
En un mercado tan competitivo, nuestras ventas han sido 
satisfactorias y no cabe duda de que la causa está ligada no sólo 

a un excelente producto, sino también, al selecto conjunto de 
Compradores que han tomado la decisión de disfrutar las 

ventajas que tiene el Proyecto. Esto nos da como 
resultado la conformación de un grupo muy especial de 

Propietarios.

A continuación, le damos a conocer algunas noticias y temas 
importantes sobre su proyecto en el que usted ha depositado 

sus sueños, haciéndonos acreedores de su confianza.

En las actividades iniciales se encuentra el proceso de cimentación de las 
torres el cual ha presentado varios contratiempos y atrasos frente a lo 
planeado. Los eventos actuales tanto de la ciudad de Bogotá como del país 
han generado que la construcción de los pilotes tome un tiempo mayor, ya 
que por los paros y bloqueos de las últimas semanas no ha sido posible 
contar con los materiales propios de las actividades de cimentación como 
lo son el acero y el concreto de manera oportuna. Por lo anterior, estamos 
reevaluando los tiempos de construcción buscando optimizar la 
programación y un menor impacto en el desarrollo del proyecto. 

Nos complace comunicarle que desde el mes de 
febrero del presente año se dio inicio a la 

construcción del proyecto TOREM

a continuación, compartimos algunas fotos y datos del avance de la obra

INICIO DE FIRMA DE PROMESAS
DE COMPRAVENTAS

Contemplando el panorama expuesto en punto anterior, la firma de 
promesas debe iniciar al momento de finalizar la cimentación. Por lo 
anterior, les estaremos informando la fecha estimada en que se cumpla 
dicho hito para que en conjunto logremos firmar la promesa de 
compraventa del inmueble. Preliminarmente esperamos que dicha fecha 
sea para mediados de Julio de 2021 pero con el panorama actual frente a 
temas de movilidad, bioseguridad y suministro de material no tenemos la 
certeza de la fecha. Le estaremos informando oportunamente a medida 
que la situación actual se desarrolle. 

Nuestros Asesores estarán atentas a resolver cualquier 
inquietud que se pueda generar frente a estos temas
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