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LOCALIZACIÓNGENERAL
PLANTA PRIMER PISO

*Los apartamentos a asignar por la Alcaldia Municipal de La Calera - “IMVIUR”, estan ubicados en las torres 7-8-9 y 10

*El edificio de zonas comunes se encuentra ubicado entre las torres 8 y 9
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Podrás disfrutar de zonas comunes en donde encontrarás: salón social, lobby, área para gimnasio y

parqueaderos comunales.Todo sumergido en el paisajismo de árboles y naturaleza que hará que vivas

en medio de la tranquilidad que tanto te gusta.

ZONAS COMUNES



CONOCE NUESTROS  

APARTAMENTOS



INFORMACIÓN GENERAL

PARQUEADEROS

El proyecto ENTRE BOSQUES I cuenta con parqueaderos  

comunales.

ESTRATO
El estrato socio económico del proyecto es 3 rural, el  

cual podrá estar sujeto a modificación por parte del  

respectivo municipio o distrito.

CUOTA DE ADMINISTRACIÓN
El valor mensual de la cuota de administración estimado  

para el año 2020 es de $2.600 y está

calculada por metro cuadrado de área privada del  

apartamento

CONSTRUCCIÓN ENTRE BOSQUES I
La construcción de la Manzana P se realizará de manera  

simúltanea, empezando con las Torres 1 y 10 , con la que se  

entregarán las siguientes zonas comunes:

• Lobby.

• Salón Comunal.

• Parqueaderos.

• Espacio para Gimnasio (Sin dotación)

ENTRE BOSQUES I es un proyecto de vivienda de interés  

social (VIS), que contiene 10 torres de 6 pisos y en cada uno  

de ellos hay 4 apartamentos



ESPECIFICACIONES DE ACABADOS

PISOS

Placa en concreto a la vista reforzado y rematado a  

boquillera en: Zona Social, hall de alcobas, y alcobas.

MUROS
•Estuco y Pintura color blanco: Zona social, baños, zona de  

ropas, cocina y alcobas.

ACLARACIÓN

•Cada propietario deberá realizar posteriormente un

relleno en montero afinado de nivelación, de espesor

variable para instalar los acabados de su elección.

VENTANERÍA

• Ventanas en aluminio color negro.

CARPINTERÍA

• Puerta de acceso metálica

•Madeflex entamborada con marco en Madeflex o similar  

en: Puerta del baño.

COCINA
•Estufa a gas de 4 puestos y lavaplatos incrustados en el  

mesón.

• Mesón y lavaplatos en acero inoxidable.

BAÑOS

• Sanitario y lavamanosen en porcelana blanca.

ENCHAPES

• Cerámica en baño social (únicamente cabina de ducha ).

OTROS

• Lavadero en granito.

• Cuarto de basura fuera del edificio.



PLANTA PISOTIPO
PISOS 1 AL 6

APTO 01

APTO 02

APTO 04

APTO 03



*Área construida

APARTAMENTO 46 m2*  Piso 1 al 6

ÁREA PRIVADA: 40 m ²

ALCOBAS: 2

BAÑOS: 1

CUENTA CON:

PLANTA PISO TIPO:

2 Habitaciones1 Baño

APTO01

APTO02

APTO04

APTO03



PRECIO DE VENTA Y FORMA DE PAGO
Apartamento de 46m2

PRECIO DE VENTA ÁREA CONSTRUIDA ÁREA PRIVADA

$ 97.000.000* 46,0 m2 40 m2

*En caso de que el pre-aprobado no salga por el monto solicitado, la diferencia se tendra que asumir con recursos propios

*El precio de venta de cada uno de los apartamentos corresponde a 100 salarios mínimos legales mensuales proyectados al año 2022.

*El valor de la cuota mensual para el pago de la cuota inicial se ajustará de acuerdo al mes en que se realice la separación del Inmueble.

FORMA DE PAGO

Cuota Inicial 
37,15% ($36.034.090) Aprox.

Crédito 

62,85% ($60.965.910) Aprox.

+

La persona interesada debe garantizar el pago de la cuota inicial  en 10 meses, tiempo en el cual está proyectada la entrega del 

inmueble. 



SUBSIDIOS

30 SMMLV

$26.334.090

CAJA DE

COMPENSACIÓN

0-2 SMMLV

$0-$1.755.606

2-4 SMMLV

$1.755.607 - $3.511.212

Para independientes

2-4 SMMLV

$1.755.607 - $3.511.212

SUBSIDIO MI CASA YA

+

+

+

+

+

+

20 SMMLV

$17.556.020

NOAPLICA

20 SMMLV

$17.556.020

NOAPLICA

4% de tasa efectivo  

anual

NOAPLICA

20 SMMLV

$17.556.020

4% de tasa efectivo  

anual

Hogares con ingresos de 0 a 4 SMMLV (0 – $3.511.212)



GRACIAS


