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Torre 2 

TORRE 2 

APTO 103 $199.900.000 

Íll!J $209.900.000 

,. $235.000.000 

• Valor proyectado en SMMLV del 
año de escrituración. 

ENTREGADO 
EN OBRA GRIS 

CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL 

3.30x2.48 
COCINA 

, 
2 

Area 59.17 m 
Construida aprox. 

Área 53.81 m
2

Privada aprox. 
Incluye balcón 

1 sano 

� ,mm 
... -a,--, 

2Alcobas 

Incluye balcón 

Cocina Estudio Sala - Comedor Zona de Balcón 
Ropas 

Apartamentos entregados en obra gris. Las imágenes son ilustrativas, constituyen una referencia de los espacios y muestras 
de decoración y acabados que no están incluidos en la oferta comercial. El disefto podrá ser modificado con el fin de dar 
cumplimiento a requerimientos normativos. técnicos y/o solicitudes de entidades comprometidas. El área construida comprende 
la estructura, los muros y los buitrones; y puede sufrir cambios debido a las modificaciones que se presenten. 

2.92x3.30 
ZONA SOCl'Al 

2.75x2.14 
HABITACIÓN AUXIJ.IA·R 

TIPO03 

TORRE2 

























PLAN DE PAGOS 1 

FECHA DE ENTREGA 

PRIMER SEMESTRE 2024 

Apartamentos disponibles: 

Que pueden aplicar 
subsidio de caja de compensación 
que se encuentren en un 
rango de precios 
entre $141 • 000. 000 ◄ • Valor proye�tado �� SMMLV del ►
hasta $164.400.000 año de escnturac,on. 

Todos los apartamentos con 
parqueadero cubierto privado 
de moto. 

30% de Inicial: 
Los apartamentos con 
parqueadero de moto 
se separan con $3.000.000. 

Y el saldo restante 
del 30% 
se paga en 
17 cuotas mensuales, 
puede incluir cesantías 
y ahorros. 

El 70% contra entrega: 
ya sea recursos propios 
o crédito hipotecario.
En este porcentaje,
sí aspira a
subsidio de Caja de Compensación
y al subsidio de Mi Casa Yá,
puede aplicarlos,
para que el crédito
sea por menor valor.

PLAN DE PAGOS 2 

FECHA DE ENTREGA 

PRIMER SEMESTRE 2024 

Apartamentos disponibles: 

Que se encuentren en un 
rango de precios 
entre $171.000.000 
hasta $235.000.000 

Todos los apartamentos con 
parqueadero cubierto privado 
de moto y/o automóvil. 

30% de Inicial: 
Los apartamentos con 
parqueadero de moto 
se separan con $ 3.000.000. 

Los apartamentos con 
parqueadero de automóvil 
se separan con $ 5.000.000. 

Y el saldo restante 
del 30% 
se paga en 
17 cuotas mensuales, 
puede incluir cesantías 
y ahorros. 

El 70% contra entrega: 
ya sea recursos propios, 
crédito hipotecario y/o 
leasing habitacional. 



Para mayor información, comuníquese con: 




