
EL ESPACIO
SUFICIENTE.

EL ESPACIO
SUFICIENTE.

EL ESPACIO
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EN CAOBA DALE A

TU FAMILIA 
EN CAOBA DALE A

TU FAMILIA 

¡Contigo, adonde quieres llegar!

Tu vivienda desde 
DE CUOTA INICIALO%

Visita tu 
futuro hogar.
Horarios de atención: 

Lunes a domingo
de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Calle 68 b TV. 1 sur - 113

caobasanantonio@prodesa.com

prodesaconstructora
@Prodesa_col
ProdesaCol
prodesa.com
320 449 7869 / 320 851 7128

Síguenos y descubre más
del poder que te da Prodesa.

Las obligaciones de la Fiduciaria son de medio y no de 
resultado.

Contrato de Encargo Fiduciario de Administración e 
Inversión celebrado con Fiduciaria Bogotá S.A.: la Gestión 
de la Fiduciaria se limita a la administración temporal de 
los recursos de las preventas. La FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
no es responsable por la construcción y el desarrollo del 
proyecto de construcción.



Todo esto en conjunto cerrado

LLENA TU VIDA
DE DIVERSIÓN EN CAOBA

SALÓN COMUNAL
donde podrás vivir 

distintas actividades

PARQUES INFANTILES
para que los niños 

disfruten sus tardes

PARQUEADEROS
Motos - Carros

CANCHA MÚLTIPLE
para relajarse 

al aire libre

P O R T E R Í A*

*Las imágenes publicadas, planos, renders y demás piezas publicitarias son representaciones digitales del diseño, y junto con el apartamento modelo exhibido en la sala de ventas, puede variar en su percepción y construcción final, y están sujetos a 
modificación y cambios sin previo aviso o consulta, por lo tanto, no constituyen oferta por parte del promotor y/o constructor las áreas comunes amobladas corresponden a imágenes de referencia que no hacen parte de la oferta comercial, las mismas 
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. Los parqueaderos del proyecto destinados a residentes son comunes. 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.  Los apartamentos son entregados en obra gris y uno de los baños se entrega solo con puntos sanitarios.



50.7 m2

48 m2
Á r e a  p r i v a d a :  

Á r e a  c o n s t r u i d a :

En Soledad Atlántico se encuentra Caoba, un proyecto 
de apartamentos que le da a las personas el poder de vivir 
en un lugar cómodo y tranquilo, con espacios amplios para 

disfrutar momentos en familia o individualmente.

LOS APARTAMENTOS EN CAOBA AHORA

TIENEN UN NUEVO DISEÑO

MÁS METROS
PARA CRECER JUNTOS

3
2

*Las áreas y medidas pueden sufrir modi�caciones como consecuencia directa de órdenes impartidas por la autoridad competente en la expedición de la licencia de construcción. Los par-
queaderos del proyecto destinados a residentes son comunes. Las características de los inmuebles, zonas comunes, de parqueo, equipos y la calidad de los acabados reposan en el documento 
de especi�caciones, que usted puede consultar en la sala de ventas del proyecto. Los apartamentos son entregados en obra gris **Uno de los baños se entrega solo con puntos sanitarios. 

MÁS ESPACIO
PARA TENERLO TODO

50.7 m2*
Área construida:  

48 m2*
Área pr ivada:  

3

2

**

2.6 mts.

2.95 mts.

3.6 mts.

3.3 mts.

1.15 mts.

1.55 mts.

ALCOBA PRINCIPAL

SALA - COMEDOR

COCINA

ALCOBA 2ALCOBA 3

2.6 mts.

2.9 mts.

1.7 mts.

2.9 mts.



S A LÓ N  S O C I A L

     
Las imágenes publicadas, planos, renders y demás piezas publicitarias son representaciones digitales del diseño, y junto con el apartamento modelo exhibido en la sala de ventas, puede variar en su percepción y construcción final, y están sujetos a mo-
dificación y cambios sin previo aviso o consulta, por lo tanto, no constituyen oferta por parte del promotor y/o constructor las áreas comunes amobladas corresponden a imágenes de referencia que no hacen parte de la oferta comercial, las mismas 
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. Los parqueaderos del proyecto destinados a residentes son comunes. 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.  Los apartamentos son entregados en obra gris y uno de los baños se entrega solo con puntos sanitarios.

ÁREAS SOCIALES Y BENEFICIOS
CON EXCELENTE DISTRIBUCIÓN

Las imágenes publicadas, planos, renders y demás piezas publicitarias son representaciones digitales del diseño, y junto con el apartamento modelo exhibido en la sala de ventas, puede variar en su percepción y construcción final, y 
están sujetos a modificación y cambios sin previo aviso o consulta, por lo tanto, no constituyen oferta por parte del promotor y/o constructor las áreas comunes amobladas corresponden a imágenes de referencia que no hacen parte de 
la oferta comercial, las mismas 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. Los parqueaderos del proyecto destinados a residentes son comunes. Las carac-
terísticas 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.  Los apartamentos son entregados en obra 
gris y uno de los baños se entrega solo con puntos sanitarios.



Caoba está en el lugar con más desarrollo urbanístico de Soledad, 
Atlántico. Su cercanía a la Avenida Murillo facilita el acceso a: 

UBICACIÓN PRIVILEGIADA,
CERCA A LO QUE NECESITAS.

TRANSPORTE COLEGIOSZONAS
COMERCIALES

C A N C H A  M Ú LT I P L E *

Las características, construcción y entrega de zonas comunes del proyecto Caoba 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 modi�cación 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 modi�caciones 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 especi�caciones, que usted puede consultar en la sala de ventas del proyecto. 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. La cuota de administración  se  calculará con base  al coe�ciente de participación establecido en el 
Reglamento de Propiedad Horizontal y en las escrituras de cada unidad inmobiliaria, siendo el valor estimado de la cuota de administración para cada unidad de vivienda de aproximadamente mil ochocientos ($1.800) por metro cuadrado construido (sujeta a modi�caciones de acuerdo con 
el presupuesto aprobado por la asamblea de copropietarios). El estrato socioeconómico del proyecto es 3 (sujeto a modi�caciones 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.  


