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Esta es una representación gráfica ilustrativa de la ubicación del proyecto.

UBICACIÓN
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Entre la Kr 122 y la Cl 45 y 44, al sur de Cali. Sector de 
Universidades.

Cerca a:
Centros educativos:
   UNIVERSIDAD JAVERIANA
   UNIVERSIDAD ICESI
   UNIVERSIDAD AÚTONOMA
Centros comerciales:
   JARDÍN PLAZA
   PRICESMART
Centros recreativos
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VIsta aérea
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Esta es una representación gráfica ilustrativa de la vista aérea del proyecto.



PLANTA
GENERAL
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Planos sujetos a modificaciones por requerimientos técnicos y estructurales, las áreas pueden sufrir reformas como consecuencia de órdenes impartidas por la autoridad competente en la 
expedición de la licencia de construcción. Los apartamentos se entregan en obra gris, los acabados quedan a cargo del comprador de acuerdo con su gusto y presupuesto. Pueden presentarse 
variaciones en algunos detalles de diseño. Áreas indicadas son de referencia, corresponden a cada unidad y están calculadas en 135 Salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) al año de 
la escrituración, por lo que el precio informado corresponde a una proyección que será ajustada de acuerdo al salario mínimo mensual legal vigente que apruebe el gobierno nacional para el año en 
que se lleve a cabo la escritura pública de compraventa incrementándolo o disminuyéndolo según sea el caso.



Fachada
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Imagen ilustrativa fachada general del proyecto, en proceso puede variar.  El área total está discriminada en: área privada, área común (ductos, columnas, estructura, muros divisorios y muros de fachada) y área de balcones cuando aplica. Los apartamentos se entregan en obra gris, los acabados quedan a cargo del comprador de acuerdo con su gusto y presupuesto. Pueden presentarse variaciones en algunos detalles de diseño. Áreas indicadas son de referencia, 
corresponden a cada unidad  y están calculadas en 135 Salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) al año de la escrituración, por lo que el precio informado corresponde a una proyección que será ajustada de acuerdo al salario mínimo mensual legal vigente que apruebe el gobierno nacional para el año en que se lleve a cabo la escritura pública de compraventa incrementándolo o disminuyéndolo según sea el caso.



CARACTERÍSTICAS
DEL PROYECTO:

Total unidades: 704
No. de torres: 8
No. de pisos: 11

Aptos por piso: 8
Tipologías: 

SITIOS DE INTERÉS:
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Imagen ilustrativa fachada general del proyecto, en proceso puede variar.  El área total está discriminada en: área privada, área común (ductos, columnas, estructura, muros divisorios y muros de fachada) y área de 
balcones cuando aplica. Los apartamentos se entregan en obra gris, los acabados quedan a cargo del comprador de acuerdo con su gusto y presupuesto. Pueden presentarse variaciones en algunos detalles de diseño. 
Áreas indicadas son de referencia, corresponden a cada unidad  y están calculadas en 135 Salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) al año de la escrituración, por lo que el precio informado corresponde 
a una proyección que será ajustada de acuerdo al salario mínimo mensual legal vigente que apruebe el gobierno nacional para el año en que se lleve a cabo la escritura pública de compraventa incrementándolo o 
disminuyéndolo según sea el caso.
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2 Porterías (oriente y 
occidente) con lobby

Club house:

Espacio para social kitchen     

Espacio para gimnasio

Espacio para salón social 

Piscina para adultos y niños 

Cancha recreativa

Zonas de juegos infantiles

Pista de trote

Zona de mascotas 
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ZONAS
SOCIALES

Esta es una representación gráfica ilustrativa del proyecto con una sugerencia de amoblamiento. Los muebles que aparecen son de carácter decorativo no incluidos dentro de la oferta comercial. 
El área total está discriminada en: área privada, área común (ductos, columnas, estructura, muros divisorios y muros de fachada) y área de balcones cuando aplica. Los apartamentos se entregan 
en obra gris, los acabados quedan a cargo del comprador de acuerdo con su gusto y presupuesto. Pueden presentarse variaciones en algunos detalles de diseño. Áreas indicadas son de referencia, 
corresponden a cada unidad  y están calculadas en 135 Salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) al año de la escrituración, por lo que el precio informado corresponde a una proyección 
que será ajustada de acuerdo al salario mínimo mensual legal vigente que apruebe el gobierno nacional para el año en que se lleve a cabo la escritura pública de compraventa incrementándolo o 
disminuyéndolo según sea el caso.

2 Porterías (oriente y occidente) con lobby



Club House - espacio para gimnasioClub House - espacio para social kitchen

 Imagen de referencia Imagen de referencia16
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Club House - espacio para salón social

Esta es una representación gráfica ilustrativa del proyecto con una sugerencia de amoblamiento. Los muebles que aparecen son de carácter decorativo no incluidos dentro de la oferta comercial. El área total está discriminada en: área privada, área común (ductos, columnas, estructura, muros divisorios y muros de fachada) y área de balcones cuando aplica. Los apartamentos se entregan en obra gris, los acabados quedan a cargo del comprador 
de acuerdo con su gusto y presupuesto. Pueden presentarse variaciones en algunos detalles de diseño. Áreas indicadas son de referencia, corresponden a cada unidad  y están calculadas en 135 Salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) al año de la escrituración, por lo que el precio informado corresponde a una proyección que será ajustada de acuerdo al salario mínimo mensual legal vigente que apruebe el gobierno nacional para el 
año en que se lleve a cabo la escritura pública de compraventa incrementándolo o disminuyéndolo según sea el caso.



Piscina para adultos y niños
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Esta es una representación gráfica ilustrativa del proyecto con una sugerencia de amoblamiento. Los muebles que aparecen son de carácter decorativo no incluidos dentro de la oferta comercial. El área total está discriminada en: área privada, área común (ductos, columnas, estructura, muros divisorios y muros de fachada) y área de balcones cuando aplica. Los apartamentos se entregan en obra gris, los acabados quedan a cargo del comprador 
de acuerdo con su gusto y presupuesto. Pueden presentarse variaciones en algunos detalles de diseño. Áreas indicadas son de referencia, corresponden a cada unidad  y están calculadas en 135 Salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) al año de la escrituración, por lo que el precio informado corresponde a una proyección que será ajustada de acuerdo al salario mínimo mensual legal vigente que apruebe el gobierno nacional para el 
año en que se lleve a cabo la escritura pública de compraventa incrementándolo o disminuyéndolo según sea el caso.
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Cancha recreativa
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Esta es una representación gráfica ilustrativa del proyecto con una sugerencia de amoblamiento. Los muebles que aparecen son de carácter decorativo no incluidos dentro de la oferta comercial. El área total está discriminada en: área privada, área común (ductos, columnas, estructura, muros divisorios y muros de fachada) y área de balcones cuando aplica. Los apartamentos se entregan en obra gris, los acabados quedan a cargo del comprador 
de acuerdo con su gusto y presupuesto. Pueden presentarse variaciones en algunos detalles de diseño. Áreas indicadas son de referencia, corresponden a cada unidad  y están calculadas en 135 Salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) al año de la escrituración, por lo que el precio informado corresponde a una proyección que será ajustada de acuerdo al salario mínimo mensual legal vigente que apruebe el gobierno nacional para el 
año en que se lleve a cabo la escritura pública de compraventa incrementándolo o disminuyéndolo según sea el caso.



24

Zonas de juegos infantiles

Esta es una representación gráfica ilustrativa del proyecto con una sugerencia de amoblamiento. Los muebles que aparecen son de carácter decorativo no incluidos dentro de la oferta comercial. El área total está discriminada en: área privada, área común (ductos, columnas, estructura, muros divisorios y muros de fachada) y área de balcones cuando aplica. Los apartamentos se entregan en obra gris, los acabados quedan a cargo del 
comprador de acuerdo con su gusto y presupuesto. Pueden presentarse variaciones en algunos detalles de diseño. Áreas indicadas son de referencia, corresponden a cada unidad  y están calculadas en 135 Salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) al año de la escrituración, por lo que el precio informado corresponde a una proyección que será ajustada de acuerdo al salario mínimo mensual legal vigente que apruebe el gobierno 
nacional para el año en que se lleve a cabo la escritura pública de compraventa incrementándolo o disminuyéndolo según sea el caso.
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Pista de trote

 Imagen de referencia

2327

 Imagen de referencia

Zona de mascotas
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Locales comerciales

Esta es una representación gráfica ilustrativa del proyecto con una sugerencia de amoblamiento. Los muebles que aparecen son de carácter decorativo no incluidos dentro de la oferta comercial. El área total está discriminada en: área privada, área común (ductos, columnas, estructura, muros divisorios y muros de fachada) y área de balcones cuando aplica. Los apartamentos se entregan en obra gris, los acabados quedan a cargo del 
comprador de acuerdo con su gusto y presupuesto. Pueden presentarse variaciones en algunos detalles de diseño. Áreas indicadas son de referencia, corresponden a cada unidad  y están calculadas en 135 Salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) al año de la escrituración, por lo que el precio informado corresponde a una proyección que será ajustada de acuerdo al salario mínimo mensual legal vigente que apruebe el gobierno 
nacional para el año en que se lleve a cabo la escritura pública de compraventa incrementándolo o disminuyéndolo según sea el caso.
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APTOS DE 
3 ALCOBAS

 Imagen de referencia



Área Total 
Construida: 64.32 m²

Área privada apto: 
53.28 m²

Área privada del 
balcón:3.00 m²

Área común:8.04 m²

Área Total 
Construida: 64.32 m²

Área privada apto: 
53.28 m²

Área privada del 
balcón:3.00 m²

Área común:8.04 m²
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APTO.
TIPO A

Planos sujetos a modificaciones por requerimientos técnicos y estructurales, las áreas pueden sufrir reformas como consecuencia de órdenes impartidas por la autoridad competente en la expedición de la licencia 
de construcción. Los apartamentos se entregan en obra gris, los acabados quedan a cargo del comprador de acuerdo con su gusto y presupuesto. Pueden presentarse variaciones en algunos detalles de diseño. 
Áreas indicadas son de referencia, corresponden a cada unidad y están calculadas en 135 Salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) al año de la escrituración, por lo que el precio informado corresponde 
a una proyección que será ajustada de acuerdo al salario mínimo mensual legal vigente que apruebe el gobierno nacional para el año en que se lleve a cabo la escritura pública de compraventa incrementándolo o 
disminuyéndolo según sea el caso.

Apartamento como 
se entrega

3533

Planos sujetos a modificaciones por requerimientos técnicos y estructurales, las áreas pueden sufrir reformas como consecuencia de órdenes impartidas por la autoridad competente en la expedición de la licencia 
de construcción. Los apartamentos se entregan en obra gris, los acabados quedan a cargo del comprador de acuerdo con su gusto y presupuesto. Pueden presentarse variaciones en algunos detalles de diseño. 
Áreas indicadas son de referencia, corresponden a cada unidad y están calculadas en 135 Salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) al año de la escrituración, por lo que el precio informado corresponde 
a una proyección que será ajustada de acuerdo al salario mínimo mensual legal vigente que apruebe el gobierno nacional para el año en que se lleve a cabo la escritura pública de compraventa incrementándolo o 
disminuyéndolo según sea el caso.

Apartamento con sugerencia de 
acabados y amoblamiento

• 1 alcoba ppal.
• 1 alcoba auxiliar
• Posibilidad de 
segunda alcoba auxiliar
• 1 baño
• Posibilidad de 
segundo baño
• Zona social
• Zona de ropas
• Zona social
• Cocina abierta 
• Balcón

• 1 alcoba ppal.
• 1 alcoba auxiliar
• Posibilidad de 
segunda alcoba auxiliar
• 1 baño
• Posibilidad de 
segundo baño
• Zona social
• Zona de ropas
• Zona social
• Cocina abierta 
• Balcón

AccesoAcceso



Ingresa aquí a

SALA DE VENTAS:
Entre la Kr 122 y la Cl 45 y 44
Cali, Valle del Cauca

@constructoracolpatria

32134554183213923797

Tierra Linda del Lago

constructoracolpatria.com

Todo es Posible

Bogotá 643 90 66 Línea gratuita  resto del país 01 8000 11 90 80 / Colombia - México - Perú 
Vivienda – Empresarial y Comercio – Infraestructura y Concesiones – Otras Edificaciones

constructoracolpatria.com


