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

Los ingresos personales o familiares requeridos para este 
proyecto son desde $2.000.000 aprox. (ingresos 
personales o familiares se refiere a la totalidad de ingresos 
de una o hasta 4 personas del núcleo familiar:padres, hijos 
y/o esposos).

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).

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.

Este proyecto aplica para compra con  el siguiente 
subsidio:

 - Mi Casa Ya

Puerto
Guitarra



Tu ciudad
dentro de la ciudad.

A futuro en Ciudad del Puerto, usted y su familia  tendrán: 
centro de educación superior ITSA (Instituto Tecnológico 
de Soledad Atlántico),  colegio, SENA, centro de salud y 
lote para iglesia.

Más de 30.000 m2 de parques dotados.

3.000 m2 aprox. de zonas para uso comercial. 

Con la seguridad de vivir en conjuntos cerrados.

Ciudad del Puerto, una ciudad pensada para ti, en una gran  ubicación, al 
frente de la Calle 30 cerca al Aeropuerto Ernesto Cortissoz y a la Av. Circunva-
lar, con muy buenas vías de acceso, fácil transporte público, variedad de rutas 
de buses y cerca a centros comerciales.  

El proyecto contará con más de 4.000 viviendas entre casas y aptos; con apro-
ximadamente 30.000 m2 de vías internas que complementarán la malla vial 
existente.

*Los futuros desarrollos son ajenos a Constructora Bolívar S.A., pueden variar por decisiones del Distrito



Portería y casilleros para correspondencia.
Gimnasio dotado con 4 máquinas: 1 
multi-fuerza, 1 elíptica y 2 caminadoras.
2 Salónes Comunales sin dotación.
Oficina de administración sin dotación.

Puerto Guitarra tendrá:

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 es la extensión superficiaria cubierta de 
cada bien privado, excluidos los bienes comunes localizados dentro de sus linderos. Dentro de esta área se encuentra el espacio ocupado por  los muros interiores de carácter privado. Área Total Construida 
es el área total de los bienes de dominio privado incluida el área ocupada por algunos bienes comunes que los circunscriben o se encuentran en su interior, tales como ductos y buitrones de ventilación, 
muros estructurales, muros medianeros, muros de fachada, así como los otros que sean señalados en los planos de propiedad horizontal. El precio puede variar por condiciones del mercado y disponibilidad 
de unidades. Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto, son propuestas del desarrollador únicamente. 

Planta General

Kiosko (espacio abierto infantil, baños y cocineta 
con mesón).
Cancha múltiple. 
Piscina de adultos y niños.

El proyecto es un conjunto cerrado, que cuenta con 720 unidades de vivienda. Actualmente
el proyecto se encuentra distribuido en 4 apartamentos por piso, en 15 torres de 12 pisos.

Con un total de 384 parqueaderos, organizados así: 240 parqueaderos comunales destinados 
para residente y 144 parqueaderos comunales destinados para visitantes (que incluyen 13 
parqueaderos para personas en condición de discapacidad).
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Los aptos se entregan sin acabados

PLANTA PRIMER PISO

Cada apto cuenta con:
Sala – Comedor 
Cocina 
2 Alcobas
Baño 
Futuro desarrollo
Área de labores 
Espacio técnico

Tipo D1

56 m²
Área construida

48.50 m²
Área privada
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Los aptos se entregan sin acabados

PLANTA PRIMER PISO

Cada apto cuenta con:
Sala – Comedor 
Cocina 
2 Alcobas
Estudio
Baño 
Futuro desarrollo por el
propietario (baño)
Área de labores 
Espacios técnicos

Tipo B

59 m²
Área construida

51.8 m²
Área privada
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Los aptos se entregan sin acabados

PLANTA PRIMER PISO

Cada apto cuenta con:
Sala – Comedor 
Balcón
Cocina 
2 Alcobas
Baño 
Futuro desarrollo
Área de labores 
2 Espacios técnicos

Tipo C2

62.5 m²
Área construida

54.45 m²
Área privada
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Los aptos se entregan sin acabados

Tipo E1

65 m²
Área construida

57.15 m²
Área privada

Cada apto cuenta con:
Sala – Comedor 
Balcón
Cocina 
3 Alcobas
Baño 
Futuro desarrollo
Área de labores 
Espacio técnico

PLANTA PRIMER PISO
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Los aptos se entregan sin acabados

PLANTA PRIMER PISO

Cada apto cuenta con:
Sala – Comedor 
Balcón
Cocina 
3 Alcobas
Estudio
Baño 
Futuro desarrollo
Área de labores 
2 Espacios técnicos

Tipo F

71 m²
Área construida

61.82 m²
Área privada



Puerto
Guitarra

Los aptos se entregan sin acabados

PLANTA PRIMER PISO

Cada apto cuenta con:
Sala – Comedor 
Balcón
Cocina 
3 Alcobas
Estudio
Baño 
Futuro desarrollo
Área de labores 
Espacios técnicos

Tipo G2

74 m²
Área construida

64.3 m²
Área privada



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



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



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



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



Ciudad Del Puerto.
Una ciudad para anclar tus sueños.

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
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