


PARA MEJORAR TU EXPERIENCIA DURANTE
EL PROCESO DE COMPRA, POR FAVOR TEN
EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Los ingresos personales o familiares requeridos para este proyecto 
son desde $9.000.000 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 esposos). 

Ten en cuenta que si tienes ahorros o cesantías, los puedes 
utilizar para abonar a la cuota inicial y de esta forma disminuir el 
valor de los pagos mensuales. 

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





Fachada

El Proyecto
Ébano está ubicado en un sector residencial con una amplia oferta 
de parques, zonas verdes y con acceso a vías principales. Este 
exitoso desarrollo de apartamentos resalta por su diseño y sus 
áreas comunes.En Ébano  podrás encontrar el apartamento ideal 
para disfrutar la etapa de la vida en la que te encuentres.

Lobby



Piscina

Terraza BBQ Sala - Premium Oratorio 

Coffee Sport Gimnasio



Espacios comunes únicos, diseñados
para que disfrutes al máximo 

TERRAZA

Mini - Market

Edificio comunal de 3 pisos con terraza.
• Car Lobby. • Centro de negocios.
• Piscina de adultos y una de niños. • 2 salones de eventos.
• Minimarket. • Salón de niños.
• Oratorio. • Coffee sport.
• Gimnasio con zona de aeróbicos. • 2 Salas Premium.
• Terraza de fogatas. • Parque infantil.

• La torre 1 cuanta con cubierta transitable con 2 Zonas BBQ.
• Las torres 2 y 3 cuentan con cubierta transitable.



salón de niños

Centro de Negocios Salón Social

PLANTA GENERAL

En Ébano podrás encontrar apartamentos con:
• 1, 2, 3 y 4 alcobas • Cocina abierta
• Balcón • Cuarto de ropas
• Parqueadero privado • Deposito.



50 m2 área construida
43 m2 área privada
(Estas áreas poseen balcón)

 
123 m2 área construida
112 m2 área privada
(Estas áreas poseen balcón)

APARTAMENTOS
DESDE:

HASTA:

Apto. tipo 48 m2

Apto. tipo 61 m2 Apto. tipo 70 m2 Apto. tipo 72.50 m2

Apto. tipo 51 m2



Apto. tipo 73 m2 Apto. tipo 81 m2

Apto. tipo 96 m2 Apto. tipo 102 m2 Apto. tipo 123 m2

Apto. tipo 84 m2



Cll. 170

Cll.
163

C
ra

. 7
3

C
ra

. 
72

A

Cll. 153
Cll. 152B

Cll. 152

Cll. 138

A
u

to
pi

st
a 

N
o

rt
e

Av
. B

o
ya

c
á

CARMEL
CLUB

PORTAL 
DEL NORTE

C
ra

. 5
8

Sala de
Ventas

Sala de
Ventas1

2

Ébano se encuentra localizado en la 
Calle 152C No. 73-51, en la 
Urbanización Veramonte Manzana 5 
Lote 2, en la localidad de Suba al 
noroccidente de Bogotá.

Conformado por 4 torres, dividido en 4 
etapas con parqueaderos privados y de 
visitantes.

En Ébano encuentra el apartamento de sus sueños.
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Calle 153 No. 73-32
Cra. 72 (Av. Boyacá) No. 152 -17

SALAS DE VENTASEl 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.

www.constructorabolivar.com

(+57) 300 850 5000Línea Familiar: (+57)  1  - 625 81 00 Opc. 2

Constructora Bolívar


