LISTA

DE PRECIOS

MOMENTOS
PARA

Disfrutar

El listado de inmuebles de 2Q CENTRO COMERCIAL que se
relacionan en este documento, presentan las siguientes columnas
para información del inversionista:
Nomenclatura Inmueble:
Recoge para su individuación, el tipo de inmueble y la numeración
consecutiva según el respectivo piso o planta.
Piso:
El complejo comercial está configurado en cuatro (4) plantas, niveles o pisos.
Nomenclatura Inmueble:
Las unidades inmobiliarias tendrán tres (3) tipos de estados que indicaran si
están o no disponibles para la venta y ellos son; vendido (rojo), en negociación
(amarillo) y disponible (verde), solo las unidades inmobiliarias con estado
disponible, estarán a la venta. En todo caso, este disponible o no en esta lista
de precios, es conveniente que consulte con la SALA DE VENTA VIRTUAL, ya
que esta lista de precios es de ilustración y día a día estará mas
desactualizada.

Tipo:
a lista de precios, identifica cinco (5) tipos de unidades inmobiliarias (Local,
Burbuja, Oficina o Consultorio, Cuarto Útil y Terraza), la cual toman su nombre,
según destinación, ubicación y tamaño.
Etapa:
El proyecto contara con dos (2) etapas, y la etapa uno (1) se construirá e
iniciara operaciones antes que la etapa dos (2), por lo cual los tiempos
estimados de horizonte de construcción son diferentes y de igual forma, los
precios de ventas son distintos, ya que la segunda (2) etapa tendrá más
tiempo para el pago de la cuota de inicial y del saldo restante al momento de
la entrega de la unidad inmobiliaria.
Destinación:
Actividad económica a la cual se dedicará el inmueble una vez inicie la
operación el Centro Comercial, la lista muestra siete (7) categorías (Comidas,
Comercio, Mixto, Entretenimiento, Oficina o Consultorios, Cajero Automático y
Bodega), las subcategorías para la destinación específica de los inmuebles,
atenderán a la necesidad del mix requerido para la operación del Centro
Comercial.

Doble:
Algunas de las unidades inmobiliaria de la lista de precio, tendrán la posibilidad
en el momento de la operación del Centro Comercial, de dividir su espacio en
dos (2), para ser alquilado a dos marcas distintas.
Área M2:
Por cada tipo de unidad inmobiliaria se identifica su área en Metros Cuadrados
(M2). La información de medidas (ancho, alto y profundidad) y otras
especificaciones, están contenidas en la ficha técnica de cada local.
Área de uso Exclusivo:
Espacio de área común del Centro Comercial, con el cual cuenta una
determina unidad inmobiliaria, para el desarrollo de la operación comercial,
sin que ello implique que sea propietario de dicha área o ejerza sobre ella
derechos de posesión y para su uso, deberá atender a los manuales de
vitrinismo, reglamento de propiedad horizontal y de convivencia.

Mezzanine:
No todas las unidades inmobiliarias cuentan con la posibilidad de construir
Mezzanine en el interior del área privada y las que pueden hacerlo, el costo de
su diseño y construcción sera por cuenta del inversionista y no está incluido en
el valor del precio de compra del local. El diseño del Mezzanine, deberá
atender a los lineamientos que entrega el proyecto para su construcción.
Valor M2:
El precio del M2 de cada unidad inmobiliaria, varía según su ubicación,
destinación, tamaño y etapa a la cual corresponde la unidad inmobiliaria.
Valor del inmueble:
La cantidad de M2 del tipo de unidad inmobiliaria, por el valor del M2 arroja el
valor neto del inmueble.

Canon Arrendamiento:
Determinado según el mercado y calculado sobre el valor neto del inmueble,
se identifica para efecto de análisis de la inversión y de igual forma puede ser
apartado para ser tomado en alquiler. El canon de arrendamiento fue
calculado sobre el valor en venta del inmueble, estimación planteada para
proyecciones y análisis y como base de negociaciones en modalidad de
alquiler. El valor proyectado no vincula al constructor y comercializador, es una
estimación que atiende a variables del mercado.
Cuota de Administración
Se presenta en la lista de precios, el valor estimado de la cuota de
administración a ser pagada mensualmente por cada tipo de unidad
inmobiliaria, la cual es calculada según su destinación y coeficiente de
participación, para cubrir entre otros; El mantenimiento del edificio, equipos y
equipamiento, la promoción y publicidad del centro comercial, al personal
operativo y administrativo, los servicios públicos: (energía, agua, gas, telefonía,
e internet), seguros: (edificio, maquinaria, administrativos) y la reserva del 1%
para gastos extraordinarios. (Ley 675 de 2001 PH)

POR FAVOR TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES;

Una unidad inmobiliaria se separa o bloquea ÚNICAMENTE por el termino de 10
días al cierre del negocio, con el fin que, en dicho plazo de tiempo, el cliente
efectúa el depósito y se adelante los trámites para vinculación a la fiducia. El
inmueble no puede volverse a bloquear para el mismo cliente.
Debe ser consultado o solicitado a la SALA DE VENTA VIRTUAL la disponibilidad
de inmuebles, esta lista de precios es de ilustración y día a día se deja de estar
actualizada.
Para iniciar el proceso de venta de una unidad inmobiliaria, se requiere sin
excepción los datos básicos del cliente (nombre completo, número de
identificación, correo electrónico, ciudad y número de teléfono móvil). Lo cual
permitirá el registro del cliente en el sistema de información, sin esos datos
básico, no se registra al cliente y no se bloquea o separa el inmueble.

La vigencia y/o validez del presente documento, es de UN MES CALENDARIO
respecto de los valores, según la fecha de publicación, pero NO frente a la
disponibilidad de las unidades inmobiliarias, la cual varia permanentemente y
por ello se debe consultar con la Sala de Ventas Virtuales de PROESAS o en el
CRM.
Los precios pueden variar en el desarrollo del proyecto, en tal caso, SERÁN
ACTUALIZADOS en la publicación siguiente.
Para efecto de estimaciones o proyecciones financieras, está gravado con
impuesto del valor agregado (IVA) el canon de arrendamiento.
Para efecto de transacciones, los precios y/o valores indicados son brutos,
antes de impuestos y gravámenes (no incluyen IVA) .
La vigencia y/o validez del precio de venta indicado, son de un mes
calendario y su actualización es mensual.
Los precios de venta pueden variar en el desarrollo del proyecto, en tal caso,
serán actualizados si la negociación no se ha cerrado con el pago del
anticipo.

La destinación del inmueble, es la actividad económica a la cual se destinará
el inmueble una vez inicie la operación el Centro Comercial. Las subcategorías
para destinación específica de los inmuebles, atenderán a la necesidad del
mix requerido para la operación del Centro Comercial.
Los tipos de unidades inmobiliarias son; Local, Burbuja, Oficina o Consultorio,
Cuarto Útil y Terraza.
Las áreas de los tipos de unidad inmobiliaria, están representando en Metros
Cuadrados (M2).
La información de medidas (ancho, alto y profundidad) y forma en la cual se
entregará el inmueble, está indicado en la ficha técnica.
El precio del M2 de cada unidad inmobiliaria, varía según su ubicación,
destinación, tamaño dentro del proyecto.
El valor bruto del inmueble, es el resultado de multiplicar el área en M2 del tipo
de inmueble por el valor del M2 asignado.

El canon de arrendamiento planteado, se determinó según el mercado y
calculado sobre el valor neto del inmueble y es planteado para análisis de la
inversión y de igual forma para negociaciones en modalidad de alquiler.
El valor de la cuota de administración mensual planteada, es un valor
estimado, el cual es calculado teniendo en cuenta la destinación y
coeficiente de participación del inmueble, destinada a cubrir entre otros, los
siguientes gastos y costos; el mantenimiento del edificio, equipos y
equipamiento, la promoción y publicidad del centro comercial, al personal
operativo y administrativo, los servicios públicos: (energía, agua, gas, telefonía,
e internet), seguros: (edificio, maquinaria, administrativos) y la reserva del 1%
para gastos extraordinarios. (Ley 675 de 2001 PH)

U B I C A C I Ó N

I D E A L

Las imágenes son una representación artística aproximada del diseño, los acabados, texturas, dimensiones, formas, distribución, especificaciones y área del proyecto, son susceptibles a cambios por parte de la constructora sin previo aviso. El
mobiliario y los vehículos no hace parte del proyecto. El urbanismo cercano al proyecto hace parte de una representación artística y aproximada que no compromete ninguna entidad pública o privada.
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Sala de ventas: Antiguo Olímpica contiguo
al C.C. El Progreso - Dosquebradas.
CONTACTOS

2Q Centro Comercial

ventas@proesas.co

PBX: 350-3189838
Construye

Diseño Arq.

SÍGUENOS
Gerencia comercial

Fiducia

Las imágenes son una representación artística aproximada del diseño, los acabados, texturas, dimensiones, formas, distribución, especificaciones y área
del proyecto, son susceptibles a cambios por parte de la constructora sin previo aviso. El mobiliario y los vehículos no hace parte del proyecto. El
urbanismo cercano al proyecto hace parte de una representación artística y aproximada que no compromete ninguna entidad pública o privada.
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