
Es PARATODOS



es PARATODOS
La felicidad

el  lugar perfecto
 que puedes llamar hogar

Bienvenido a Colina 163, un proyecto donde 
podrás disfrutar en familia todas las 
comodidades que Colina Campestre tiene 
para ofrecer.

Ubicado en el barrio Gilmar, entre la Calle 170 
y Calle 153 que conectan con  la Av. Boyacá y  
la Autopista Norte, zona de alta rentabilidad , 
desarrollo y valorización, rodeado de 
parques, zonas verdes, colegios, centros 
comerciales y de servicios, que harán más 
cómoda tu vida.
 



Ubicado en la Carrera 62 N° 163-20 barrio Gilmar. Con 
importantes vías de acceso como la Calle 170 y la Av. 
Sirena calle 153.
Muy cerca encontraras: colegios, clínicas, supermercados, 
centros comerciales, culturales y todas las comodidades 
de vivir en este importante sector de la ciudadEs PARATODOS

La Comodidad
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Invierte ahora y disfruta de
  los beneficios en poco tiempo

es PARATODOS
La Rentabilidad

INVERSIÓN SEGURA
INFRAESTRUCTURA

DESARROLLO

$  145’100.000
APARTAMENTOS DESDE

Gracias a la ubicación, desarrollo  y  urbanismo de la 
zona; Colina 163 goza de una atractiva rentabilidad 
para inversionistas y nuevos propietarios  que 
buscan seguridad y rápida valorización.

APLICASUBSIDIO
*

Consulta términos y condiciones en:
www.buenvivir.co/terminosycondiciones



PISCINA

SALÓN SOCIAL
ÁREAS DEPORTIVAS
Al aire libre BIOGYM

ÁREAS
RECREATIVAS

Son PARATODOS
los Privilegios

CANAL EL CEDROAV. CARRERA 15

AV SIRENA - CALLE 153

AV. CARRERA 9

AV. CARRERA 9

Colina 163 cuenta con estupendas zonas 
comunes y de esparcimiento únicas en el 
sector, espacios diseñados para que 
disfrutes  de grandiosos momentos en 
familia sin salir de tu hogar.

*ESPACIOS DISPONIBLES - NO INCLUYEN DOTACIÓN



Características del proyecto:

Parqueaderos comunales cubiertos 

Rodeado de 2 parques para entrega al 
distrito, el proyecto cuenta con 2 torres 
de 22 pisos de 320 apartamentos en 
cada una, un diseño moderno y 
funcional que brinda excelente 
iluminación y vistas exteriores a todos 
los apartamentos  

Aptos de 2 alcobas con vista exterior  

Es PARATODOS
Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de los materiales, paisajismo, elementos decorativos de las unidades inmobiliarias, como los componentes del proyecto (zonas comunes), son una representación 
digital y artística del ilustrador, razón por la cual las áreas pueden estar sujetas a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia directa de cambios en la norma urbanística o por orden de las autoridades 
competentes. Los inmuebles se entregarán en obra gris, la información correspondiente a las especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor aproximado de la administración, se entregarán en la sala de negocio por parte de nuestros 
asesores. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades., *Subsidios otorgados por las cajas de compensación familiar y subsidio mi casa ya. Subsidio concurrente válido únicamente para hogares que cumplan las 
condiciones establecidas en el Decreto 1533 de 26 de agosto de 2019. Ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminosycondiciones



Área Construida: 36.50m2

Área privada: 30.78m2

Apto Tipo “A”

*Todos los apartamentos se entregan en obra gris
Consulta con un asesor

Apto con propuesta de acabados

Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de los materiales, paisajismo, elementos decorativos de las unidades inmobiliarias, como los componentes del proyecto (zonas comunes), son una representación digital y artística 
del ilustrador, razón por la cual las áreas pueden estar sujetas a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia directa de cambios en la norma urbanística o por orden de las autoridades competentes. Los inmuebles se 
entregarán en obra gris, la información correspondiente a las especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor aproximado de la administración, se entregarán en la sala de negocio por parte de nuestros asesores. El precio puede variar por condiciones 
de mercado y disponibilidad de las unidades., *Subsidios otorgados por las cajas de compensación familiar y subsidio mi casa ya. Subsidio concurrente válido únicamente para hogares que cumplan las condiciones establecidas en el Decreto 1533 de 26 de agosto de 2019. 
Ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminosycondiciones

*CONSULTA CON TU ASESOR



Área Construida: 36.00m2

Área privada: 30.37m2

Apto Tipo “A1”

*Todos los apartamentos se entregan en obra gris
Consulta con un asesor

Apto con propuesta de acabados

Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de los materiales, paisajismo, elementos decorativos de las unidades inmobiliarias, como los componentes del proyecto (zonas comunes), son una representación digital y artística 
del ilustrador, razón por la cual las áreas pueden estar sujetas a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia directa de cambios en la norma urbanística o por orden de las autoridades competentes. Los inmuebles se 
entregarán en obra gris, la información correspondiente a las especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor aproximado de la administración, se entregarán en la sala de negocio por parte de nuestros asesores. El precio puede variar por condiciones 
de mercado y disponibilidad de las unidades., *Subsidios otorgados por las cajas de compensación familiar y subsidio mi casa ya. Subsidio concurrente válido únicamente para hogares que cumplan las condiciones establecidas en el Decreto 1533 de 26 de agosto de 2019. 
Ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminosycondiciones

*CONSULTA CON TU ASESOR



Área Construida: 36.50m2

Área privada: 30.75m2

Apto Tipo “A2”

*Todos los apartamentos se entregan en obra gris
Consulta con un asesor

Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de los materiales, paisajismo, elementos decorativos de las unidades inmobiliarias, como los componentes del proyecto (zonas comunes), son una representación digital y artística 
del ilustrador, razón por la cual las áreas pueden estar sujetas a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia directa de cambios en la norma urbanística o por orden de las autoridades competentes. Los inmuebles se 
entregarán en obra gris, la información correspondiente a las especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor aproximado de la administración, se entregarán en la sala de negocio por parte de nuestros asesores. El precio puede variar por condiciones 
de mercado y disponibilidad de las unidades., *Subsidios otorgados por las cajas de compensación familiar y subsidio mi casa ya. Subsidio concurrente válido únicamente para hogares que cumplan las condiciones establecidas en el Decreto 1533 de 26 de agosto de 2019. 
Ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminosycondiciones

Apto con propuesta de acabados
*CONSULTA CON TU ASESOR



es PARATODOS
La felicidad
SALA DE VENTAS:

Carrera 62 No. 163-20.

COLINA163@BUENVIVIRCONSTRUCCIONES.COM
COLINA
CALLE 163

310 589 91 56
312 341 69 34


