
PROYECTO CON CITOFONÍA VIRTU
AL

2 LOCALES COMUNALES

TU HOGAR...
TU CAMINO

NENÚFAR

LAVANDERÍA COMUNAL 

EL APTO MÁS GRANDE CON BALCÓN 
DISPONIBLE EN CIUDAD VERDE



RODÉATE DE
PRIVILEGIOS

18 torres, 6 pisos, 432 apartamentos.
Apartamentos desde 49,74 hasta 64,09 m2.
Altura libre de los apartamentos de 2.28 m2.
Área de balcónes de uso privado 1.33 m2
(Válido para aptos de 64 m2)
Citofonía virtual.

Sala y comedor independientes.
3 alcobas - todas con vista exterior.
1 baño semi-terminado.
1 espacio para adecuar como baño
con puntos hidrosanitarios.

Planta apartamento 49 m²
Área Total Construida 49.54 m² 
44.12 m²  área privada aprox. 

Este es un plano ilustrativo, el cual constituye una referencia de los espacios. Sus dimensiones fueron tomadas sin incluir acabados. Su diseño definitivo corresponderá a los planos del 
proyecto  aprobados  por  la  autoridad competente. Esta  imagen  muestra decoración  y  acabados  que  no  están  incluidos  en  la oferta comercial estándar. Las especificaciones se 
encuentran claramente establecidas en los documentos correspondientes al cierre del negocio. Este inmueble se entrega en obra gris.

201 204

Acceso Acceso 

Financiado por:



Este es un plano ilustrativo, el cual constituye una referencia de los espacios. Sus dimensiones fueron tomadas sin incluir acabados. Su diseño corresponderá a los 
planos del proyecto aprobados por la autoridad competente. Esta imágen muestra decoración y acabados que no están incluidos en la oferta comercial estándar. 

Las especificaciones se encuentran claramente establecidad en los documentos correspondientes al cierre del negocio. Este inmueble se entrega en obra gris.

PLANTA DE APARTAMENTO
TIPO E - 49,74 m2

Área total construida 49,74 m2 / Área privada aprox 45,80 m2 / Sin balcón

Planta apartamento 49 m²
Área Total Construida 49.54 m² 
44.12 m²  área privada aprox. 

Este es un plano ilustrativo, el cual constituye una referencia de los espacios. Sus dimensiones fueron tomadas sin incluir acabados. Su diseño definitivo corresponderá a los planos del 
proyecto  aprobados  por  la  autoridad competente. Esta  imagen  muestra decoración  y  acabados  que  no  están  incluidos  en  la oferta comercial estándar. Las especificaciones se 
encuentran claramente establecidas en los documentos correspondientes al cierre del negocio. Este inmueble se entrega en obra gris.
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Planta apartamento 49 m²
Área Total Construida 49.54 m² 
44.12 m²  área privada aprox. 

Este es un plano ilustrativo, el cual constituye una referencia de los espacios. Sus dimensiones fueron tomadas sin incluir acabados. Su diseño definitivo corresponderá a los planos del 
proyecto  aprobados  por  la  autoridad competente. Esta  imagen  muestra decoración  y  acabados  que  no  están  incluidos  en  la oferta comercial estándar. Las especificaciones se 
encuentran claramente establecidas en los documentos correspondientes al cierre del negocio. Este inmueble se entrega en obra gris.
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Este es un plano ilustrativo, el cual constituye una referencia de los espacios. Sus dimensiones fueron tomadas sin incluir acabados. Su diseño corresponderá a los 
planos del proyecto aprobados por la autoridad competente. Esta imágen muestra decoración y acabados que no están incluidos en la oferta comercial estándar. 

Las especificaciones se encuentran claramente establecidad en los documentos correspondientes al cierre del negocio. Este inmueble se entrega en obra gris.

NENÚFAR

Planta apartamento 49 m²
Área Total Construida 49.54 m² 
44.12 m²  área privada aprox. 

Este es un plano ilustrativo, el cual constituye una referencia de los espacios. Sus dimensiones fueron tomadas sin incluir acabados. Su diseño definitivo corresponderá a los planos del 
proyecto  aprobados  por  la  autoridad competente. Esta  imagen  muestra decoración  y  acabados  que  no  están  incluidos  en  la oferta comercial estándar. Las especificaciones se 
encuentran claramente establecidas en los documentos correspondientes al cierre del negocio. Este inmueble se entrega en obra gris.
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PLANTA DE APARTAMENTO
TIPO A - 64,09 m2

Área total construida 64,09 m2 (Incluye balcón)
Área privada aprox 57,56 m2 (Incluye balcón)

Área balcón: Construida 1.37 m2 / Privada 1.33 M2

ACCESO
ACCESO



Verde
CIUDADUBICACIÓN

PROYECTO JUNTO A LA ALAMEDA DE LAS HORTALIZAS
(MÁS DE 3.927,55 M2 DE ZONA VERDE)

NENÚFAR
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*Esta es una imagen ilustrativa, la cual constituye una referencia de los espacios y vegetación.
Su diseño definitivo corresponderá a los planos del proyecto aprobados por la autoridad competente.

* Las entregas correspondientes a la etapa en ventas se efectuarán, aproximandamente, a partir del primer semestre de 2024, siempre y cuando se logre el punto de 
equilibrio en las ventas establecidas para cada etapa y se obtengan las licencias y permisos correspondientes, sin perjuicio de que las fechas propuestas varian.

432 APARTAMENTOS - 18 TORRES
ÁREAS DE 49 A 64 M2



Lobby con sala de espera.
2 salones sociales
integrados.
Gimnasio dotado 100%.
Lavanderia comunal.
Zona para mascotas.
Salón de juegos.
Salón para niños.
Bicicleteros cubiertos.
Zona para taller de
bicicletas.
Motoparqueaderos.
Zona BBQ con techo.
Parque infantil.
Parque para adolecentes.
2 locales comunales.

ZONAS COMUNES



NENÚFAREN
INNOVAMOS

PENSANDO EN TI

NENÚFAR

Financiado por:



¡EL APTO MÁS GRANDE CON BALCÓN  
DISPONIBLE EN CIUDAD VERDE!

Sabemos que la familia es lo más importante, por ello, DISEÑAMOS EL PROYECTO 
CON UNO DE LOS APARTAMENTOS MÁS GRANDES CON BALCÓN DE TODA LA 

CIUDADELA, con los espacios ideales para que vivas en él momentos inolvidables 
y construyas la vida que anhelas junto a los que amas.

ACCESO64,09 M2
DE COMODIDAD

& FELICIDAD



¡Lavar ya no será un problema! Por que pensando en ti hemos decidido poner a 
tu dispocisión el servicio de lavandería comunal administrada por un operador 

logístico profesional; la cual, no sólo cuenta con la opción de lavando sino 
también con el servicio de secado de ropa, lo que te ahorrá la compra de un 

electrodomestico que ocupará mucho espacio en casa, disminuirá tú consumo 
en los servicios públicos y le dará a las prendas de tu familia el privilegio de ser 

lavados en maquinas de la más alta técnología.

LAVANDERIA COMUNAL

A ESTO

Aquí pasarás de ésto



¡Nenúfar es tu hogar ideal! Por ello, desde arquitectura diseñamos
un edificio comunal nunca antes visto en Ciudad Verde y tan único 

como sus futuros propietarios.

Construiremos una fachada moderna con paneles arquitectónicos 
los cuales le darán una imágen diferente a éste espacio.

¡Permitiendo que la iluminación haga un juego de 
luces y sombras a cualquier hora del dia!

HASTA LA FACHADA SERÁ DIFERENTE!

¡PENSAMOS EN CADA DETALLE! POR ELLO

NENÚFAR



¡MENDEBAL TAMBIÉN ES BIM!

Comprometidos con el bienestar del país, implementamos una nueva  
metodología en la cual utilizamos los materiales adecuados en el 

momento preciso, es decir, realizamos nuestros procesos estimando 
materiales en tiempo real, mejorando así la gestión y coordinacion 
de los proyectos para que sean mas eficientes y no desperdiciemos 
tantos materiales en el proceso de construccion, reduciendo asi la 

cifra de residuos contaminantes que podrian afectar la salud de los 
colombianos.



@
AV. POTRERO GRANDE CON CRA 1°
PARQUE DE VENTAS CIUDAD VERDE

MAYOR INFORMACIÓN
Whatsapp: 318 517 1072

Celular: 3124048505 / 3164819308
ciudadverde@mendebal.com

NENÚFAR


