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EDITORIAL 

Desde nuestro primer proyecto como 

Plataforma Constructores, el trabajo 

nunca se ha detenido, al contrario, cada 

día está lleno de un sin número de 

actividades ligadas al crecimiento 

continuo que hemos experimentado 

como empresa y que se ha reflejado en 

los proyectos de vivienda que 

actualmente estamos ejecutando en 

nuestra bella ciudad, proyectos que 

exigen todo nuestro empeño para seguir 

adelante con el compromiso 

establecido con nuestros clientes que 

finalmente se resume en la entrega de 

su vivienda que es un sueño que llena 

de satisfacción a sus propietarios y sus 

familias. 

 

Atender diferentes frentes dentro del 

campo de la construcción es un reto 

que estamos cumpliendo con 

responsabilidad. Son 4 los proyectos de 

vivienda que tenemos en etapa de 

construcción: Mirador de Granada, un 

Mega proyecto de vivienda de interés 

social, Balmoral de Armenia, un 

exclusivo condominio de viviendas 

campestres en las afueras de la ciudad, 

Portal de Cantabria, una torre de 

apartamentos en uno de los sectores 

con mejor estilo de vida y Terrazas de 

San Jerónimo, un proyecto de vivienda 

de descanso en el cálido municipio de 

Chachagüí. Cada uno de ellos tiene sus 

propias características y exigencias 

únicas que ponen a prueba nuestra 

capacidad administrativa y operativa y 

cada día que pasa, nos sentimos 

orgullosos de cómo hemos salido 

adelante afrontando cada situación 

gracias a nuestra experiencia, 

conocimiento y ganas de crecer.  

 

Cuando miramos hacia atrás, nos 

asombra el camino que hemos 

recorrido, en tiempo parece poco, pero 

en experiencias, personas y sueños 

cumplidos, ha sido un camino muy 

largo y satisfactorio. Un camino que 

apenas es un comienzo y que da pie a 

continuar cumpliendo todas las metas 

que nos hemos propuesto como 

empresa, metas que nos llevarán a ser 

una de las empresas más grandes del 

departamento con presencia y 

reconocimiento a nivel nacional.  

NUESTRO TRABAJO NO SE DETIENE 
“Y esa es una señal de que las cosas marchan bien”  



 

 

2 PRESENTACIÓN 
Sector Sur Occidente 



 

 

3 MIRADOR DE GRANADA 
Sector Sur occidente  



 

 

4 MIRADOR DE GRANADA 
Sector Sur Occidente 



 

 

UBICACIÓN 

MIRADOR DE GRANADA está ubicado en un sector 

privilegiado del área de expansión y desarrollo urbano 

de la ciudad de Pasto, en un predio ubicado entre el 

barrio María Isabel, San Carlos y Granada, próximo al 

Estadio Libertad. 

CALLE 7 CON CARRERA 5  
Barrio Granada 

PASTO 

Una zona cuya vocación 

residencial, proyecta grandes 

beneficios de valorización para 

inversores y futuros habitantes. 



 

 

6 MIRADOR DE GRANADA 
Sector Sur Occidente 

IMPLANTACIÓN URBANA Ascensor 

Escaleras contra 
incendios 

Amplios pasillos 

Planta eléctrica 

Cuarto de Basuras 

Gas domiciliario 
Portería 

Parqueaderos 

Salón Comunal 
Canchas múltiples 

Juegos infantiles 



 

 



 

 

¿CÓMO SE SOLICITAN LOS SUBSIDIOS DE VIVIENDA? 

MI CASA YA 

Este subsidio, se solicita junto con el 

crédito de vivienda, lo que quiere decir 

que, para solicitarlo, usted ya debe 

contar con la pre - aprobación en 

alguna entidad bancaria o el Fondo 

Nacional del Ahorro. Junto a los 

formularios de solicitud del crédito, se 

anexa otro formulario del Ministerio de 

vivienda el cual requiere información 

básica referente a su nivel de ingresos, 

datos de contacto y composición del 

núcleo familiar. El diligenciamiento de 

este formulario generalmente lo realiza 

el profesional del banco o la 

constructora y con esto, ya ha 

realizado su postulación al subsidio. 

Así que el proceso es sumamente 

sencillo. No está de más recordar los 

requisitos básicos que debe cumplir 

para postularse: No ganar más de 4 

salarios mínimos, no tener ningún 

inmueble a su nombre y no haber 

recibido anteriormente ningún subsidio 

de vivienda  

COMFAMILIAR DE NARIÑO 

Este subsidio requiere que usted 

maneje un ahorro, cesantías y un 

crédito pre-aprobado. Comfamiliar 

habilita tres jornadas de postulación al 

año: en enero, mayo y septiembre. En 

estas jornadas, los afiliados deben 

presentar una serie de requisitos que 

se encuentran en la página web de 

comfamiliar de Nariño o en nuestra 

sección de clientes en nuestra página 

web. Con la documentación completa, 

se realiza la radicación en las oficinas 

de comfamiliar o en nuestra sala de 

ventas en el Centro Comercial Valle de 

Atríz y de esa manera su nombre 

queda postulado para recibir el 

subsidio. Un elemento importante a 

tener en cuenta es que este subsidio es 

un sorteo y si bien, usted puede 

cumplir con todos los requisitos, no 

hay garantía de que reciba el subsidio. 

8 

Esta es una de las preguntas que más recibimos en nuestra sala de ventas y en 

este artículo te explicamos todo. Para entender bien este proceso, vamos a ver por 

separado el subsidio de Mi Casa Ya del gobierno Nacional y El subsidio de 

Comfamiliar de Nariño  



 

 

GENERACIÓN FNA 
Artículo 

11 

ZONAS COMUNES 
Un elemento fundamental para el bienestar de los habitantes y la 

valorización de los proyectos de vivienda 

Un hogar debe brindar diferentes 

elementos para que las personas que lo 

habitan se sientan cómodos, seguros y 

felices con su espacio. En principio, se 

pensaba solo en metros cuadrados, 

habitaciones, baños, materiales, entre 

otros, sin embargo, ahora, las familias 

buscan un inmueble que ofrezca 

servicios complementarios que les 

permita satisfacer necesidades 

relacionadas con su salud, estado de 

ánimo, socialización con sus vecinos o 

amigos, inclusive, la salud de sus 

mascotas que se han convertido en un 

nuevo integrante de la familia.  

Y es así, como las zonas comunes 

pasaron de cumplir su función básica 

que era intercomunicar los diferentes 

espacios o permitir el tránsito de las 

personas a ofrecer experiencias 

elevadas en cuanto a habitabilidad. De 

esta manera, las terrazas tipo bar, los 

jardines interiores y exteriores, las 

zonas de juegos, gimnasios, teatros, 

zonas para mascotas y zonas húmedas 

han tomado un papel protagónico a la 

hora de diseñar y comercializar un 

proyecto de vivienda ya que son los 

mismos compradores los que exigen 

estos espacios convirtiéndolos en un 

elemento esencial y obligatorio de su 

próximo hogar. 

En contraposición, los proyectos 

carentes de éstos espacios, tienen a ser 

menos atractivos para las personas 

disminuyendo su valor comercial tanto 

para venta como para arrendamiento, 

no sería arriesgado afirmar que este 

tipo de proyectos han desaparecido 

dentro de la oferta de vivienda nueva, 

dando paso a que las constructoras 

ofrezcan no solo inmuebles, sino estilos 

de vida.  



 

 



 

 

11 PORTAL DE CANTABRIA 
Zona Norte 



 

 

PORTAL DE CANTABRIA 
Zona Norte 



 

 

Cra 43 # 20 - 100 
Barrio Morasurco | Pasto | Nariño 

ESPACIOS EXCLUSIVOS PENSADOS  

EN TU  ESTILO DE VIDA 

Jacuzzi 

Teppanyaki 

Zona BBQ 

Juegos 

Infantiles 

Ubicado en 

un sector 

tradicional y 

privilegiado 

de la ciudad 
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CÓMO SE PAGA UN APARTAMENTO: 
Planes de Pago y Financiación 

La compra de vivienda es una inversión 

que requiere de un gran esfuerzo 

financiero para las familias ya que 

muchas veces implica empezar un 

ahorro que se lleva gran parte del 

ingreso mensual y también implica 

hacerse a una deuda importante por un 

largo tiempo.  

 

Ante este escenario, es fundamental 

conocer a detalle la manera cómo se 

realiza el pago de un inmueble. En 

primer lugar, hay que entender que 

generalmente se manejan dos montos 

bien diferenciados: La Cuota Inicial y el 

Saldo. 

 

La cuota inicial generalmente equivale 

al 30% del valor del inmueble y se debe 

pagar con recursos propios, es decir, 

con ahorros, cesantías, o con el ingreso 

mensual de acuerdo a la actividad 

económica que Usted tenga. Este valor, 

se cancela por cuotas hasta la fecha de 

entrega de su apartamento. En la 

mayoría de constructoras, esta 

financiación no tiene ningún cobro de 

intereses para evitar un sobrecosto en 

el valor de su vivienda. El valor de las 

cuotas mensuales puede ser fijo, es 

decir, divide el 30% del valor del 

inmueble entre el número de meses de 

plazo que tenga para pagarla. También 

puede optar por hacer un abono mayor 

al inicio para hacer la separación, por 

ejemplo, separarlo con el 10% del valor y 

pagar el 20% restante en cuotas iguales, 

lo que reduciría el valor de la cuota 

mensual, algo muy conveniente para no 

afectar de manera negativa las finanzas 

familiares. Generalmente, existen planes 

de pago flexibles para que se ajusten a 

su capacidad de pago. Recordemos 

también que existen subsidios que 

ayudan a cubrir parte del valor de la 

cuota inicial para que la meta de tener 

una vivienda propia, sea una meta más 

alcanzable para la mayoría de familias.  

 

 

El Saldo es el 70% restante del valor 

total del inmueble. Generalmente se 

financia con un leasing o crédito de 

vivienda que se pacta con una entidad 

financiera. Los créditos de vivienda 

tienen la particularidad de manejar muy 

buenas tasas de interés y manejar 

plazos de pago muy amplios siendo en 

su mayoría financiados hasta 20 años, 

lo que permite realizar un valor del pago 

mensual cómodo, valor que depende del 



 

 

monto total del crédito que solicite, la 

tasa de interés del momento y del 

tiempo que escoja para realizar el pago 

total de la deuda. Existen diferentes 

simuladores de crédito de vivienda en 

los sitios web de los bancos que le 

permiten calcular un valor aproximado 

que tendría que pagar de acuerdo a 

estos factores a partir del valor del 

inmueble que usted desee comprar. Los 

crédito de vivienda también pueden 

recibir beneficios a partir de los 

subsidios de vivienda que disminuyen el 

valor de la tasa de interés que se 

traduce en una cuota más baja a pagar 

mes a mes. 

Finalmente, no está de más aclarar que 

en ningún momento se paga 

simultáneamente la cuota inicial y el 

crédito de vivienda. La Cuota inicial se 

paga antes de recibir el apartamento. Es 

más, para que Usted pueda recibir su 

subsidio (en caso de haberlo solicitado) 

y su crédito de vivienda es indispensable 

tener pagado el total de la cuota inicial a 

la constructora. En cuanto Usted recibe 

su apartamento y empieza a disfrutarlo, 

empezaría a pagar el crédito de vivienda, 

valor que muchas familias remplazan 

por el pago de su arrendamiento, es 

decir, dejan de pagar arrendo y 

empiezan a pagar su propio hogar.  



 

 

17 PASEO VIZCAYA 
Zona Centro 



 

 

18 PASEO VIZCAYA 
Zona Centro 



 

 

Carrera 20 con Calle 20  - Esquina 

 

Ubicado en el centro para que puedas acceder a todos los servicios 
importantes de la ciudad 

19 PASEO VIZCAYA 
Zona Centro 



 

 

Un proyecto que 

te ofrece 

múltiples 

alternativas para  

que escojas la 

que mejor se 

adapte a tu estilo 

de  vida 



 

 

QUÉ SON Y CÓMO SE PUEDEN CONVERTIR EN UN SEGUNDO INGRESO 
A PARTIR DE LA INVERSIÓN EN INMUEBLES PEQUEÑOS  

PREGUNTAS FRECUENTES 23 

La inversión en vivienda es una 
alternativa rentable para cubrir su 
dinero de la inflación, la incertidumbre y 
además le permite crear patrimonio 
para su futuro y una fuente de ingresos 
estable mes a mes. 

En un contexto en el cual la 
incertidumbre se ha convertido en un 
elemento inherente al día a día debido a 
fenómenos como las pandemias, 
guerras, contexto político y un sin 
número de eventos micro y 
macroeconómicos que influyen sobre la 
economía del hogar, es importante 
contar con alternativas que nos 
permitan mantener nuestro dinero y 
nuestro patrimonio en sectores que 
brinden un alto nivel de seguridad. 

De esta manera, la inversión en vivienda 
se ha convertido en una gran alternativa 
para la generación de Ingresos Pasivos, 
es decir, aquellos ingresos que no 
requieren de nuestro tiempo al 100% 
para que se estén generando 
constantemente. Una excelente 
alternativa para lograr esto, son los 
APARTAESTUDIOS debido a que 
requieren una menor inversión y son 
más propicios para realizar rentas 
cortas, es decir, rentar el apartamento 
por días o semanas, un modelo de 

negocio que ha venido ganando mucha 
fuerza gracias a plataformas digitales 
que conectan la oferta y la demanda 
como airbnb y que puede generar más 
rendimientos que una renta larga, por lo 
tanto, mayores ingresos y un retorno 
más rápido del capital invertido. 
Inclusive, pueden dar espacio para que 
usted mismo utilice el inmueble cuando 
lo requiera.  

De esta manera, usted contará con un 
inmueble dentro de su patrimonio que le 
permitirá tener su dinero invertido en 
uno de los sectores con mayor 
estabilidad en el mercado a la vez que 
genera un ingreso mensual que le 
ayudará a cubrir alguno sus gastos o un 
crédito de vivienda en caso de haberlo 
solicitado para la compra. 

Artículo 

RENTAS CORTAS  



 

 

2022  
UN AÑO PROPICIO PARA INVERTIR EN VIVIENDA NUEVA 

Ya ha transcurrido medio año, sin 
embargo, aún hay muchas metas por 
cumplir en este 2022 y la más 
importante para nosotros, es que cada 
familia pueda cumplir el sueño de tener 
vivienda propia.  

Con la coyuntura actual, rodeada por 
diferentes fenómenos que afectan la 
economía mundial, existe la 
incertidumbre de saber si este es un 
buen año para realizar una inversión en 
vivienda. Aún existe la sombra de la 
declaratoria de pandemia, el temor por 
una guerra prolongada, inflación a nivel 
mundial, cambios en la política nacional, 
entre otros, son fenómenos que han 
condicionado a muchas personas de 
tomar la decisión de invertir en el corto 
o mediano plazo ya sea en vivienda o en 
cualquier otro sector.  

Sin embargo, en temas de inversión en 
vivienda, entre más temprano se 
realicen, mucho mejor y existen razones 
de peso que justifican esta afirmación.  

En primer lugar, la estabilidad del sector 
de la vivienda hace que los precios 
siempre tiendan al alza con el paso del 
tiempo, así que entre más demore esta 
decisión, estará perdiendo importantes 
oportunidades de acceder a buenos 
precios. Además, la escasez de tierras 
urbanizables cada año se acentúa, por 

lo que encontrar proyectos con precios 
bajos y con buenas ubicaciones cada 
día será más difícil. 

Por otra parte, los fenómenos 
inflacionarios a nivel mundial están 
llevando a que los bancos suban sus 
tasas de interés, haciendo que los 
créditos sean más costosos. Teniendo 
en cuenta que la compra de vivienda en 
su mayoría se realiza a través de un 
crédito, esto implicaría pagar un mayor 
precio por el inmueble ligado a un 
aumento en los intereses, algo muy 
negativo para la economía familiar. Así 
que entre más rápido pueda solicitar un 
crédito, mayores probabilidades tendrá 
de acceder a tasas que beneficien su 
pago mensual.  

Finalmente, hay que tener en cuenta 
que la vivienda sigue siendo una 
inversión segura debido a la 
valorización que ganan los inmuebles 
año tras año por lo que a futuro se va a 
ver beneficiado en caso de que decida 
vender o inclusive arrendar. Este 
fenómeno es más notorio en la vivienda 
nueva, especialmente si se realizó una 
compra sobre planos. Fácilmente puede 
incrementar el precio de su vivienda 
entre un 10 a un 30% del valor del 
inmueble entre el tiempo que lo compra 
y el tiempo que lo recibe que puede 
oscilar entre uno o tres años.  
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38 PARQUES DEL CAMPESTRE 
Sector Torobajo 



 

 



 

 



 

 

27 TERRAZAS DE SAN JERÓNIMO 
Chachagüí 



 

 

28 TERRAZAS DE SAN JERÓNIMO 
Chachagüí 



 

 



 

 

TERRAZAS DE SAN JERÓNIMO 
INICIAMOS OBRA  

Nuestro Proyecto de vivienda vacacional entró 

en una nueva etapa y nos sentimos muy 

orgullosos y felices de este gran logro que 

materializará el sueño de todos aquellos que 

decidieron mejorar su calidad de vida 

invirtiendo en un lugar de descanso, diversión 

y que ofrecerá una excelente valorización por 

su diseño y ubicación. 

Hemos empezado con el movimiento de 

tierras para acondicionar el terreno al diseño 

arquitectónico e implantación urbana del 

proyecto, nuestras primeras actividades están 

centradas en el terraceo el la zona de los 

edificios Nápoles y Morano para 

posteriormente continuar con los demás 

elementos del proyecto. Es un trabajo que 

estamos realizando con mucho cuidado para 

que, desde un principio, Terrazas de San 

Jerónimo sea construido para estar a la altura 

de las expectativas de todos sus futuros 

habitantes, quienes esperan disfrutar de un 

lugar único.  

Cabe destacar que estas obras van a impactar 

positivamente a la comunidad, con quienes ya 

se ha concertado un mejoramiento del 

alcantarillado como contraprestación a alguna 

incomodidad que se pueda generar por las 

actividades inherentes a la construcción y 

como parte de nuestro compromiso de 

generar bienestar a nuestro entorno a través 

de cada uno de nuestros proyectos de 

vivienda. 

Constantemente estaremos informando 

acerca del avance de obra de nuestro bello 

proyecto en el cálido municipio de Chachagüí 

para tenerlos al tanto de las novedades y 

aconteceres de esta etapa tan definitiva para el 

proyecto y para nosotros como empresa.  



 

 

31 BALMORAL DE ARMENIA 
Sector la Estancia 



 

 

32 BALMORAL DE ARMENIA 
Sector la Estancia 



 

 

33 BALMORAL DE ARMENIA 
Sector la Estancia 



 

 



 

 


