


UBICACIÓN
Hacienda Peñalisa, se encuentra ubicado 
en el Km. 125 costado norte de la vía 
Bogotá - Girardot frente al Hotel 
Colsubsidio Peñalisa, en el municipio de 
Ricaurte Cundinamarca, aproximadamente 
a 2 kms de Girardot, a 21 kms de Melgar 
y a 70 kms de Ibagué.

El proyecto está ubicado en una zona de 
alto desarrollo urbanístico donde a pocos 
metros se está construyendo el nuevo Hotel 
Best Western y se construyó el Peñalisa 
Mall, que cuenta con Carulla, restaurantes 
y locales comerciales. Esta zona cuenta 
con excelentes vías de acceso como la vía 
Panamericana (vía Melgar - Girardot) y la 
vía de Anapoima.

Girardot El Peñón

Vía Los Manueles
Vía Melgar - Girardot

Guadua

Futuro
Desarrollo



2 Salones sociales, 1 con 
terraza con vista a los 
chorros de agua.

1 Salón infantil.

Portería. Administración.

EDIFICIO COMUNAL

PISO

Gimnasio dotado.

Salón de Juegos (Mesa de 
Billar y Ping Pong) con 
terraza.

2
PISO
1
ZONAS COMUNES EXTERIORES

2 Piscinas con pérgolas de 
descanso.

2 Parques infantiles con juegos de 
agua y espejos de agua.

1 Zona de hamacas.

Senderos peatonales.

1 Zona de ejercicio al aire libre.

2 Zonas de juegos infantiles.

Cancha de Fútbol 5.

Naturaleza - Zonas verdes 
(vegetación nativa).

Además de un parque lineal al 
lado del proyecto con senderos 
peatonales y una cancha múltiple.

Guadua es un conjunto de apartamentos, que en su primera fase ,contará con 4 
torres, 2 de ellas con 12 pisos con dos ascensores cada una y las otras 2 de 9 pisos 
con 1 ascensor.

Tienes la posibilidad de comprar tu apartamento sin acabados o con acabados full.

Los apartamentos de 60 y 93m2 (área construida), tienen posibilidad  de instalar 
tina - jacuzzi en el balcón.

Parqueaderos comunales para residentes y visitantes.

Excelentes zonas comunes pensadas para toda la familia: En la primera fase del 
proyecto se entregarán las siguientes zonas comunes:



Planta General

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.

La vegetación y arboles que se entregará en el proyecto, puede diferir a la presentada en las imágenes, que son una representación del desarrollador.



Descanso, comodidad y
diversión es todo lo que necesitas



Salud, deporte y recreación
para toda la familia





Excelentes zonas comunes





Espacios únicos para toda la familia



Área total construida 
incluye balcón60 m2 Área privada 

incluye balcón52.5 m 2

SIN ACABADOS CON ACABADOS

Zona social amplia con balcón.
Cocina integrada al área social.
Zona de ropas independiente.
2 alcobas.

Baño privado en la alcoba principal.
Baño social y/o de alcobas.
1 Disponible.

Estos muebles no se entregan.

Balcón técnico (para colocación aire acondicionado por parte del cliente)

LOS APTOS SE ENTREGAN CON O SIN ACABADOS. EN LOS APTOS SIN ACABADOS SE ENTREGA SOLO
EL ESPACIO PARA LOS BAÑOS LA TINA - JACUZZI NO SE ENTREGA CON EL APTO.

Apto. Tipo C

El área privada construida podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de licencias y 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 
duchas y buitrones de ventilación, muros estructurales, muros medianeros, muros de fachada, así como los otros que sean señalados en las plantas de propiedad 
horizontal. 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. Los bienes comunes no necesarios para el disfrute y gozo de 
los bienes de dominio particular, y en general, aquellos cuyo uso comunal limitaría el libre goce y disfrute de un bien privado, tales como terrazas cubiertas y 
patios interiores podrán ser asignados de manera exclusiva a los propietarios de los bienes privados que por su localización puedan disfrutarlos. Los renders, 
materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto son propuestas del desarrollo únicamente.



Área total construida 
incluye balcón78 m 2 Área privada 

incluye balcón68 m 2

Zona social amplia con balcón.
Cocina integrada al área social.
Zona de ropas independiente.

3 alcobas.
Vestier y baño privado en la alcoba principal.
Baño social y/o de alcobas.

SIN ACABADOS CON ACABADOS

Apto. Tipo C

El área privada construida podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de licencias y 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 
duchas y buitrones de ventilación, muros estructurales, muros medianeros, muros de fachada, así como los otros que sean señalados en las plantas de propiedad 
horizontal. 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. Los bienes comunes no necesarios para el disfrute y gozo de 
los bienes de dominio particular, y en general, aquellos cuyo uso comunal limitaría el libre goce y disfrute de un bien privado, tales como terrazas cubiertas y 
patios interiores podrán ser asignados de manera exclusiva a los propietarios de los bienes privados que por su localización puedan disfrutarlos. Los renders, 
materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto son propuestas del desarrollo únicamente.

Balcón técnico (para colocación aire acondicionado por parte del cliente)

LOS APTOS SE ENTREGAN CON O SIN ACABADOS. EN LOS APTOS SIN ACABADOS SE ENTREGA SOLO
EL ESPACIO PARA LOS BAÑOS LA TINA - JACUZZI NO SE ENTREGA CON EL APTO.



Área total construida 
incluye balcón93 m2 Área privada 

incluye balcón82.5 m 2

Zona social amplia con balcón.

Cocina integrada al área social.

Zona de ropas independiente.

Alcoba principal con vestier y  baño privado.

2 alcobas, una con baño privado.

Baño social y/o de alcobas.

SIN ACABADOS CON ACABADOS

Apto. Tipo C

El área privada construida podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de licencias y 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 
duchas y buitrones de ventilación, muros estructurales, muros medianeros, muros de fachada, así como los otros que sean señalados en las plantas de propiedad 
horizontal. 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. Los bienes comunes no necesarios para el disfrute y gozo de 
los bienes de dominio particular, y en general, aquellos cuyo uso comunal limitaría el libre goce y disfrute de un bien privado, tales como terrazas cubiertas y 
patios interiores podrán ser asignados de manera exclusiva a los propietarios de los bienes privados que por su localización puedan disfrutarlos. Los renders, 
materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto son propuestas del desarrollo únicamente.

Balcón técnico (para colocación aire acondicionado por parte del cliente)

LOS APTOS SE ENTREGAN CON O SIN ACABADOS. EN LOS APTOS SIN ACABADOS SE ENTREGA SOLO
EL ESPACIO PARA LOS BAÑOS LA TINA - JACUZZI NO SE ENTREGA CON EL APTO.

Estos muebles no se entregan.



Área total construida 
incluye balcón93 m2 Área privada 

incluye balcón82.5 m 2

Zona social amplia con balcón.

Cocina integrada al área social.

Zona de ropas independiente.

Alcoba principal con vestier y  baño privado.

2 alcobas, una con baño privado.

Baño social y/o de alcobas.

SIN ACABADOS CON ACABADOS

Apto. Tipo C

El área privada construida podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de licencias y 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 
duchas y buitrones de ventilación, muros estructurales, muros medianeros, muros de fachada, así como los otros que sean señalados en las plantas de propiedad 
horizontal. 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. Los bienes comunes no necesarios para el disfrute y gozo de 
los bienes de dominio particular, y en general, aquellos cuyo uso comunal limitaría el libre goce y disfrute de un bien privado, tales como terrazas cubiertas y 
patios interiores podrán ser asignados de manera exclusiva a los propietarios de los bienes privados que por su localización puedan disfrutarlos. Los renders, 
materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto son propuestas del desarrollo únicamente.

Balcón técnico (para colocación aire acondicionado por parte del cliente)

LOS APTOS SE ENTREGAN CON O SIN ACABADOS. EN LOS APTOS SIN ACABADOS SE ENTREGA SOLO
EL ESPACIO PARA LOS BAÑOS LA TINA - JACUZZI NO SE ENTREGA CON EL APTO.

Estos muebles no se entregan.



Apto. 60m2





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


