distritales.

* Las imágenes contenidas en los impresos, renders, videos, folletos, brochures, volantes, oferta en 

sala de negocios, representaciones digitales, planos, maquetas, apartamento modelo y en la 

totalidad de las piezas publicitarias del proyecto podrán sufrir variaciones posteriores, ya que 

contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice de la pieza 

publicitaria y no configuran compromiso contractual por parte del Promotor, Gerente o 

Constructor.

ETAPA 2
FUTURO
DESARROLLO

A
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1K A
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1
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1C

A
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A
603
2
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A
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A
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A
601
1D



Planta Quinto Piso

C
A

LL
E 

4

Avenida
Caracas

KRA 15A

SESIÓN TIPO A

PLANTA
PISOS 7 al 19

A Vivienda (15 unidades)

* Estas imágenes podrán tener variaciones posteriores a las de esta 

publicación. Los elementos que se entregan figuran en las 

especificaciones que se entregan a los clientes, por favor validar con 

sala de negocios las especificaciones ofertadas.

* El proyecto podrá presentar modificaciones, variaciones o ajustes como 

consecuencia de las actualizaciones y/o modificaciones de la licencia de urbanismo y 

la licencia de construcción, condiciones de mercado, eventos de fuerza mayor o caso 

fortuito que se presenten durante el desarrollo o comercialización del Proyecto, o las 

requeridos por las entidades Municipales, Gubernamentales y/o Distritales.

* Las imágenes contenidas en los impresos, renders, videos, folletos, brochures, volantes, oferta en 

sala de negocios, representaciones digitales, planos, maquetas, apartamento modelo y en la 

totalidad de las piezas publicitarias del proyecto podrán sufrir variaciones posteriores, ya que 

contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice de la pieza 

publicitaria y no configuran compromiso contractual por parte del Promotor, Gerente o 

Constructor.

ETAPA 2
FUTURO
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Planta Quinto Piso

C
A

LL
E 

4

Avenida
Caracas

KRA 15A

SESIÓN TIPO A
C

B

PLANTA
PISO 20

A Vivienda (11 unidades)

B Terraza de huertas

C Terraza de yoga

* Estas imágenes podrán tener variaciones posteriores a las de esta 

publicación. Los elementos que se entregan figuran en las 

especificaciones que se entregan a los clientes, por favor validar con 

sala de negocios las especificaciones ofertadas.

* El proyecto podrá presentar modificaciones, variaciones o ajustes como 

consecuencia de las actualizaciones y/o modificaciones de la licencia de urbanismo y 

la licencia de construcción, condiciones de mercado, eventos de fuerza mayor o caso 

fortuito que se presenten durante el desarrollo o comercialización del Proyecto, o las 

requeridos por las entidades Municipales, Gubernamentales y/o Distritales.

* Las imágenes contenidas en los impresos, renders, videos, folletos, brochures, volantes, oferta en 

sala de negocios, representaciones digitales, planos, maquetas, apartamento modelo y en la 

totalidad de las piezas publicitarias del proyecto podrán sufrir variaciones posteriores, ya que 

contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice de la pieza 

publicitaria y no configuran compromiso contractual por parte del Promotor, Gerente o 

Constructor.
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Planta Quinto Piso

C
A
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4

Avenida
Caracas

KRA 15A

SESIÓN TIPO A

G

A
C

F

F

B

F

F

PLANTA
PISO 21

C Mirador

E Depósito

A Área de juegos

B Estaciones Bio saludables

F Zona BBQ

G Zona de eventos

* Estas imágenes podrán tener variaciones posteriores a las de esta 

publicación. Los elementos que se entregan figuran en las 

especificaciones que se entregan a los clientes, por favor validar con 

sala de negocios las especificaciones ofertadas.

* El proyecto podrá presentar modificaciones, variaciones o ajustes como 

consecuencia de las actualizaciones y/o modificaciones de la licencia de urbanismo y 

la licencia de construcción, condiciones de mercado, eventos de fuerza mayor o caso 

fortuito que se presenten durante el desarrollo o comercialización del Proyecto, o las 

requeridos por las entidades Municipales, Gubernamentales y/o Distritales.

* Las imágenes contenidas en los impresos, renders, videos, folletos, brochures, volantes, oferta en 

sala de negocios, representaciones digitales, planos, maquetas, apartamento modelo y en la 

totalidad de las piezas publicitarias del proyecto podrán sufrir variaciones posteriores, ya que 

contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice de la pieza 

publicitaria y no configuran compromiso contractual por parte del Promotor, Gerente o 

Constructor.
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* Estas imágenes podrán tener variaciones posteriores a las de esta 

publicación. Los elementos que se entregan figuran en las 

especificaciones que se entregan a los clientes, por favor validar con 

sala de negocios las especificaciones ofertadas.

* El proyecto podrá presentar modificaciones, variaciones o ajustes como 

consecuencia de las actualizaciones y/o modificaciones de la licencia de urbanismo y 

la licencia de construcción, condiciones de mercado, eventos de fuerza mayor o caso 

fortuito que se presenten durante el desarrollo o comercialización del Proyecto, o las 

requeridos por las entidades Municipales, Gubernamentales y/o Distritales.

* Las imágenes contenidas en los impresos, renders, videos, folletos, brochures, volantes, oferta en 

sala de negocios, representaciones digitales, planos, maquetas, apartamento modelo y en la 

totalidad de las piezas publicitarias del proyecto podrán sufrir variaciones posteriores, ya que 

contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice de la pieza 

publicitaria y no configuran compromiso contractual por parte del Promotor, Gerente o 

Constructor.

ZONAS COMUNES
PISO 1 • ETAPA 2

ETAPA 1
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A Sala de estar

B Salón de reuniones

C Zona de hobbies

D Market social disponible

E Coffe social disponible

G Depósito

H Parqueadero carros

I Parqueadero motos
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ZONAS COMUNES
PISO 2 • ETAPA 2

A Salón de juegos

B Play & Tech

C Espacio disponible (Lavanderia)

D Terraza

* Estas imágenes podrán tener variaciones posteriores a las de esta 

publicación. Los elementos que se entregan figuran en las 

especificaciones que se entregan a los clientes, por favor validar con 

sala de negocios las especificaciones ofertadas.

* El proyecto podrá presentar modificaciones, variaciones o ajustes como 

consecuencia de las actualizaciones y/o modificaciones de la licencia de urbanismo y 

la licencia de construcción, condiciones de mercado, eventos de fuerza mayor o caso 

fortuito que se presenten durante el desarrollo o comercialización del Proyecto, o las 

requeridos por las entidades Municipales, Gubernamentales y/o Distritales.

* Las imágenes contenidas en los impresos, renders, videos, folletos, brochures, volantes, oferta en 

sala de negocios, representaciones digitales, planos, maquetas, apartamento modelo y en la 

totalidad de las piezas publicitarias del proyecto podrán sufrir variaciones posteriores, ya que 

contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice de la pieza 

publicitaria y no configuran compromiso contractual por parte del Promotor, Gerente o 

Constructor.
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ZONAS COMUNES
PISO 3 • ETAPA 2

A Terraza de ping pong

* Estas imágenes podrán tener variaciones posteriores a las de esta 

publicación. Los elementos que se entregan figuran en las 

especificaciones que se entregan a los clientes, por favor validar con 

sala de negocios las especificaciones ofertadas.

* El proyecto podrá presentar modificaciones, variaciones o ajustes como 

consecuencia de las actualizaciones y/o modificaciones de la licencia de urbanismo y 

la licencia de construcción, condiciones de mercado, eventos de fuerza mayor o caso 

fortuito que se presenten durante el desarrollo o comercialización del Proyecto, o las 

requeridos por las entidades Municipales, Gubernamentales y/o Distritales.

* Las imágenes contenidas en los impresos, renders, videos, folletos, brochures, volantes, oferta en 

sala de negocios, representaciones digitales, planos, maquetas, apartamento modelo y en la 

totalidad de las piezas publicitarias del proyecto podrán sufrir variaciones posteriores, ya que 

contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice de la pieza 

publicitaria y no configuran compromiso contractual por parte del Promotor, Gerente o 

Constructor.
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Planta Quinto Piso
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ZONAS COMUNES
PISO 20 • ETAPA 2

A Jacuzzi

B Salón de proyecciones

C Sala de estar

D Spa zone

E Pet zone

* Estas imágenes podrán tener variaciones posteriores a las de esta 

publicación. Los elementos que se entregan figuran en las 

especificaciones que se entregan a los clientes, por favor validar con 

sala de negocios las especificaciones ofertadas.

* El proyecto podrá presentar modificaciones, variaciones o ajustes como 

consecuencia de las actualizaciones y/o modificaciones de la licencia de urbanismo y 

la licencia de construcción, condiciones de mercado, eventos de fuerza mayor o caso 

fortuito que se presenten durante el desarrollo o comercialización del Proyecto, o las 

requeridos por las entidades Municipales, Gubernamentales y/o Distritales.

* Las imágenes contenidas en los impresos, renders, videos, folletos, brochures, volantes, oferta en 

sala de negocios, representaciones digitales, planos, maquetas, apartamento modelo y en la 

totalidad de las piezas publicitarias del proyecto podrán sufrir variaciones posteriores, ya que 

contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice de la pieza 

publicitaria y no configuran compromiso contractual por parte del Promotor, Gerente o 

Constructor.

ETAPA 1



Planta Quinto Piso
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KRA 15A

SESIÓN TIPO A

C
A

B

B

ZONAS COMUNES
PISO 21 • ETAPA 2

C Mirador

A Área de juegos

B Zona de picnic

* Estas imágenes podrán tener variaciones posteriores a las de esta 

publicación. Los elementos que se entregan figuran en las 

especificaciones que se entregan a los clientes, por favor validar con 

sala de negocios las especificaciones ofertadas.

* El proyecto podrá presentar modificaciones, variaciones o ajustes como 

consecuencia de las actualizaciones y/o modificaciones de la licencia de urbanismo y 

la licencia de construcción, condiciones de mercado, eventos de fuerza mayor o caso 

fortuito que se presenten durante el desarrollo o comercialización del Proyecto, o las 

requeridos por las entidades Municipales, Gubernamentales y/o Distritales.

* Las imágenes contenidas en los impresos, renders, videos, folletos, brochures, volantes, oferta en 

sala de negocios, representaciones digitales, planos, maquetas, apartamento modelo y en la 

totalidad de las piezas publicitarias del proyecto podrán sufrir variaciones posteriores, ya que 

contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice de la pieza 

publicitaria y no configuran compromiso contractual por parte del Promotor, Gerente o 

Constructor.
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ENTREGABLES
EN EL APARTAMENTO

1 Piso laminado*

2 Piso cerámica*

3 Muros acabados
con pintura en vinilo blanco*

4 Puerta ventana*

5 Baranda balcón*
(Aplica para apartamentos
seleccionados)

8 Mesón en acero inoxidable y poceta*

9 Estufa 4 puestos y mueble bajo*

10 Lavadero sencillo con punto
de suministro y desague*

11 Puerta de baño*

12 Techo en carraplas**

* Estas imágenes podrán tener variaciones posteriores a las de esta publicación. 

Los elementos que se entregan figuran en las especificaciones que se entregan 

a los clientes, por favor validar con sala de negocios las especificaciones 

ofertadas.

* El proyecto podrá presentar modificaciones, variaciones o ajustes como 

consecuencia de las actualizaciones y/o modificaciones de la licencia de 

urbanismo y la licencia de construcción, condiciones de mercado, eventos de 

fuerza mayor o caso fortuito que se presenten durante el desarrollo o 

comercialización del Proyecto, o las requeridos por las entidades Municipales, 

Gubernamentales y/o Distritales.

* Las imágenes contenidas en los impresos, renders, videos, folletos, brochures, 

volantes, oferta en sala de negocios, representaciones digitales, planos, 

maquetas, apartamento modelo y en la totalidad de las piezas publicitarias del 

proyecto podrán sufrir variaciones posteriores, ya que contienen elementos de 

apreciación estética que son interpretación del artífice de la pieza publicitaria y 

no configuran compromiso contractual por parte del Promotor, Gerente o 

Constructor.
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6 Puerta de acceso*

7 Cabina de baño en cerámica*
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* Estas imágenes podrán tener variaciones posteriores a las de esta publicación. Los elementos que se entregan figuran en las especificaciones que se entregan a los clientes, por 
favor validar con sala de negocios las especificaciones ofertadas.



* Estas imágenes podrán tener variaciones posteriores a las de esta publicación. Los elementos que se entregan figuran en las especificaciones que se entregan a los clientes, por 
favor validar con sala de negocios las especificaciones ofertadas.



* Estas imágenes podrán tener variaciones posteriores a las de esta publicación. Los elementos que se entregan figuran en las especificaciones que se entregan a los clientes, por 
favor validar con sala de negocios las especificaciones ofertadas.



* Estas imágenes podrán tener variaciones posteriores a las de esta publicación. Los elementos que se entregan figuran en las especificaciones que se entregan a los clientes, por 
favor validar con sala de negocios las especificaciones ofertadas.



* Estas imágenes podrán tener variaciones posteriores a las de esta publicación. Los elementos que se entregan figuran en las especificaciones que se entregan a los clientes, por 
favor validar con sala de negocios las especificaciones ofertadas.












