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PRESENTACIÓN PROYECTO LA CATLEYA
Descripción
La Urbanización La Catleya es un proyecto de 77 viviendas y 14 locales. Será un
conjunto cerrado con áreas sociales de: parque (zona verde), parqueadero para
visitantes y Salón comunal. El proyecto se encuentra aprobado con la Resolución
No. 111 de noviembre 29 de 2016 y con permiso de venta de Bienes Inmuebles
Urbanización la Catleya municipio de Bojacá del 13 de enero de 2017, emanados
de la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Bojacá,
Cundinamarca. El modelo de las casas y locales está aprobado por la Oficina de
Planeación e infraestructura del Municipio de Bojacá.

Valor
• El valor de los lotes es desde $65.000.000 hasta $78.000.000, esto depende de
la distancia con la Portería del Conjunto.
• El valor de los lotes para local es por la suma de $1.500.000M2, quedan
lotes desde 48M2.

Forma de pago
En cuanto a la forma de pago se puede apartar el predio con $1.000.000 o más con
un máximo sesenta (60) días para cancelar el 30% restante y hasta enero de 2018
hay plazo de pagar la totalidad del predio. Comercializa FG REAL ESTATE SAS
miembro de LONJA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA

Les invitamos a visitar el proyecto ubicado en la Carrera 6 No. 11A-97 del
municipio de Bojacá, entre semana generalmente con cita previa, los fines de
semana de 9:00Am hasta las 4:00Pm.
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Adjunto:
• Modelo casas
• Modelo fachada y locales
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