


UN PROYECTO DE



El proyecto está ubicado en el 
municipio de Jamundí, Valle del 

Cauca al suroccidente
 de Colombia, una Zona de mayor 

valorización y crecimiento.

“Hace seis años teníamos 68.000 habitantes, 
hoy superamos los 140.000, ningún municipio 
del país dobla su población en cinco años” 
Alcalde de Jamundí. Noticia del tiempo.



CENTRO
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Alfaguara

MUNICIPIO
DE JAMUNDÍ

Calle11

Estadio
Casique

CALI

Su ubicación privilegiada 
dentro de la Ciudadela
la Reserva, brinda frescura
a la zona por su vegetación, 
haciendo que sea una muy 
buena elección para vivir.

Situado a pocos minutos 
del centro de Jamundí,
con dos corredores viales
para fácil acceso desde
Cali, a tres minutos 
del C.C Alfaguara 
y almacén La 14.

UBICACIÓN

Verde 
Alfaguara



JAMUNDÍ, VÍAS DE ACCESO

VÍA CALI – JAMUNDÍ
Por las cañas gordas. VÍA CALI – JAMUNDÍ 

Por la panamericana.

VÍA POPAYÁN – JAMUNDÍ.



Bambú
Parque Residencial

LA RESERVA
Es una ciudadela de proyectos de vivienda, 
actualmente cuenta con tres proyectos: Bambú, 
conjunto de 368 casas dúplex; Arboleda, conjunto 
de 264 apartamentos y Carbonero, conjunto 
cerrado de 360 apartamentos. 



CARBONERO
Carbonero es un conjunto cerrado de 360 apartamentos ubicados en 5 torres de 9 pisos y 8 

apartamentos por cada piso.
Cuenta con parqueadero privado y la distribución del apartamento se ajusta a la necesidad del cliente. 
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2. Piscina de adultos, piscina de niños.

3. Gimnasio al aire libre.

4. Casa de muñecas.

5. Cancha múltiple.

6. Juegos infantiles.

7. Zona BBQ.

8. Pista de triciclos.

9. Salón social.

10. Zona de hamacas.

11. Mascotario.

12. Arenero.

13. Pista de trote.

15. Parqueadero visitantes.

URBANISMO
CARBONERO



JAMUNDÍ, VECINOS



PORTERÍA CARBONERO



ZONA SOCIAL CARBONERO



ZONA SOCIAL CARBONERO



SALÓN SOCIAL
CARBONERO
Un salón social de 208 metros 
cuadrados para disposición de 
reuniones y eventos, cuenta con un 
jardín seco decorado con rocas, 
piedras y vegetación que hacen de 
este espacio un lugar fresco para 
compartir y disfrutar.



 APARTAMENTO



FOTOS APARTAMENTO MODELO



FOTOS APARTAMENTO MODELO



FOTOS APARTAMENTO MODELO



FOTOS APARTAMENTO MODELO



PLANTA PISO



51,29 m2
ÁREA PRIVADAÁREA CONSTRUIDA

55,91 m2

APARTAMENTOS
 TIPO 1

Este apartamento
Es ajustable a su necesidad
1, 2 o 3 Alcobas



50,35 m2
ÁREA PRIVADAÁREA CONSTRUIDA

55,06 m2

APARTAMENTOS
 TIPO 2

Este apartamento
Es ajustable a su necesidad
1, 2 o 3 Alcobas

 



La información aquí contenida es de tipo comercial e ilustrativa, y puede 

una mejor ilustración; en todo caso, las construcciones serán entregadas 

Construcciones CFC&A podrán complementar la oferta del mismo con 

momento.

INFORMACIÓN IMPORTANTE



RESPALDO
Construcciones CFC&A S.A.
Es una Empresa creada el 14 de diciembre de 1998  
dedicada a la Gerencia, Promoción y construcción 

infraestructura urbana e interventoría de 

aplicación de estándares administrativos, técnicos 
y legales, buscamos el desarrollo sostenible, la 

calidad, generando empleo y contribuyendo al 
desarrollo regional y nacional, Con más de 392,988 
m2 de obra ejecutados y en  ejecución, CFC&A 
además cuenta con la experiencia de más de 30 
años de sus socios en sector de la construcción.



T eléfono: (2) 269 44 16
Celular:  304 540 14 55

 proyectos3@jminmobiliaria.com.co
arboleda1@jminmobiliaria.com.co

arboleda2@jminmobiliaria.com.co
Jamundí – Valle

SALA DE NEGOCIOS Cra. 19 N° 8 – 10 Barrio Sachamate

www.cfcya.co/carbonero


