
TU APARTAMENTO
EN SOACHA CON TODO

LO QUE NECESITAS
ALREDEDOR Y TODO

LO QUE ESPERAS
ADENTRO.



PARA MEJORAR TU EXPERIENCIA
DURANTE EL PROCESO
DE COMPRA, POR FAVOR
TEN EN CUENTA
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
• Recuerda que si quieres acceder a Subsidio debes tener ingresos 

personales o familiares entre 1 y 4 salarios mínimos (Ingresos 
personales o familiares se refiere a la totalidad de los ingresos de 
una o de hasta 4 personas del núcleo familiar, padres, hijos y/o 
esposo).

• Este proyecto aplica para compra con el subsidio: Mi Casa Ya

• Es importante que puedas demostrar una buena actividad y vida 
crediticia, es decir, no estar reportado en centrales de riesgo 
(Datacrédito, etc.) y estar al día en tus deudas (celular, tarjetas de 
crédito, etc.).

• Ten en cuenta que si tienes ahorros o cesantías, los puedes utilizar 
para abonar a la cuota inicial.  



Te invitamos a vivir en el 

macroproyecto de Reserva                 

del Vínculo, que activará el sur             

de Soacha y te rodeará de servicios. 

Altos del Vínculo es un proyecto de 

apartamentos en conjunto cerrado 

que cambiará tu calidad de vida y te 

permitirán expresar tu estilo en un 

espacio pensado para ti.

A un lado de la Autopista Sur y la Calle 

40 Sur, vecino del futuro patio del 

Portal de Transmilenio y de la futura 

Avenida Circunvalar. Rodeado de 

estaciones de servicio, colegios, 

supermercados y centros 

comerciales. 



PLANTA
URBANA



En Altos del Vínculo 
encontrarás reunidas 
grandes y novedosas 

ventajas para que 
disfrutes con seguridad 

sin salir del conjunto.



APTOS TIPO

LAS CASAS SE ENTREGAN SIN ACABADOS
El área privada construida podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de las licencias. Área privada construida: 
corresponde a la extensión superficiaria cubierta de cada bien privado, que excluye los bienes comunes localizados dentro de sus linderos. Área total construida: 
corresponde al área total de los bienes de dominio privado incluyendo el área ocupada por algunos bienes comunes que lo circunscriben o se encuentran en su interior 
tales como ductos, buitrones de ventilación, muros medianeros, muros de fachada, muros divisorios, columnas y elementos estructurales.

44m2
área construida

40 m2

área privada
• Cocina

• Zona de ropas

• Sala

• Comedor

• 2 alcobas

• 1 baño



APTOS TIPO

LAS CASAS SE ENTREGAN SIN ACABADOS
El área privada construida podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de las licencias. Área privada construida: 
corresponde a la extensión superficiaria cubierta de cada bien privado, que excluye los bienes comunes localizados dentro de sus linderos. Área total construida: 
corresponde al área total de los bienes de dominio privado incluyendo el área ocupada por algunos bienes comunes que lo circunscriben o se encuentran en su interior 
tales como ductos, buitrones de ventilación, muros medianeros, muros de fachada, muros divisorios, columnas y elementos estructurales.

67m2
área construida

60 m2

área privada
• Cocina abierta
• Zona de ropas
• Sala
• Comedor
• 2 alcobas
• 1 baño
• Espacio disponible para alcoba 3
• Espacio para estudio o la posibilidad
    de construir segundo baño.



ZONAS
COMUNES

• Recepción
• Juegos exteriores
• Cancha múltiple
• Gimnasio
• Zona de entrenamiento funcional
• Salón social
• Piscina
• Salón de videojuegos
• Salón de niños
• Terraza BBQ.

Disfruta de zonas comunes para toda la familia



SENDERO
PEATONAL



LOBBY



PISCINA



GIMNASIO



SALA
PREMIUM



SALÓN
DE JUEGOS



SALÓN
DE NIÑOS



SALÓN
SOCIAL



TERRAZA
BBQ



CANCHA
FÚTBOL



www.constructorabolivar.com

(+57) 300 850 5000Línea Familiar (601)  625 81 00 Opc.2


