
Un nuevo sueño
para vivir EN

UNA UBICACIÓN
PRIVILEGIADA

DE BARRANQUILLA



PARA MEJORAR TU EXPERIENCIA
DURANTE EL PROCESO DE COMPRA,
POR FAVOR TEN EN CUENTA
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
• Los ingresos personales o familiares mínimos requeridos son de 

$1.400.000 aprox. (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.



Si deseas invertir y recibir 
a cambio un apartamento 

de espacios amplios y 
funcionales donde puedes 

disfrutar una gran 
variedad de servicios, 

comercio y mucho futuro, 
tu decisión tiene nombre 

propio: BARLOA. La nueva 
etapa de Trivento en 

Caribe Verde. Un 
ambicioso proyecto en 

conjunto cerrado. Lo que 
esperabas en 
Barranquilla. 

PROYECTO



Cerca de las Avenidas Ciudad Caribe y 
Circunvalar. Próximo a los centros 
comerciales Villas de San Pablo y Caribe 
Verde; rodeado de colegios, hospitales, el 
SENA y el Parque de Patinaje Villa San 
Pablo.

EXCELENTE UBICACIÓN



PLANTA 
URBANA



APTO TIPO

49 m²
 área construida.
45 m² área privada.

LOS APARTAMENTOS SE ENTREGAN SIN ACABADOS

ASÍ LO RECIBES

El área privada podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de las licencias. El área privada construida: corresponde a la extensión 
superficiaria cubierta de cada bien privado, que excluye los bienes comunes localizados dentro de sus linderos. El 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.

• Cocina 
• Zona de ropas
• Sala comedor
• Espacio disponible abierto hacia la sala. 
• 1 baño
• 2 habitaciónes
• 1 baño a construir por el propietario.

Todos los espacios interiores de este apartamento se entregan con muros en concreto o mampostería 
a la  vista, piso en placa de concreto sin afinar (con excepción del baño), cielorrasos en placa en 
concreto a la  vista (los últimos pisos con teja en fibrocemento, estructura metálica. La altura libre 
estructural es de 2.35m  (en últimos pisos varía).

ASÍ LO PUEDES  DEJAR



Todos los espacios interiores de este apartamento se entregan con muros en concreto o mampostería 
a la  vista, piso en placa de concreto sin afinar (con excepción del baño), cielorrasos en placa en 
concreto a la  vista (los últimos pisos con teja en fibrocemento, estructura metálica. La altura libre 
estructural es de 2.35m  (en últimos pisos varía).

APTO TIPO 

53 m²
 área construida.

48 m² área privada.

ASÍ LO RECIBES

LOS APARTAMENTOS SE ENTREGAN SIN ACABADOS

El área privada podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de las licencias. El área privada construida: corresponde a la extensión 
superficiaria cubierta de cada bien privado, que excluye los bienes comunes localizados dentro de sus linderos. El 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.

ASÍ LO PUEDES  DEJAR• Zona de ropas
• Cocina 
• Sala comedor
• Balcón técnico
• 1 baño
• 2 habitaciónes
• Espacio disponible
• 1 baño a construir por el propietario.



APTO TIPO 

58 m²
 área construida.

52.5 m² área privada.
• Cocina 
• Zona de ropas
• Sala comedor
• Balcón
• 1 baño
• 2 habitaciónes
• Espacio disponible
• Balcón técnico
• 1 baño a construir por el propietario.
Todos los espacios interiores de este apartamento se entregan con muros en concreto o mampostería 
a la  vista, piso en placa de concreto sin afinar (con excepción del baño), cielorrasos en placa en 
concreto a la  vista (los últimos pisos con teja en fibrocemento, estructura metálica. La altura libre 
estructural es de 2.35m  (en últimos pisos varía).

ASÍ LO RECIBES

ASÍ LO PUEDES  DEJAR

El área privada podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de las licencias. El área privada construida: corresponde a la extensión 
superficiaria cubierta de cada bien privado, que excluye los bienes comunes localizados dentro de sus linderos. El 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.



• Portería.
• Gimnasio.
• 2 piscinas para adultos y 1 para niños.
• Salón de juegos.
• Salón social.
• Sala premium.
• Cancha múltiple.
• Cancha fútbol 5.
• Módulos multijuegos infantiles.
• Kiosco.
• Parqueaderos comunales.

En el gran macroproyecto TRIVENTO encuentras
miles de metros de entretenimiento que te harán
sentir en un club todos los días.

ZONAS COMUNES



PARQUE
INFANTIL

Las medidas, áreas, diseños, representaciones gráficas, modelos, materiales, precios o especificaciones, son imágenes de referencia que no hacen parte de la oferta comercial, por lo 
tanto, son susceptibles de cambios o modificaciones a discreción de la Constructora. Lo anterior, de acuerdo con el proceso de construcción y el desarrollo arquitectónico establecido.



PISCINAS

Las medidas, áreas, diseños, representaciones gráficas, modelos, materiales, precios o especificaciones, son imágenes de referencia que no hacen parte de la oferta comercial, por lo 
tanto, son susceptibles de cambios o modificaciones a discreción de la Constructora. Lo anterior, de acuerdo con el proceso de construcción y el desarrollo arquitectónico establecido.



CANCHAS

Las medidas, áreas, diseños, representaciones gráficas, modelos, materiales, precios o especificaciones, son imágenes de referencia que no hacen parte de la oferta comercial, por lo 
tanto, son susceptibles de cambios o modificaciones a discreción de la Constructora. Lo anterior, de acuerdo con el proceso de construcción y el desarrollo arquitectónico establecido.



www.constructorabolivar.com

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

Constructora Bolívar

CARIBE VERDE
Carrera 9G No. 110 - 187, local 26 

Parque Industrial Caribe Verde

Salas de ventas:


