
HACEMOS REALIDAD SU SUEÑO
DE TENER CASA PROPIA

#MiCasaEnMPL
CONSTRUCTORA MPL S.A.S.

Carrera 10 # 16B – 47 Centro - Whatsapp:315 213 09 97 - PBX. 5800370
Instagram: @constructoramplsas - Facebook: constructoramplsas - Youtube: constructora mpl sas 

Correo: ventas@constructoramplsas.com   -   www.constructoramplsas.com
. 

*Aplica subsidios:



Bienvenido a conocer
Nuestros proyectos de vivienda

María Paula
U r b a n i z a c i ó n



URBANIZACION LA RIVIERA

CASAS BIFAMILIARES DE DOS PISOS EN URBANIZACIÓN ABIERTA, ESTRATO DOS. 

 

Primer piso: Jardín y parqueo semi-cubierto, terraza, sala-comedor, cocina, estudio y patio.

(Debajo de la escalera se dejan los puntos hidrosanitarios para un futuro baño)

  

Segundo piso: Hall de reparto, alcoba principal con baño, dos alcobas, un baño y balcón.  

Área de la vivienda: 89 m² 

Valor de la vivienda: $130.000.000 

Cuota inicial (30%): $39.000.000 

Financiación (70%): $91.000.000

Separación : $5.000.000

 

*Las imágenes contenidas en este impreso, renders, planos, así como las casas modelo y en general la totalidad de las piezas publicitarias del proyecto, son
representaciones artisticas y en consecuencia, pueden presentar variación respecto al producto final entregado en razón a ajustes y modificaciones causadas por modulación

de materiales y variaciones propias del proceso técnico constructivo. Los planos, especificaciones y dimensiones definitivas serán los aprobados por la curaduría urbana.
 

*ESTE PRECIO PUEDE VARIAR SIN PREVIO AVISO 



*Las imágenes contenidas en este impreso, renders, planos, así como las casas modelo y en general la totalidad de las piezas publicitarias del proyecto, son
representaciones artisticas y en consecuencia, pueden presentar variación respecto al producto final entregado en razón a ajustes y modificaciones causadas por modulación

de materiales y variaciones propias del proceso técnico constructivo. Los planos, especificaciones y dimensiones definitivas serán los aprobados por la curaduría urbana.
 

- 3 habitaciones
- 2 Baños
- Sala-comedor
- Cocina
- Patio
- Terraza
- Estacionamiento.

Amplias áreas comunes
- Zona social
- Piscina adultos 
- Piscina niños
- Juegos infantiles

Valor de la vivienda: $82.500.000 
Cuota inicial (30%): $24.750.000 
Financiacion (70%): $57.750.000 
Separacion: $2.000.000
*ESTE PRECIO PUEDE VARIAR SIN PREVIO AVISO

 

CASAS UNIFAMILIARES DE DOS PISOS EN OBRA GRIS
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CASAS BIFAMILIARES DE DOS PISOS EN URBANIZACIÓN ABIERTA, ESTRATO DOS. 

 

Primer piso: Jardín y parqueo semi-cubierto, terraza, sala-comedor, cocina, estudio y patio.

(Debajo de la escalera se dejan los puntos hidrosanitarios para un futuro baño)

  

Segundo piso: Hall de reparto, alcoba principal con baño, dos alcobas, un baño y balcón.  

Área de la vivienda: 89 m² 

Valor de la vivienda: $125.000.000 

Cuota inicial (30%): $37.500.000 

Financiación (70%): $87.500.000

Separación : $5.000.000

 

*Las imágenes contenidas en este impreso, renders, planos, así como las casas modelo y en general la totalidad de las piezas publicitarias del proyecto, son
representaciones artisticas y en consecuencia, pueden presentar variación respecto al producto final entregado en razón a ajustes y modificaciones causadas por modulación

de materiales y variaciones propias del proceso técnico constructivo. Los planos, especificaciones y dimensiones definitivas serán los aprobados por la curaduría urbana.
 

María Paula
U r b a n i z a c i ó n

*Este precio puede variar sin previo aviso

Ubicación: Detrás de Mercabastos (Valledupar)



Gracias por preferirnos


