


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.  



Vive en Jacaranda 
y disfruta de las 
zonas sociales         
y las ventajas        
de vivir en la 

hermosa ciudad 
de Ibagué.



UBICACIÓN
Vive en Jacaranda,
la nueva etapa de 

apartamentos y casas
en Arboleda del Campestre 

en el sur de Ibagué.

Ubicado en un sector
muy cerca de algunas 
universidades, centros 

educativos, y de las vías
a Bogotá, Armenia

y Girardot.



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



ZONAS COMUNES
• Gimnasio zona cardio y aeróbicos.
• Piscina de adultos y niños.
• Terraza BBQ.
• Cancha para banquitas.
• Salón de juegos.
• Salón social.
• Salón de niños.



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.

TERRAZA BBQ



APTOS TIPO

52 m2
área construida

47 m2

área privada

LOS APARTAMENTOS SE ENTREGAN SIN ACABADOS

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



LOS APARTAMENTOS SE ENTREGAN SIN ACABADOS

APTOS TIPO

65 m2
área construida

58 m2

área privada
• Sala
• Comedor
• Cocina abierta
• Balcón
• Cuarto de ropas
• Estudio
• 1 baño
• 2 alcobas
• Espacio opción 2do baño
• Espacio disponible para alcoba 3
• Espacio disponible para construir
    2do baño en la alcoba principal.



CASA TIPO

LAS CASAS SE ENTREGAN SIN ACABADOS

• Sala comedor
• Zona de ropas
• Cocina abierta
• Zona de ropas
• Patio descubierto
• 3 alcobas
• 1 baño
• Balcón
• Espacio disponible para 2do baño a construir
    por el propietario en primer piso.

55 m2
área construida

50 m2área privada
+8 m2 de patio área libre



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.

www.constructorabolivar.com

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

Constructora Bolívar

Sala de ventas:
Mirolindo Zona industrial Glorieta de Mirolindo (Al lado de Inavigor)

Picaleña Av. 145 entrada a la arboleda del campestre, Zona Picaleña


