
CONDOMINIO CASA DEL SOL 

GIRARDOT - FLANDES
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LOCALIZACIÓN

FLANDES

ESPINAL
3

UBICACION

En el Municipio de Flandes
a cuatro minutos de
Girardot en la vía que
conduce al Espinal, con
una temperatura de 33º,
estamos construyendo El
condominio Casa del Sol.
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DESCRIPCION GENERAL

Sobre 30.000 mts2 de naturaleza tropical se construyen modernas

y confortables Suite, con espléndidas terrazas, vista a las piscinas

y amplias áreas recreativas, las que usted y su familia podrán

disfrutar en el Condominio Casa del Sol.

Con todos los servicios de un Club, bien sea para disfrutar en

familia o arrendar; usted puede elegir entre distintos tipos de Suite

al mejor precio del sector.

✓ 30.000 mts2 de Lote

✓ 26.400 mts2 de Zonas Verdes y Áreas Comunes

✓ 477  Apartamentos, Torres de  9 y 10 pisos

✓ Construcción proyectada en 5 Etapas

✓ Etapa I - 65 Apartamentos Construidos - Entregados

✓ Etapa II - 80 Apartamentos

✓Etapa III - 111 Apartamentos por construir

✓ Etapa IV - 101 Apartamentos por construir

✓ Etapa V - 120 Apartamentos por construir



CONDOMINIO CASA DEL SOL 

Planta urbana- Ubicación 
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ZONAS VERDES Y ÁREAS COMUNES

Al adquirir su Suite en el Condominio Casa del Sol, usted y su familia
podrán disfrutar de 4 amplias piscinas equivalentes a 1,380 mts2.

SPA : Sauna, Turco, Zona para Masajes, Peluquería, Zona de
Descanso, Duchas y Terraza Bar.*

ZONA DE RECREACIÓN: Cancha de Futbol Cinco, Cancha de Vóley
Playa, Cancha de Mini Golf, Parque Infantil, gimnasio al aire libre,
Sendero de la Salud y zona de BBQ.

SERVICIOS ESPECIALES: Mini Market, Zona de Lavandería y
Seguridad Privada 24 Horas.

KIOSCO: Para sus reuniones y eventos.*

PARQUEADERO: 477 Parqueaderos uno por Suite y 20 parqueaderos
para visitantes.

*Se entregan sin dotar
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ETAPA II Y V
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APARTAMENTO SUITE

Área

35.88 m²  33.39m²
CONSTRUIDA PRIVADA



9

APARTAMENTO SUITE RELAX 

Área

54.08 m²  50.11m²
CONSTRUIDA PRIVADA
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APARTAMENTO SUITE RELAX A

Área

47.20 m²  43.47m²
CONSTRUIDA PRIVADA
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APARTAMENTO SUITE VISTA

Área

54.32 m²  51.18m²
CONSTRUIDA PRIVADA
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APARTAMENTO SUITE CONFORT 

Área

70.84 m²  64.52m²
CONSTRUIDA PRIVADA
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Planta Casa del Sol
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Planta Casa del Sol
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TIPOS DE APARTAMENTO

Tipo de apartamento Área Construida Valor

✓ Suite 35,88 mts² $ 57’218.000

✓ Suite Relax 54,08 mts² $ 85’984.000

✓ Suite Relax A 47,20 mts² $ 75’204.000

✓ Suite Vista 54,32 mts² $ 83’610.000

✓ Suite Confort 70,84 mts² $ 109’010.000

Nota: Los anteriores precios establecidos serán ajustados a SMMLV al momento en que se firme la
respectiva escrituración de ventas.
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Garaje: El valor del apartamento incluye garaje.
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ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES ENTREGA DE APARTAMENTOS 
Pisos En concreto a la vista y sin recubrimiento de 

acabado.

Muros Con una mano de pintura blanca.

Techos Con una mano de pintura.

Ventaneria En aluminio y vidrio claro.

Puertas Puerta metálica en el acceso y en triplex en un 

baño. Con marco metálico y cerraduras.

Enchape de cocina Dos hiladas de enchape en cerámica 20x29 en 

mesón y en el lavadero.

Enchape de un baño En piso cerámica 20x20, dentro de la ducha 

enchapado a una altura de 1.80mts.

Aparatos y accesorios para baño Tipo Trevi o similar con griferías en lavamanos,

lavaplatos y duchas, un sanitario, dos toalleros, 

2 jaboneras, porta papel, ducha para agua 

fría.

Aparatos y accesorios para cocina Con grifería en lavaplatos y lavamanos.

Garaje: El valor del apartamento incluye garaje. 

Crédito: Se recibe crédito de cualquier entidad. 



El cliente debe anexar la siguiente documentación dependiendo de
su fuente de ingreso:

Empleados

1. Fotocopias de cedula de ciudadanía (2) de cada uno de los
compradores ampliada al 150%

2. Certificación laboral original con fecha de expedición no
superior a 30 días.

3. Certificado de ingresos y retenciones correspondientes al 2014.

Independientes

1. Fotocopias de la cedula de ciudadanía (2) de cada uno de los
compradores ampliada al 150%

2. Declaración de renta del ultimo año vigente y/o Estado
financiero del ultimo periodo y certificación de ingresos emitido
por un contador publico, anexando tarjeta profesional y
fotocopia de la cedula.



NUESTROS PROYECTOS

Constructora Nelekonar SAS, constituida en el año 1989 en la ciudad de Bogotá, ha
ejercido importante influencia en el desarrollo de la ciudad a través de su gestión
como urbanizadora a gran escala y promotora de proyectos de construcción que
siempre marcaran hito en la arquitectura urbana.

Esta conformado por empresas del sector de la construcción, inmobiliario y hotelero
entre otros, representando los mas altos estándares en la prestación de nuestro
portafolio de productos y servicios, creando soluciones innovadoras a problemas y
requerimientos de la dinámica de los sectores en los que incursionamos combinando
experiencia gerencial y desarrollo, con un recurso humano altamente calificado,
capacitado y comprometido.

Nelecasa y Cia Ltda. Su participación en el mercado abarca la solución de diversas
necesidades del ramo inmobiliario como son arrendamientos, ventas, asesorías
inmobiliarias, avalúos, asesoría jurídica especializada y administración de propiedad
horizontal.

Mas de dos décadas trabajando en el manejo y comercialización de bienes
inmueble reafirman nuestra experiencia confianza y servicio.
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PROMOTOR

Contáctenos Ahora!

PBX (1) 7461671 Opción 3 Sede Santa Bárbara
Móvil de Ventas 304 370 4568 Cra. 14B No. 109 – 18

Sala de Ventas Flandes Sede Cedritos
301 478 9207 Aut. Norte No. 146 – 48 Of. 381

Escrituración C. Cial Granada Hills
7461671 Ext. 130

CONDOMINIO CASA DEL SOL

www.nelekonar.com

CONSTRUYE COMERCIALIZA

www.nelecasa.com

www.condominiocasadelsol.com.co

http://www.nelekonar.com/
http://www.nelekonar.com/
http://www.condominiocasadelsol.com.co/

