
LA IBAGUÉ
DEL FUTURO



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.  



Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto, son propuesta del desarrollador únicamente.

CEIBA, se desarrolla como parte de Arboleda 
del Campestre. El predio cuenta con un área  

útil aproximada de 23.501,47 m2 donde 
desarrollara un proyecto de vivienda VIS y VIP. 
y al costado sur limita con el proyecto Payandé, 

en el oriente con Yarumo separado por la vía 
doble, y al occidente con una futura zona 

recreativa.

TU
FUTURO
ESTILO

DE VIDA



El proyecto se encuentra 
localizado la ciudad de Ibagué, 

Tolima; y forma parte de
la urbanización Arboleda

del Campestre.

UBICACIÓN



El conjunto residencial CEIBA, está conformado por 680 
unidades de vivienda 34 torres de 5 pisos, de las cuales 9 
torres están conformadas por apartamentos de 51 m2 y 25 
torres están conformadas por apartamentos de 42 m2, de 
estas 7 unidades están adaptadas para personas con movilidad 
reducida (PMR).   

Así mismo, el conjunto cuenta con un total de 148 
estacionamientos vehículares de uso común de los cuales       
85 se destinarán para residentes y 63 para visitantes                      
(4 de estos son para personas con movilidad reducida PMR).

El conjunto residencial también cuenta con 118 
estacionamientos para motos, de los cuales 85 son         
para residentes y 35 para visitantes. Además de 35 
estacionamientos para bicicletas.

Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto, son propuesta del desarrollador únicamente.



Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto, son propuesta del desarrollador únicamente.

EDIFICIOS COMUNALES
PARA TODA LA FAMILIA.
El proyecto cuenta con dos (2) edificios comunales:

EDIFICIO COMUNAL 1
(Portería-disponibles y cuarto de basuras):
• Portería dotada con mesón para atención y baño.
• Casilleros.
• Espacio para oficina de administración. 
• Baño de administración.
• Depósito de administración.
• Espacios para subestación eléctrica # 1 y tableros.
• Espacio para basuras.
• 2 espacios disponibles para la copropiedad, cada uno con baño.

EDIFICIO COMUNAL 2
(Piscina y servicios)
• 2 Salones Múltiples (fachadas abiertas).
• Cocineta con lavaplatos para cada uno.
• Baño para hombres y mujeres y PMR
• Cuarto técnico (acceso a tanques)
• Baños para hombres y mujeres de uso exclusivo para la zona de piscinas.
• Una piscina para adultos de aproximadamente 1.50m de profundidad.
• Una piscina para niños de aproximadamente 0.50m de profundidad.

KIOSKO PARA NIÑOS
• 1 Salón (fachadas abiertas).
• Baños para hombres y mujeres 
• Cocineta con lavaplatos

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA No 2
• Ubicada en zona de parqueadero para motos

ÁREAS LIBRES:
• Andenes en concreto.
• 2 módulos de juegos para niños.

• 1 cancha múltiple con dimensiones aproximadas de 17.00 m. x 10.00 m.

   (medidas no reglamentarias).

• Un área de bbq cercano al salón comunal.
• Amplia zonas verdes con vegetación.



CON SUGERENCIA ACABADOS

Área construida 42 m2

Área privada 39  m2

APTO. VIP 42 m2

*Los apartamentos se entregan sin acabados

Cocina 2 alcobas 1 bañoComedor 1 espacio
disponible

Sala Zona de ropas



Área construida 51 m2

Área privada 45  m2

APTO. VIS 51 m2

CON SUGERENCIA ACABADOS

*Los apartamentos se entregan sin acabados

Cocina 2 alcobas 1 bañoComedor 1 espacio
disponible

1

Sala Zona de ropas 1 espacio disponible
o con la posibilidad

de construir un baño

2

1

2



Da el primer paso y cambia tu vida para siempre en un proyecto que tiene 
todo lo que estabas buscando. 

TU FUTURO LO MERECE.



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.

Línea familiar: (+57) 1 - 625 81 00www.constructorabolivar.com


