
















Las características, construcción y entrega de zonas comunes del proyecto Ámbar están sujetas a la obtención de licencias de construcción, permisos de las autoridades competentes, al inicio y avance constructivo. Las áreas comunes amobladas corresponden a imágenes de referencia las cuales están sujetas a 
modificación y cambios discrecionales sin previo aviso o consulta por parte del Constructor, conservando las características de calidad, seguridad e idoneidad.**Las áreas y medidas pueden sufrir modificaciones como consecuencia directa de órdenes impartidas por la autoridad competente en la expedición de 
la licencia de construcción. Las características de los inmuebles, zonas comunes, de parqueo, equipos y la calidad de los acabados reposan en el documento de especificaciones, que usted puede consultar en la sala de ventas. El proyecto se construirá como un desarrollo por etapas y contará con cuatro (4) 
etapas. La fecha de entrega para la totalidad del proyecto está sujeta al inicio de ventas y al cumplimiento del punto de equilibrio, así como al desarrollo, constitución y a las condiciones señaladas en el Reglamento de Propiedad Horizontal, a la obtención de la licencia de construcción, avance constructivo y 
permisos necesarios para el efecto, por favor consulte estas fechas con su asesor comercial en la sala de ventas. El estrato socioeconómico del proyecto es 3 (sujeto a modificaciones por las autoridades competentes). Antes de tomar la decisión de compra, por favor infórmese en la sala de ventas con su asesor 
comercial acerca de las condiciones de negociación, las etapas de entrega de las zonas comunes y características del proyecto.  
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GRAN VALOR AMBIENTAL.
UN PROYECTO DE
Conectividad ecológica – biodiversidad – protección hídrica




	-SOBRE BROCHURE AMBAR CIUDAD CRISTALES VILLETA PRODESA 36.3X60CM
	-BROCHURE AMBAR CIUDAD CRISTALES VILLETA PRODESA 32.8X32CM
	-BROCHURE AMBAR CIUDAD CRISTALES VILLETA PRODESA 32.8X32CM REF 2
	-BROCHURE AMBAR CIUDAD CRISTALES VILLETA PRODESA 32.8X32CM REF 3
	-BROCHURE AMBAR CIUDAD CRISTALES VILLETA PRODESA 32.8X32CM REF 8
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