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100 apartamentos.
5 torres de cinco pisos cada una.
Parqueaderos comunes para 
motos y carros.
Juegos infantiles.
Zonas verdes.
Construcción por etapas.

Hacemos tu sueño realidad
en San Andrés de Cuerquia

Estas imágenes son ilustrativas y pueden presentar modificaciones, contienen 
elementos decorativos que no serán entregados con el proyecto.

Cotización

Apartamento:

Valor apartamento: $

Cuota inicial:

Cuota de separación:

Saldo para pagar hasta:

Valor aproximado cuota mensual:

Subsidio de vivienda: 

Subsidio municipal:

$ %

$

$

$

$

$

Saldo para crédito: $

Valor aproximado administración: $

Fecha de cotización:

D M A

El subsidio es calculado de acuerdo con los 
ingresos del grupo familiar, el valor real será el de 
asignación. El subsidio es responsabilidad del 
comprador y no implica compromiso por parte del 
vendedor. Aplican condiciones y restricciones. Esta 
cotización es informativa, no implica compromiso 
de las partes ni separación del inmueble. 
Los precios pueden cambiar sin previo aviso.

Informes

318 629 81 20
Calle Boyacá
No. 30-08 

(Parque Principal)

Aplica subsidio de Caja de Compensación



San Andrés de Cuerquia

Apartamentos

TIPO A
245,09 mt

Área construida
Incluye muros y buitrones
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2 alcobas.
Futuro baño 
privado en alcoba 
principal.
Espacio flexible 
para tercera 
alcoba o estudio.
Salón comedor.
Cocina / Zona de 
ropas.
Baño social.

A

A

A
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Aplica para pisos 1, 2 y 3

Apartamentos

TIPO B
246,34 mt

Área construida
Incluye muros y buitrones

Estas imágenes son ilustrativas y pueden presentar 
modificaciones, contienen elementos decorativos que 
no serán entregados con el proyecto.

Los apartamentos se entregan en obra gris habitable: piso en concreto, paredes en mampostería y concreto según diseño 
estructural, puerta de acceso y baño social con piso en cerámica, enchape en ducha (altura 1,80) grifería y aparatos sanitarios; 
cocina con mesón en acero inoxidable, zona de ropas con lavadero. Los apartamentos se muestran con acabados y amoblados 
para mayor ilustración, pero estos elementos no serán entregados con el apartamento.
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2 alcobas.
Futuro baño 
privado en alcoba 
principal.
Espacio flexible 
para tercera 
alcoba o estudio.
Salón comedor.
Cocina / Zona de 
ropas.
Baño social.
Balcón.
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Aplica para pisos 4 y 5

* Planos sujetos a cambios * Planos sujetos a cambios


