
MarquesaHogarPlus www.marquesa.com.co

* URBACOLOMBIA es una marca comercial, utilizada en la promoción y venta de los proyectos del Grupo Empresarial al que pertenece la sociedad vendedora. El proyecto inmobiliario MARQUESA, es desarrollado, 
vendido y construido por la sociedad URBA MARQUESA S.A.S., NIT , 901.581.168-9, sociedad que hace parte del Grupo Empresarial al que pertenece URBACOLOMBIA S.A.S.



* Las imágenes utilizadas en este material impreso, son simplemente de referencia para efectos de promoción y venta del proyecto en mención, y no compromete legalmente a la constructora y/o promotor comercial. Todas las texturas, colores, materiales y otros elementos pueden cambiar 
sin previo aviso, siempre y cuando no altere en nada la calidad del producto final a entregar. Todo el mobiliario es decorativo y no hace parte en su totalidad del producto final.



BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA actúa en calidad de administradora de los recursos de las 
PREVENTAS. Las obligaciones de BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA son de medio y no de resultado. 
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA es administradora del Contrato de Encargo Fiduciario de Preventas 
suscrito con URBA MARQUESA S.A.S, el cual tiene por objeto entre otros, la inversión y administración de la totalidad de los 
recursos que con destinación específica sean entregados por los Futuros Adquirentes del proyecto, recursos que se entregarán a 
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, con el propósito de que dichas sumas se inviertan a título individual a 
favor de cada uno de ellos y, cumplidas las condiciones que se determinan para establecer el Punto de Equilibrio del Proyecto, se 
entreguen al Promotor, sociedad URBA MARQUESA S.A.S para que las destine al desarrollo del Proyecto, o se devuelvan a los 
Futuros Adquirentes, si no se cumplen las condiciones para acreditarlo. El proyecto inmobiliario será desarrollado por cuenta y 
riesgo de URBA MARQUESA S.A.S en su calidad de constructota, promotora y vendedora de dicho inmueble y que entiende que el 
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA no es constructora, ni interventora del proyecto, de manera que no es 
responsable de la construcción, entrega o calidad de las unidades inmobiliarias del proyecto”. 

Imagínate recibir la llave de tu vivienda. Piensa dónde colocas el sofá. Elige el color de la mesa. Coloca camas y closets. 

Desempaca las cajas y maletas. Siente el olor de la pintura fresca. Respira tranquilidad. Zona ventilada, tranquila, verde. 

No tienes que buscar obreros para colocar tus pisos, ni pintores para pintar paredes, ni plomero para habilitar tu segundo 

baño, ni carpintero para colocar las puertas de tus habitaciones. Tus vecinos tampoco.

Tenemos para ti la oportunidad perfecta. Proyecto de vivienda de interés social, con el concepto Hogar Plus, CON ACABADOS. 

Con excelente ubicación en la finca La Marquesa, en barrio La Campiña, Girón, Santander. Amplio plazo para la cuota inicial.

Te vende URBA MARQUESA S.A.S. sociedad que hace parte del mismo grupo empresarial al que pertenece Constructora 

URBACOLOMBIA S.A.S., el cual cuenta con una experiencia de casi 30 años a nivel internacional. Tienes la seguridad de 

Fiducia de preventas.

¿Qué más podrías desear?



* Las imágenes utilizadas en este material impreso, son simplemente de referencia para efectos de promoción y venta del 
proyecto en mención, y no compromete legalmente a la constructora y/o promotor comercial. Todas las texturas, colores, 
materiales y otros elementos pueden cambiar sin previo aviso, siempre y cuando no altere en nada la calidad del producto 
final a entregar. Todo el mobiliario es decorativo y no hace parte en su totalidad del producto final.

Zonas Sociales Piso 1

Portería (Conjunto cerrado)

Piscina de adultos
Piscina de niños

Bodega para elementos de piscina

BBQ con plazoleta

Zonas Sociales Piso 6 edificio de parqueaderos

Gimnasio y terraza de baile

Salón social cubierto
Terraza lounge

Zona de picnic y BBQ
Coworking y patio verde



MARQUESA

Primer proyecto sostenible en Girón, Santander

* Las imágenes utilizadas en este material impreso, son simplemente de referencia para efectos de promoción y venta del proyecto en mención, y no compromete legalmente a la constructora y/o promotor comercial. Todas las texturas, colores, materiales y otros elementos pueden cambiar 
sin previo aviso, siempre y cuando no altere en nada la calidad del producto final a entregar. Todo el mobiliario es decorativo y no hace parte en su totalidad del producto final.



Como te lo entregan otros
proyectos, en obra gris

Así, en obra gris te lo entregan
en otros proyectos VIS

A diferencia de los proyectos VIS en obra gris

con MARQUESA recibes:

Paredes acabadas en blanco

Todas las puertas interiores

Pisos en cerámica
Baños terminados con sanitarios 

Mueble bajo de cocina, con mesón, estufa y poceta

Con el proyecto VIS CON ACABADOS

de MARQUESA ganarás:

Mayor valorización
Ahorro en dinero y en preocupaciones

Habitabilidad digna e inmediata en la entrega

Más tranquilidad con tus vecinos al evitar acabar

todas las viviendas de la torre



3 Alcobas

Balcón
Cocina
Dos Baños
Sala-Comedor
Zona de Ropas
Tres Habitaciones

CON ACABADOS

Área Construida
52.50 m²

www.marquesa.com.co



Área Construida
53.50 m²

Balcón
Cocina

Dos Baños
Sala-Comedor

Zona de Ropas
Tres Habitaciones

CON ACABADOS

3 Alcobas Esquina

www.marquesa.com.co



2 Alcobas

Balcón
Cocina
Un Baño
Sala-Comedor
Zona de Ropas
Dos Habitaciones

CON ACABADOS

Área Construida
36.62 m²

www.marquesa.com.co



Bucaramanga 12,2KM

Floridablanca 10KM

Carrera 34

Anillo Vial

La Puerta Grande
de Girón

Calle 28

Vía Lebrija - Girón
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Sala de ventas 
y apto modelo

de MARQUESA

Sala de Ventas y Apartamento Modelo
Carrera 34 # 35B - 40 Vía Aeropuerto
Girón - Santander - Colombia

(+57) 317 869 1261
(+57) 318 348 0222

Proyecto Marquesa está a 1,2 km de la 
sala de ventas, ubicada en la vía al 
aeropuerto.

Excelente ubicación en la finca La 
Marquesa en el barrio La Campiña en 
Girón.

Fáciles vías de acceso por carrera 34 y 
calle 28 con rutas de bus a 100 m del 
proyecto.

Zona alta, ventilada y de alto 
creciemiento.

MarquesaHogarPlus

www.marquesa.com.co


