
LA GRAN OPORTUNIDAD
QUE TE OFRECE VIVIR
EN FUNZA.



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 

$5.200.000 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). 

• 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.



Hay muy buenas razones para 
vivir en Funza, su ubicación, 
tranquilidad y futuro. Hoy te 

presentamos una nueva razón: 
Cerezos del Edén, el proyecto 

ubicado en la mitad de todas esas 
cosas buenas de Funza, son 
apartamentos en conjunto 
cerrado con gran diseño y 

funcionalidad, muy cerca de 
colegios, comercio, hospitales y la 

Villa Olímpica.
Todo lo que necesitas para vivir 

bien en el presente e invertir para 
el futuro.

PROYECTO





APTO TIPO

60 m²
 área construida.

51 m² área privada.

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.

LOS APARTAMENTOS SE ENTREGAN SIN ACABADOS

• Zona de ropas
• Cocina
• Sala comedor
• 1 Baño
• 2 Alcobas
• Baño y closet alcoba principal
• Balcón



APTO TIPO

66 m²
 área construida.

59 m² área privada.

LOS APARTAMENTOS SE ENTREGAN SIN ACABADOS

• Zona de ropas
• Cocina
• Sala comedor
• 2 Baños
• 3 Alcobas
• Baño alcoba principal

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 RECIBES

ASÍ LO PUEDES  RECIBIR

ASÍ LO PUEDES  DEJAR



APTO TIPO

76 m²
 área construida.

68 m² área privada.

LOS APARTAMENTOS SE ENTREGAN SIN ACABADOS

• Zona de ropas
• Cocina
• Sala comedor
• 2 Baños
• 3 Alcobas
• Baño alcoba principal
• Balcón

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

ASÍ LO PUEDES  RECIBIR

ASÍ LO RECIBES



APTO TIPO

ASÍ LO RECIBES

ASÍ LO PUEDES  RECIBIR

ASÍ LO PUEDES  DEJAR

87 m²
 área construida.

77 m² área privada.

LOS APARTAMENTOS SE ENTREGAN SIN ACABADOS

• Zona de ropas
• Cocina
• Sala comedor
• 2 Baños
• 3 Alcobas
• Baño alcoba principal
• Hall de alcobas
• Balcón 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.



ZONAS
COMUNES
• Gimnasio cubierto y al aire libre
• Salón social
• Salón de juegos
• Cancha múltiple
• Sendero peatonal
• Juegos de niños
• Sala VIP
• Parqueaderos comunales para
    visitantes y residentes



PARQUE JUEGOS

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



PARQUE GYM

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.

ESPACIO MÚLTIPLE CUBIERTO



www.constructorabolivar.com

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

Constructora Bolívar

FUNZA
Calle 15 con Carrera 7 B Esquina (Junto a la Villa Olímpica)

Salas de ventas:


