
VIVE COMO
SIN EL CAOS DE LA CIUDAD

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.

prodesaconstructora
ProdesaCol
prodesa.com
313 9040

Síguenos y descubre más
del poder que te da prodesa.

Visita tu 
futuro hogar.

Horarios de atención: 
Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados, domingos y festivos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Variante Cota - Chía. Km 1.5, costado oriental. 

salaventaspalodeagua@prodesa.com

¡Contigo, adonde quieres llegar!

prodesaconstructora         ProdesaCol           prodesa.com
313 9040. Ext.: 541, 542 y 543 / 312 452 5619 

Síguenos y descubre más del poder que te da Prodesa.

Iguaque está pensado para brindarte la tranquilidad de 
ver a la familia crecer en un ambiente seguro, natural y 
con los beneficios exclusivos de un club sin salir de casa.



MÁS ESPACIO PARA

CON LA 
NATURALEZA,
rodeado de beneficios envidiables

Canchas de tenis

Canchas de fútbol

Turco

Piscina

Gimnasio

Bolera

Zonas verdes exclusivas 

Parque infantil

Pista de bicicross

PorteríaFachada



EL HOGAR

PARA TU 
PRIVACIDAD

Calles internas
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CASA 
TIPO 1

EL ESPACIO QUE

SE ADAPTARÁ
A TODO
lo que quieras

ÁREA CONSTRUIDA APROX.

235 m2**

ÁREA PRIVADA APROX.

XX m2**



CASA 
TIPO 1

Iguaque está ubicada dentro 
del exclusivo macroproyecto 
Palo de Agua en el kilómetro 1,5 
en variante Cota - Chía, lo que te 
dará acceso a excelentes y 
principales vías, evitando la 
congestión de la ciudad. 

EL HOGAR QUE

TU VIDA,
tiene una ubicación estratégica

Vista general



¡Contigo, adonde quieres llegar!

Iguaque
Palo de agua

Cota

 

 

Senderos peatonalesTeatrino  

Gimnasio dotado Terraza BBQ
 

Parque infantilLobby

Zonas verdes y jardines Zona comercial Torre de parqueaderos 

Gimnasio biosaludable Salón de juegos 

UN PROYECTO 

A LA BUENA VIDA

CONFIRMAR URBANISMO 
Y AMENIDADES

*Las zonas comunes están sujetas a la obtención de licencias de construcción, permisos de las autoridades competentes y avance constructivo, por favor consulte con su asesor comercial. Las imágenes publicadas, planos, renders, fotos, diseños, dimensiones, distribución, acabados, vegetación de zonas verdes, elementos 
decorativos de las viviendas como de los componentes del proyecto, entre otros, son representaciones digitales y artísticas del diseño y junto con el modelo de vivienda exhibido en la sala de ventas, pueden variar en su percepción, construcción final y están sujetos a modificaciones y cambios sin previo aviso o consulta, por 
lo tanto, no constituyen oferta por parte del Promotor y/o Constructor. Las áreas y medidas pueden sufrir modificaciones debido a ajustes técnicos y/o procesos constructivos de las aprobadas por las autoridades competentes. Antes de tomar la decisión de compra, por favor infórmese en la sala de ventas con su asesor 
comercial sobre las condiciones y características del proyecto. Notas Planta: Las representaciones gráficas, planos, fotos, imágenes, diseños, entre otros, están sujetas a modificación por parte del Promotor y/o Constructor de manera discrecional, debido a ajustes técnicos y/o al proceso constructivo y de licenciamiento. Planos 
o Renders con planos 1. Los balcones y/o terrazas hacen parte de una zona común de uso exclusivo. 2. Las medidas de los espacios son aproximadas y están sujetas a modificaciones por ajustes arquitectónicos y/o técnicos al proceso constructivo y/o por órdenes impartidas por entidades competentes. 3. Las representaciones 
gráficas: planos, imágenes, diseños, entre otros, están sujetas a modificación por parte del promotor o constructor de manera discrecional, debido a ajustes técnicos y al proceso constructivo. 4. La venta se hace como cuerpo cierto. **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 privados. 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 tres (3) etapas. Al finalizar cada etapa, se hará entrega de las zonas comunes que se contemplan para cada Etapa, consulte a su asesor en la Sala de Ventas la fecha tentativa de entrega. Las zonas comunes del proyecto, sin 
tener en cuenta su ubicación,  están disponibles para el uso y goce de todos los propietarios de las unidades privadas de vivienda del proyecto, sin importar la etapa a la que pertenezcan. La fecha estimada para el inicio de las entregas de los inmuebles depende del cumplimiento del punto de equilibrio de cada una de las etapa 
y este está sujeto al inicio de la obra y al avance constructivo. Por favor consulte estas fechas a su asesor comercial en la sala de ventas. El valor estimado de la cuota de administración se calculará con base en el coeficiente de participación establecido en el Reglamento de Propiedad Horizontal y en las escrituras de cada 
unidad residencial. El valor estimado de la cuota de administración es de aproximadamente cero punto quince por ciento (0.15%) sobre el valor de venta del inmueble (sujeta a modificaciones de acuerdo con el presupuesto aprobado por la asamblea de copropietarios). El estrato socioeconómico del proyecto es 6 rural (sujeto 
a modificaciones por las autoridades competentes). Las imágenes publicadas, planos, renders y demás piezas publicitarias son representaciones digitales del diseño, al igual que del apartamento modelo exhibido en la sala de ventas, por lo tanto pueden 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. Antes de tomar la decisión de compra, por favor infórmese en la sala de ventas con su asesor comercial acerca de las condiciones y características del proyecto.
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CLUB CAMPESTRE
LOS ARRAYANES
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Gimnasio Fuentes del Río

Éxito express Cota

Supermercado Surticota

C.C. Terracota

Jardín botánico

Casa de la Cultura Cota

Iglesia Nuestra Señora del Rosario

Bongar paintball

Club Pueblo Viejo

Restaurante Le Jardin

Restaurante Oshiru

Estación Biomax

Estación Petrobras

Notaría de Cota

E D U C A C I Ó N C O M E R C I O C U LT U R A E N T R E T I M I E N T O G A S T R O N O M Í A S E R V I C I O S


