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Ubicación

El proyecto se encuentra

localizado en el Kilómetro 2.5

de la vía Girón - Zapatoca en

la zona de Nuevo Girón, cerca

de un mega colegio, de la

biblioteca pública de la zona,

de centros religiosos y de la vía

principal. La zona tendrá un

entorno residencial seguro, con

vías de acceso pavimentadas.

Colegio Mario
Morales Delgado 

Fe y Alegría

Iglesia

Parroquia San
Benito de
Palermo

Biblioteca Pública
Gabriel García

Marquez



El proyecto
Este conjunto de apartamentos

tendrá un total de 400

apartamentos distribuidos en 20

torres de 5 pisos, con una densidad

de 20 apartamentos por torre y 4

apartamentos por piso. 

Este proyecto llega para renovar la

zona de Nuevo Girón rodeado de

naturaleza y con las mejores zonas

sociales.



Zonas sociales
increíbles

Zonas
verdes

Piscina
familiar

Senderos
ecológicos

Parque
infantil



Habitación
auxiliar

El apartamento
44 m2 área construida

Habitación
principal

Cocina

Zona de
lavandería con

ventilación

Baño Sala
comedor



Requisitos de postulación

Certificación de los recursos propios ahorrados (Cesantías, cuentas de ahorro, CDT,
fidecomisos, etc.)
Carta de aprobación de crédito.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada titular del negocio, ampliada al 150%
con nombres y fotos legibles.

Para postularte a nuestro proyecto de vivienda debes contar con recursos propios
ahorrados para cubrir la cuota inicial. También debes acudir a la entidad bancaria de
tu preferencia y solicitar un estudio de crédito hipotecario.

Una vez realizado el paso anterior, acércate a la Sala de Ventas con los siguientes
documentos para hacer la pre-negociación:

**Pregunta por nuestra modalidad de ahorro a la vista en caso de que no cuentes con la totalidad
de la cuota inicial ahorrada.
**Aplican todos los subsidios de vivienda vigentes, consulta en tu entidad bancaria o caja de
compensación si aplicas a este beneficio.



Galería



Construye:

Contáctanos:
Teléfono: (57 1) 742 95 78

Celular: 322 853 98 89 - 312 384 74 81
Correo: ventas.santander@constructoravalu.com

www.constructoravalu.com.co

Comercializa:


