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 $1.000.000 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).
Este proyecto aplica para compra con los siguientes subsidios:
- Mi Casa Ya o por caja de compensación.
- Concurrente (si los ingresos familiares son hasta 2 salarios mínimos legales vigentes).
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.

¡Es la Ibagué del futuro!

APTO TIPO

PLANTA GENERAL

APTO (A) 42 M2 ÁREA TOTAL CONSTRUIDA

APARTAMENTO ASPIRACIONAL

N u e s t r o p r o y e c t o ARENILLO, f o r m a p a r t e d e l a u r b a n i z a c i ó n A r b o l e d a d e l C a m p e s t r e I I e n
la Ibagué del Futuro con apartamentos de 42 m2 área total construida y dotado con zonas
comunes para toda la familia.

3 edificios comunales con las siguientes zonas comunes:
Edificio Comunal 1 (Portería):
Portería dotada con mesón para atención y baño.

Una piscina para niños de aproximadamente
0.50m de profundidad.

Casilleros.
Espacio para oficina de administración.
SIN ACABADOS

Baño de administración.

Edificio Comunal 3:

Depósito de administración.
Espacios para subestación eléctrica # 1 y tableros.

Ubicada en zona de parqueadero.

Edificio Comunal 2:

Áreas libres:

Salón Múltiple (fachadas abiertas).
Cocineta con lavaplatos.

Andenes en concreto.

Baño para hombres y mujeres.

Tres módulos de juegos para niños.

Cuarto técnico (acceso a tanques)

Una cancha múltiple con dimensiones
aproximadas de 17.00 m. x 10.00 m.
(medidas no reglamentarias).

Baños para hombres y mujeres de uso exclusivo
para la zona de piscinas.

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.

3 espacios disponibles para la copropiedad.

Subestación eléctrica # 2:

Espacio para basuras.

Sala Comedor Cocina Zona de ropas 1 espacio disponible 1 baño y 2 alcobas.

Una piscina para adultos de aproximadamente
1.50m de profundidad.

SALA DE VENTAS:
PICALEÑA:
Av. 145 entrada a la Arboleda
del Campestre, Zona Picaleña.
Celular: 320 9033350

MIROLINDO:
Zona industrial Glorieta
de Mirolindo (al lado de Inavigor).
Celular: 313 3338323

Síguenos:

www.constructorabolivar.com

