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te espera

UN MEJOR

puertadelsol2@buenvivirconstrucciones.com CON ACABADOS
*CONSULTA CON TU ASESOR LOS ACABADOS DE ENTREGA

APARTAMENTOS



<< Variante Tocancipá>>

SALA DE 
VENTAS

VARIANTE
TOCANCIPÁ

PLANTA
BAVARIA

MUY CERCA ENCONTRARAS

SALA DE 
VENTAS

Carretera central del norte 

VEREDA VERGANZO
KM 22 TOCANCIPÁ

<< Anillo vial Verganzo >>

<< Vía  Zipaquirá - Autódromo >>

Natural
ESTAR MÁS CERCA

UN ENTORNO
Y DISFRUTAR DE

<< CARRETERA CENTRAL DEL NORTE >>

Bogotá>>

313 802 6294
310 255 0220

CELULAR: 7460395 
Ext 2066

FIJO:

ACCESO

PARQUE JAIME DUQUE, CABAÑA ALPINA, CENTRO COMERCIAL ARAUCO, 
IGLESIA DE LOS CABALLEROS, AUTÓDROMO DE TOCANCIPÁ 



*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 con acabados, 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. Ver términos y condiciones en: 

www.buenvivir.co/terminosycondiciones

BIENVENIDO A
PUERTA DEL SOL 2

Aquí podrás disfrutar de los múltiples planes que la Sabana 
de Bogotá tiene para ofrecer, nuevos Centros Comerciales, 
Restaurantes, Centros educativos, ecoturismo y mucho más.

El proyecto cuenta con un espectacular Club House, áreas 
de esparcimiento al aire libre y excelente ubicación, 
cualidades que hacen de Puerta del Sol 2 una excelente 

alternativa de Inversión 

*Imagen de referencia



*Imagen de referencia

para vivir mejorESTA EXCELENTE OPCIÓN
DESCUBRE JUNTO A TU FAMILIA

*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 con acabados, 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. Ver términos y condiciones en: 

www.buenvivir.co/terminosycondiciones



*I
m

ag
en

 d
e 

re
fe

re
n

ci
a

sueno de vivir
A LAS AFUERAS DE LA CIUDAD

el 

Juegos
Infantiles

PISCINA

Club
house

Cancha 
Múltiple

Zonas
Húmedas

Plaza de 
Eventos bioparquegolfito

GIMNASIO

Zona de 
Mascotas

* Espacios disponibles,  no incluyen dotación
 * Cancha múltiple,  medidas no reglamentarias

CON TODAS LAS COMODIDADES
 DE UN CLUB HOUSE



*Imagen de referencia

Llenan de Energia
MÁS ESPACIOS

QUE TE

*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 con acabados, 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. Ver términos y condiciones en: 

www.buenvivir.co/terminosycondiciones
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*Imagen de referencia

ZONAS COMUNESPLANTA GENERAL

PISO 1
Parqueaderos comunales y visitantes

Parqueaderos de motos

Parque infantil

Bio parque

Golfito

Zona para mascotas

Plaza de eventos

Zona húmeda,
Sauna - Turco - Piscina

Cancha Múltiple
(medidas no reglamentarias)

Gym

BBQ

*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 con acabados, 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. Ver términos y condiciones en: 

www.buenvivir.co/terminosycondiciones

* Espacios disponibles,  no incluyen dotación
 * Cancha múltiple,  medidas no reglamentarias



*LOS APARTAMENTOS SE ENTREGAN CON ACABADOS, CONSULTA CON TU ASESOR LOS ACABADOS DE ENTREGA

APARTAMENTO

TIPO A

*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 con acabados, 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. Ver términos y condiciones en: www.buenvivir.co/terminosycondiciones

*Área aproximada

Área privada construida: 54.94 m2



*LOS APARTAMENTOS SE ENTREGAN CON ACABADOS, CONSULTA CON TU ASESOR LOS ACABADOS DE ENTREGA

APARTAMENTO

TIPO B

*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 con acabados, 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. Ver términos y condiciones en: www.buenvivir.co/terminosycondiciones

Área privada construida: 47.65 m2
*Área aproximada



*LOS APARTAMENTOS SE ENTREGAN CON ACABADOS, CONSULTA CON TU ASESOR LOS ACABADOS DE ENTREGA

APARTAMENTO

TIPO C

opción

*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 con acabados, 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. Ver términos y condiciones en: www.buenvivir.co/terminosycondiciones

Área privada construida: 41.36 m2
*Área aproximada



www.buenvivir.co

para vivir mejorESTA EXCELENTE OPCIÓN
DESCUBRE JUNTO A TU FAMILIA

SALA DE VENTAS
PUERTA DEL SOL

SALA DE VENTAS
Carretera central del norte 

VEREDA VERGANZO
KM 22 TOCANCIPÁ

puertadelsol2@buenvivirconstrucciones.com

313 802 6294 - 310 255 0220
CELULAR:

7460395 Ext 2066
FIJO:


