
Todo en un mismo lugar



Tres Quebradas es un ambicioso macroproyecto
que se construirá en la localidad de Usme de la 
mano de Constructora Bolívar y Constructora 
Marval. Haz realidad tu meta de tener vivienda 
propia con y sin subsidio en un gran desarrollo 

pensado en ti y en tu familia.



Nuestro proyecto de apartamentos en conjunto 
cerrado Las Violetas está conformado por torres de 

seis pisos sin ascensor, con excelentes zonas 
comunes que incluyen un edificio comunal de tres 

pisos con ascensor, salón social, gimnasio, salón de 
niños y terraza. Además, disfruta de sus zonas 

verdes empradizadas, juegos infantiles, 
parqueaderos comunales y espacio para bicicletas.





Planta urbana



Viviendas con y
sin subsidio



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.

56m²
Área Total Construida

52m²
Área Privada Construida

Con sugerencia
de acabados

Los apartamentos se entregan sin acabados

Sin acabados
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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


