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Las imágenes utilizadas en la presentación de los proyectos inmobiliarios, tales como piezas publicitarias, planos, renders, áreas, acabados, apartamento modelo 
entre otros, son representaciones digitales y artísticas del diseño, por lo tanto, se pueden presentar variaciones en detalles, materiales, acabados, colores, formas, 
diseños de elementos, dimensiones, texturas, ubicaciones, especificaciones, materiales. Los valores de los inmuebles pueden variar, así como las áreas privadas 
y construidas podrán sufrir ajustes como consecuencia de la coordinación técnica y estructural, de los procesos constructivos, de las modificaciones en la licencia 
de construcción ordenadas por la Curaduría o alcaldía competente. El mobiliario, electrodomésticos, acabados y demás elementos que aparecen en las imágenes 
de los proyectos inmobiliarios, son una representación con el fin de ilustrar la utilización de los espacios y no hacen parte del apartamento.



TORRE 1 PISO TIPO



Las imágenes utilizadas en la presentación de los proyectos inmobiliarios, tales como piezas publicitarias, planos, renders, áreas, acabados, apartamento modelo entre 
otros, son representaciones digitales y artísticas del diseño, por lo tanto, se pueden presentar variaciones en detalles, materiales, acabados, colores, formas, diseños de 
elementos, dimensiones, texturas, ubicaciones, especificaciones, materiales. Los valores de los inmuebles pueden variar, así como las áreas privadas y construidas podrán 
sufrir ajustes como consecuencia de la coordinación técnica y estructural, de los procesos constructivos, de las modificaciones en la licencia de construcción ordenadas 
por la Curaduría o alcaldía competente. El mobiliario, electrodomésticos, acabados y demás elementos que aparecen en las imágenes de los proyectos inmobiliarios, son 
una representación con el fin de ilustrar la utilización de los espacios y no hacen parte del apartamento.

PROPUESTA DE ACABADOS
(SUGERIDA)

ENTREGA REAL



Las imágenes utilizadas en la presentación de los proyectos inmobiliarios, tales como piezas publicitarias, planos, renders, áreas, acabados, apartamento modelo entre 
otros, son representaciones digitales y artísticas del diseño, por lo tanto, se pueden presentar variaciones en detalles, materiales, acabados, colores, formas, diseños de 
elementos, dimensiones, texturas, ubicaciones, especificaciones, materiales. Los valores de los inmuebles pueden variar, así como las áreas privadas y construidas podrán 
sufrir ajustes como consecuencia de la coordinación técnica y estructural, de los procesos constructivos, de las modificaciones en la licencia de construcción ordenadas 
por la Curaduría o alcaldía competente. El mobiliario, electrodomésticos, acabados y demás elementos que aparecen en las imágenes de los proyectos inmobiliarios, son 
una representación con el fin de ilustrar la utilización de los espacios y no hacen parte del apartamento.



Las imágenes utilizadas en la presentación de los proyectos inmobiliarios, tales como piezas publicitarias, planos, renders, áreas, acabados, apartamento modelo entre 
otros, son representaciones digitales y artísticas del diseño, por lo tanto, se pueden presentar variaciones en detalles, materiales, acabados, colores, formas, diseños de 
elementos, dimensiones, texturas, ubicaciones, especificaciones, materiales. Los valores de los inmuebles pueden variar, así como las áreas privadas y construidas podrán 
sufrir ajustes como consecuencia de la coordinación técnica y estructural, de los procesos constructivos, de las modificaciones en la licencia de construcción ordenadas 
por la Curaduría o alcaldía competente. El mobiliario, electrodomésticos, acabados y demás elementos que aparecen en las imágenes de los proyectos inmobiliarios, son 
una representación con el fin de ilustrar la utilización de los espacios y no hacen parte del apartamento.



Las imágenes utilizadas en la presentación de los proyectos inmobiliarios, tales como piezas publicitarias, planos, renders, áreas, acabados, apartamento modelo entre 
otros, son representaciones digitales y artísticas del diseño, por lo tanto, se pueden presentar variaciones en detalles, materiales, acabados, colores, formas, diseños de 
elementos, dimensiones, texturas, ubicaciones, especificaciones, materiales. Los valores de los inmuebles pueden variar, así como las áreas privadas y construidas podrán 
sufrir ajustes como consecuencia de la coordinación técnica y estructural, de los procesos constructivos, de las modificaciones en la licencia de construcción ordenadas 
por la Curaduría o alcaldía competente. El mobiliario, electrodomésticos, acabados y demás elementos que aparecen en las imágenes de los proyectos inmobiliarios, son 
una representación con el fin de ilustrar la utilización de los espacios y no hacen parte del apartamento.
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