
VIS

Invierte con o sin subsidio
Ubicado en km 3,5 vía yopal-aguazul



Conjunto localizado en el kilometro 3.5 sobre la vía Yopal – un espacio

rodeado de naturaleza, tranquilidad y seguridad; el Mejor proyecto vis por

su ubicación, buen precio, valorización y área para disfrutar en familia.

Cuenta con zonas sociales como portería, parqueaderos comunales, Shut de

basuras, parque infantil, salón social, zona de baños, Vestier, cancha

múltiple y piscina familiar.

Conjunto construidos por 3 etapas, total de 392 aptos, de los cuales se han

entregados 2 etapas de 352 aptos.

En el mes de mayo de 2022 Salimos a preventas sobre planos de Etapa 3

conformada por 85 parqueaderos privados y 2 Torres de 5 pisos sin ascensor,

40 apartamentos en total; se distribuye en 20 aptos por torre; los inmuebles

se entregan con acabados.



30.000 M²

Área total Aprox Terreno



Salón social, zona de baños y Vestiers 

Parqueaderos Comunales Shut de basuras🔖
🔖

Portería🔖

🔖



Cancha múltiple 

Parque infantil Piscina Familiar

🔖

Zonas comunes por construir.

Zonas comunes por construir.

“Siempre Construyendo 

viviendas  de calidad y 

realizando los sueños de 

muchos hogares 

Colombianos.”

UN REFUGIO DE NATURALEZA Y  
TRANQUILIDAD

🔖 🔖

🔖



Este plano contiene ilustraciones que son interpretación artística, no comprometen al constructor y/ o comercializadora 
Su diseño definitivo corresponde a los planos aprobados por la curaduría Urbana.

Fecha de Entrega probable: Año 2023

Área  

privada 

48,18 m²

Área 

Construida

53 M²

2 Habitaciones 

Inmueble se entrega con acabados

1 Baño con acabados 
1 baño  en obra gris. 

Balcón

Cocina semi integral

Zona  Estudio

Zona de ropas

Apto de lanzamiento 
en Etapa 3





Separación 
inmueble  con 

$ 2,000,000

Inscripción y 
Asignación  del 

inmueble 

Firma promesa 
de compraventa

Tramite Subsidio.

(Si aplica)

Tramite crédito 

(Si aplica)

Vinculación a 
fiduciaria 

Elaboración de 
minuta

Expedición de 
poder

Escrituración

Registro de

escrituras 

Desembolso de

crédito (si 
aplica).

Matricula de 
servicios

Pre- entrega 
apartamento

Entrega de 
apartamento.

PRADOS DE VALVERDE CON

https://images.app.goo.gl/3v5sZ41JK54TegNx6
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Bancos  Aliados

IMPORTANTE

• Bancolombia.                   
• Banco BBVA.
• Banco Bogotá                                 
• Mi Banco 

• Banco Caja social                         
• Bancoomeva
• Fondo nacional del ahorro
• Banco agrario 

Para el pago su apartamento

• Cuota inicial del 20%

• Traslada Cesantías

• Ahorro programado.

• Si tienes subsidio
asignado; aplícalo como
forma de pago del
apartamento.

• Solicita Crédito
Hipotecario por el saldo
Pendiente

Para tramitar crédito  tener presente:
• No tener Reportes negativos en centrales de Riesgos.
• Tener capacidad de endeudamiento.
• Mantener  buenos hábitos de pago de obligaciones activas 

GUIA DE PRECIOS APTO 
TIPO 2 SOBRE PLANOS 

Piso 1 Y 2

$127,000,000

Piso 3,4,5

$128,000,000

GUIA DE PRECIOS 
PARQUEADERO 

PRIVADO

Separación

$ 3,000,000 

Valor total

$ 24,000,000



3214739074

57+3152552828

comercial@constructoravalu.com

Horario:
Lun-Vier8:00 am- 12:00  

2:00 a 6:00 pm

CONTACTENOS:

http://www.constructoravalu.com.co/

VISITA NUESTRA 
Sala de negocios

Calle 8 No. 21 -69 Primer piso. Yopal

mailto:comercial@constructoravalu.com
http://www.constructoravalu.com.co/

