


Los ingresos personales o familiares requeridos para este proyecto son desde $2.500.000 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:

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.). 

- Mi Casa Ya o por caja de compensación.
- Concurrente (si los ingresos familiares son hasta 2 salarios mínimos legales vigentes).

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







CARACOLÍ será un conjunto cerrado con torres de 7 pisos con 
ascensor y apartamentos con balcón desde 57m² (área total 
construida) que va a contar con estacionamientos privados 
vehiculares y de motos para toda la familia o visitantes.

EL PROYECTO CUENTA CON TRES (3)
EDIFICIOS COMUNALES:

EDIFICIO COMUNAL 1:

PISO 1

• Portería tipo lobby, dotada con mesón para atención
y baño.
• Casilleros.
• Espacio para oficina de administración, con baño
y depósito.
• Espacio para empleados con cocineta, baños, ducha
y zona de lockers.
• Espacios para planta eléctrica para zonas comunes, 
subestación eléctrica # 1 y tableros.

PLANTA
GENERAL



PISO 2

• Salón múltiple con cocineta, depósito y balcón.
• Gimnasio dotado.
• Salón de juegos con terraza.
• Área de baños y servicios.

PISO 3 (CUBIERTA)

• Terraza BBQ.
• Cancha en césped sintético

EDIFICIO COMUNAL 2 (Edificio estacionamientos):

• Edificio de cuatro niveles y cubierta para estacionamientos 
vehiculares cubiertos y descubiertos, además de 
estacionamientos de motos cubiertos y descubiertos.

• Espacio para acopio general de basura
• Espacio para Subestación eléctrica #2

EDIFICIO COMUNAL 3 (PISCINA):

• Piscina Familiar 
• Espejo de agua con juegos infantiles 
• Kiosco
• Servicios de baños y duchas
• Tanque de agua potable y tanque de reserva para incendios
• Cuarto de Bombas

ÁREAS LIBRES:

• Andenes en concreto.
• Juegos infantiles modulares.
• Zona de gimnasio al aire libre.
• Zona de mascotas
• Áreas verdes empradizadas y arborizadas



El área privada construida, podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de 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 estructucturales. Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto son propuestas del desarrollador únicamente.

• Sala
• Balcón
• Comedor
• Cocina
 • Zona de ropas
• Dos (2) alcobas y (3) alcobas
• Un (1) baño
• Un (1) espacio para baño a construir 

por parte del propietario en la 
alcoba principal

• Parqueadero privado

APARTAMENTO
TIPO SPLIT

Área total construida 
Apto 57m2



El área privada construida, podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de 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 estructucturales. Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto son propuestas del desarrollador únicamente.

• Sala
• Balcón
• Comedor
• Cocina
• Zona de ropas
• Dos (2) alcobas y (3) Alcobas
• Un (1) baño
• Un (1) espacio disponible
• Un (1) baño y un (1) espacio para baño 
a construir por parte del propietario 
en la alcoba principal
• Un (1) espacio para vestier en la 
alcoba principal
• Parqueadero privado

Área total construida 
Apto 57m2

APARTAMENTO
TRADICIONAL



JUEGOS
INFANTILES



PISCINA
FAMILIAR



GIMNASIO



PLAY
POOL



SALÓN
SOCIAL



TERRAZA



Línea Familiar: (+57) 1 - 625 81 00www.constructorabolivar.com


