
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.

Sala de ventas:
Vía Ricaurte – Girardot a 700 m. 

del Centro Comercial Peñalisa.
En Bogotá: Calle 80 # 114 – 17. 

Todos los días: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
saladeventasgirardot@prodesa.com

prodesaconstructora
@Prodesa_col
ProdesaCol
prodesa.com
302 393 2093
(031) 313 9040

Síguenos y descubre más
del poder que te da Prodesa. EN CELESTE

ILUMINA TU VIDA 
CON MÁS MOMENTOS



A diferencia de otros proyectos de la 
zona, en Celeste todo se vive y se 

siente de forma diferente. Celeste, hace 
parte del atractivo mega proyecto Ciudad 
Esplendor, por eso puedes disfrutar del sol 

y de inolvidables momentos en tus 
vacaciones o en tu vida diaria, pero sin caos, 

sin ruido  y sin preocupaciones. 

EL PROYECTO TIENE 432 APTOS. DISTRIBUIDOS EN 4 TORRES

PARA QUE ELIJAS Y DISFRUTES LO MEJOR 
DE GIRARDOT, UNA DE LAS CIUDADES 
MÁS CÁLIDAS, AGRADABLES Y TURÍSTICAS. 



VÍA TOCAIMA - LA MESA

F L A N D E S

G I R A R D OT

Ciudad 
Esplendor

RICAURTE

VÍA RICAURTE

VÍA CHICORAL
GUATAQUÍ

1

4

3

VÍA FLANDES2

MAPA VÍAS DE ACCESO

Ubicado en una zona 
privilegiada que se conecta 

C O N  4  V Í A S  
P R I N C I P A L E S

Estas vías te acercarán a todo 
aquello que necesitas 

de la ciudad, brindándote 
alternativas de movilidad 

y conectividad. 



ALAMEDA*

Respiras tranquilidad y naturaleza, gracias a 
las excelentes zonas verdes con las que cuenta 
todo el proyecto así como también el exclusivo 
paisajismo que componen todos sus alrededores.

EN CELESTE

· SENDEROS ECOLÓGICOS
· CANCHA MÚLTIPLE
· PARQUE BIOSALUDABLE
· CICLORUTA 



FACHADA

En este proyecto tendrás espacios que 
te permitirán vivir unas vacaciones 

inolvidables y despejarte realmente.

U N  P R O Y E C T O  C O N  U N  
E Q U I P A M I E N T O  C O M U N A L  

C O M P L E T O :  

S A L Ó N  C O M U N A L •  
G I M N A S I O •  

K I O S C O •
E S T A C I O N E S  B I O S A L U D A B L E S •



PISCINA*

ANÍMATE A VIVIR EN UN 
PROYECTO NATURAL. 

TU VIDA SE ILUMINARÁ
con el sol, y los mejores espacios 
para compartir:

•JUEGOS INFANTILES ACUÁTICOS
•ZONA BBQ
•PISCINA DE ADULTOS
•PISCINA DE NIÑOS



Todos los aptos. te permiten  mantener y disfrutar un ambiente fresco.

EN CELESTE DISFRUTARÁS UN APARTAMENTO 
MÁS AMPLIO SIN INVERTIR MÁS.

Opción estudio 
o cuarto adicional.

Opción estudio 
o cuarto adicional.

EL APTO. SE ENTREGA EN OBRA 
GRIS PARA QUE LO DECORES 
COMO QUIERAS. 

EL APTO. SE ENTREGA EN OBRA 
GRIS PARA QUE LO DECORES 
COMO QUIERAS. 

57 m2**
ÁREA CONSTRUIDA APROX.:

TRADICIONAL

61m²**

APTO. TIPO 1

ÁREA PRIVADA APROX.:

51 m²**

BALCÓN: 4m²+

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.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.

57 m2**
ÁREA CONSTRUIDA APROX.:

SPLIT

61m²**

APTO. TIPO 2

ÁREA PRIVADA APROX.:

51 m²**

BALCÓN: 4m²+

Zona Común de uso exclusivo.

Zona Común de uso exclusivo.



Celeste
Ciudad 

Esplendor

EL APTO. SE ENTREGA EN OBRA 
GRIS PARA QUE LO DECORES 
COMO QUIERAS. 

Zona Común 
de uso exclusivo.

48 m2**
ÁREA CONSTRUIDA APROX.:

SPLIT

52m²**

APTO. TIPO 3

ÁREA PRIVADA APROX.:

43 m²**

BALCÓN: 4m²+

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.

EN CELESTE, TODO LO QUE NECESITAS 
ESTÁ A TU ALCANCE. 

SALÓN
COMUNAL
NIVEL 2

PISCINA
ADULTOS

JUEGOS 
INFANTILES 
ACUÁTICOS

BBQ KIOSCO
PISCINA
NIÑOS

PARQUEADEROS
RELACIÓN 1:1

PORTERÍA
ESTACIONES 
BIOSALUDABLE GIMNASIO ZONAS VERDES•  PARQUEADEROS A NIVEL

•  TORRE DE PARQUEADEROS

*Las características, construcción y entrega de zonas comunes del proyecto Celeste están sujetas a la obtención de licencias de construcción, permisos de las autoridades competentes, al inicio y avance constructivo. Las imágenes publicadas, planos, renders, fotos, diseños, dimensiones, distribución, acabados, vegetación de zonas verdes, 
elementos decorativos de las unidades inmobiliarias 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 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. 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 y en la publicidad del proyecto. El proyecto se construirá como un desarrollo por etapas y contará con dos (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 coeficiente 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 setecientos ($1.700) por metro cuadrado construido (sujeta a modifica-
ciones de acuerdo con el presupuesto aprobado por la asamblea de copropietarios). El estrato socioeconómico del proyecto es 3 (sujeto a modificaciones por las autoridades competentes). 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, 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 de la negociación y características del proyecto. 


