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RESPIRA UNA NUEVA VIDA,

en tu nuevo hogar

  CON O SIN SUBSIDIO.
APTOS. VIS CON PARQUEADERO 2:1



En La Prosperidad,
contamos con acueducto 
propio, lo que garantiza, 
calidad y abastecimiento 
permanente de agua potable.

Pasajeros por tren.

Ramal corredor principal
Conexión con el Metro

Trenes eléctricos
de 50 m.

En Bogotá: estación multimodal
(Metro-Transmilenio-Regiotram)

Estaciones
Una movilidad ágil, segura,
cómoda y amigable con el
medio ambiente.

Regiotram de
       Occidente

Sala de negocios:
Calle 7 No. 25-95
La Prosperidad Madrid - Cundinamarca

Conoce más detalles
haciendo clic aquí.

FUNZA

MOSQUERA

MADRID

Variante Madrid

Peaje Corzo

FACATATIVÁ

Facatativá - Madrid

Funza - Bogotá

Jardines
de los Andes

Calle 7

Carre
ra 9

Mondoñedo

El Diamante

Sala de
Negocios

Ubicación

Cercanías y sitios de interés

https://www.alpesp.com/
https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/regiotram
https://www.youtube.com/watch?v=AOI07WJtWoI


*Imágenes de referencia. La dotación, mobiliario, decoración es meramente ilustrativa,
no se incluye dentro de la dotación con la que ese entrega el proyecto.
*Imágenes de referencia. La dotación, mobiliario, decoración es meramente ilustrativa,
no se incluye dentro de la dotación con la que ese entrega el proyecto.
*Imágenes de referencia. La dotación, mobiliario, decoración es meramente ilustrativa,
no se incluye dentro de la dotación con la que ese entrega el proyecto.
*Imágenes de referencia. La dotación, mobiliario, decoración es meramente ilustrativa,
no se incluye dentro de la dotación con la que ese entrega el proyecto.

� Juegos para niños.
� Parque Biosaludable, gimnasios al aire libre.
� Canchas múltiples.
� Skate park.
� Senderos peatonales.
� Ciclorrutas.
� Plaza de eventos - Teatrino.
� Zonas verdes.
� Futuro Centro comercial de conveniencia.
� Futuro Colegio.

Parque central totalmente dotado con:

Conoce más detalles
haciendo clic aquí.

COMUNIDAD Y CORPORACIÓN SOCIAL

Una comunidad única, renaciente, donde 
podremos comenzar a escribir historias de 
vida y convivencia, con derechos y deberes 
establecidos entre todos, aportando para 
mejorar la calidad de vida.

Síguenos:
@corporacionlaprosperidad

Clic para más información

En la nueva ciudadela de vivienda con mayor desarrollo urbano

https://www.youtube.com/watch?v=7bnbFUHYF14&feature=youtu.be
https://corporacionlaprosperidad.com/


En La Prosperidad disfrutarás de más

de 150.000m2 de zonas verdes

Ver más información
Clic aquí

Cerca a:

� Cuatro centros comerciales.

� Más de 30 colegios públicos y privados.

� Centros médicos y hospitales.

� Excelentes vías de acceso.

� Transporte público en funcionamiento.

� Tren de Cercanías - Regiotram

Cercanías y sitios de interés

https://youtu.be/DcIHI_Qqr8E


¡Ciudadela La Prosperidad ya es una realidad!



¡Ciudadela La Prosperidad ya es una realidad!



Inicio de la construcción de nuevo colegio

Render próximo colegio



Tus vecinos serán el aire 
puro, la tranquilidad y la 

naturaleza.
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En conjunto cerrado
8 torres de 13 pisos
Doble acceso peatonal
2 ascensores por torre
De 6 o de 8 apartamentos por piso
Shut de basuras en cada piso

* Entre comunales, visitantes, comercio y discapacitados.

Torres Parqueaderos
Parqueadero comunal, relación 2:1
390* vehiculares
78 para motos
390 para bicicletas

Implantación del proyecto



Zona BBQLocales comerciales

Gimnasio

Las más completas zonas comunes 

Más de 2.300 m2
de zonas verdes

Piscina para niños

Piscina para adultos

Portería

Coworking Cancha recreativa

Salón social

Zona para mascotas

Salón de juegos

Parque biosaludable

Salón de niños

*Imágenes de referencia. La dotación, mobiliario, decoración es meramente ilustrativa, no se incluye dentro de la dotación con la que ese entrega el proyecto.

Zonas comunes



Zonas de juegos al aire libre

Piscina para adultos y piscina para niños

*Imágenes de referencia. La dotación, mobiliario, decoración es meramente ilustrativa,
no se incluye dentro de la dotación con la que se entrega el proyecto.
*Imágenes de referencia. La dotación, mobiliario, decoración es meramente ilustrativa,
no se incluye dentro de la dotación con la que se entrega el proyecto.

Zonas comunes



Clic para ver video de
nuestro apto. modelo.

Sala - Comedor

Sala

*Imágenes de referencia.

Conoce Nuestro Apartamento

https://www.youtube.com/watch?v=UTbwf79yYEU


Baño

Cocina Zona de ropas

Comedor

*Imágenes de referencia.

Conoce Nuestro Apartamento



*Imágenes de referencia.

Clóset habitación principalEstudio

Habitación principal Habitación auxiliar

Conoce Nuestro Apartamento



Te entregamos un apto. 
en obra gris para que lo 

transformes en tu

Apto. soñado

ÁREA CONSTRUIDA

57,20 m2 
ÁREA BALCÓN

0,90 m2 
ÁREA PRIVADA

50 m2 
ÁREA CONSTRUIDA + BALCÓN

58,10 m2

Visita nuestro proyecto y
conoce el apto. modelo.

Clic aquí

• 2 o 3 habitaciones*
• 1 baño listo para su uso y espacio disponible
   para desarrollar el segundo
• Zona de ropas independiente
• Cocina abierta 
• Zona de estudio
• Balcón

*Los planos y áreas enunciadas están sujetos a posibles variaciones por cambios de norma o modi�caciones solicitadas por la curaduria y organismos encargados de la expedición de 
la licencia de construcción. *Área total construida es el área total de los bienes de dominio privado incluida el área ocupada por los bienes comunes que se encuentran en su interior 
señalados en los planos de propiedad horizontal. * El apartamento se entrega con dos habitaciones y un espacio disponible el cual el propietario puede convertir  en una tercera 
habitación si así lo requiere. * Los apartamentos VIS se entregan en obra Gris. * El área de los balcones está compuesto por un área común de uso exclusivo y un área de muros y 
barandas comunes.

1.70m x 2.90m

3.10m X 2.80m

3.10m X 2.30m

m02.2 X m57. 0

2.60m x 2.80m

2.10m X 1.30m

1.10m x 2.10m

1.40m x 1.10m

1.50m x 0.50m

ALCOBA

ALCOBA PRINCIPAL SALA

COCINA

ZO
NA

 R
OP

ASESTUDIO

BAÑO

VESTIER

BALCÓN

ALCOBA

1.10m x 2.10m
BAÑO

2.40m x 2.90m

Torre tipo de 8 aptos por piso Torre tipo de 6 aptos por piso
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Apartamento - Medianero

https://www.youtube.com/watch?v=Fyuw84lCv6g&feature=youtu.be


Te entregamos un apto. 
en obra gris para que lo 

transformes en tu

Apto. soñado

Visita nuestro proyecto y
conoce el apto. modelo.

Clic aquí

• 2 Habitaciones + un espacio disponible
   que puedes convertir en la tercer habitación
   o en un estudio
• 1 baño listo para su uso y espacio disponible
   para desarrollar el segundo
• Zona de ropas independiente
• Cocina abierta
• Balcón

ÁREA CONSTRUIDA

57,20 m2 
ÁREA BALCÓN

0,90 m2 
ÁREA PRIVADA

50 m2 
ÁREA CONSTRUIDA + BALCÓN

58,10 m2

*Los planos y áreas enunciadas están sujetos a posibles variaciones por cambios de norma o modi�caciones solicitadas por la curaduria y organismos encargados de la expedición de 
la licencia de construcción. *Área total construida es el área total de los bienes de dominio privado incluida el área ocupada por los bienes comunes que se encuentran en su interior 
señalados en los planos de propiedad horizontal. * El apartamento se entrega con dos habitaciones y un espacio disponible el cual el propietario puede convertir  en una tercera 
habitación si así lo requiere. * Los apartamentos VIS se entregan en obra Gris. * El área de los balcones está compuesto por un área común de uso exclusivo y un área de muros y 
barandas comunes.

1.70m x 2.90m
3.10m X 2.80m

3.10m X 2.30m
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m

2.60m x 2.80m

2.10m X 1.30m

1.10m x 2.10m

1.40m x 1.10m

1.50m x 0.50m

ALCOBA

ALCOBA PRINCIPAL

SALA
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ZO
NA

 R
OP

ASESTUDIO
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VESTIER

BALCÓN

ALCOBA

1.10m x 2.10m
BAÑO

2.40m x 2.90m

Torre tipo de 8 aptos por piso Torre tipo de 6 aptos por piso
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Apartamento - Esquinero

https://onceconstructora.com/propiedad/verdepino/


O agenda una cita virtual con nosotros.

Visita nuestra sala de ventas:
¡Estamos listos para atenderte!

Clic aquí

Horario de atención:
Domingo a domingo de 9:00 am. a 5:00 pm.

La Prosperidad
Once Constructora
Sala de negocios

Calle 7 No. 25-95 La Prosperidad
Madrid, Cundinamarca

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR
Y CONOCE NUESTROS PROYECTOS

Contáctanos 316 535 2696

https://wa.link/ry0p71
https://www.facebook.com/OnceConstructora
https://www.instagram.com/onceconstructora/
https://onceconstructora.com/
https://www.waze.com/es-419/live-map/directions/sala-de-negocios-once-constructora-la-prosperidad-mosquera-facatativa-rn50-08a-greateroriente?utm_source=waze_website&utm_campaign=waze_website&utm_medium=website_menu&to=place.w.187236399.1872495066.17646771
https://onceconstructora.com/agendar-citas/

