
¡Encuentra el 
norte y avanza 

hacia tus sueños!

¡LLEGÓ TU OPORTUNIDAD!
SÉ PARTE DE ESTA INCREÍBLE CIUDADELA

LLÉNATE DE 
RAZONES PARA 
VIVIR EN ¡TEKA!

¡Vive campestre!

Calidad
de vida

¡Hazlo posible con!

Subsidios
de vivienda

Vive en el mejor 

De Tocancipá
Club house

H
az

 c
lic

 aquí ¡Explora!

Se parte de la 
Ciudadela más 

completa de 
Tocancipá

• Parque Jaime Duque

• Finkana Parque 

• Embalse de Tominé

• Ecoparque Pionono 

• Autódromo de Tocancipá

• Cabaña Alpina 

• Museo Aeroespacial

• Parque Puente Sopó

• Catedral de Sal de Zipaquirá

• Instituto técnico de Tocancipá

• Colegio Divino niño

• Colegio Depmtal San Luis Gonzaga

• Jardín infantil mi universo Mágico

• Colegio San Paulo

• ¡Y muchos más!

• ¡Entre otras!

•  Politécnico Gran Colombiano

•  Universidad C/marca - Zipaquirá

•  Uniminuto Zipaquirá

•  Universidad Militar Cajicá

•  Universidad C/marca - Chía

•  Universidad Taller 5

•  Universidad de la Sabana

ubicación
Disfruta 

 estratégica

• C.C. Cerro Fuerte

• C.C. Fontanar

• C.C. Centro Chía

• C.C. Plaza Mayor

• Premium Outlet Arauco

• Justo y Bueno • Tiendas D1

Más de 20 Colegios
y Jardines cercanos

Entretenimiento

Servicios

Más de 10 
Universidades cercanas

PROYECTO VIS CON PARQUEADERO PRIVADO

Si sientes que llegó el momento de 
cambiar tu estilo de vida. Si deseas 

despertar cada mañana rodeado de 
naturaleza y respirar todos los días el aire 

puro de la sabana,  ¡Es momento de 
conocer Teka!

Para Constructora Capital tu vida es nuestro 
proyecto, nos comprometemos con tu calidad de 

vida y por eso, queremos que conozcas el 
nuevo proyecto de la espectacular 

Ciudadela los Maderos. 

Vivir en Los Maderos es disfrutar cada día de un 
magnífico parque ambientado con las más 

amplias y completas áreas verdes y 
recreativas del sector; en pocas palabras, el 

escenario ideal donde cumplirás el sueño 
de vivir en un verdadero entorno 

campestre con los beneficios 
de una gran ciudad.

ES HORA DE 
CONOCER 

¡TEKA!

AVANZA HACIA TUS SUEÑOS

¡En Teka, estás más cerca! de todo lo que te 
gusta y lo que más disfrutas.

H
az

 c

lic
 y explora 

Tu nuevo h

og
a

r!

Conoce más de 
TU NUEVO PROYECTO TEKA

apartamentos
y parqueaderos 
privados

672 

8 apartamentos 
por piso

14 torres 

2 Salones
Sociales

Zona
Cool

Playground
con triciclódormo

Pisicina 
adultos

Cancha de 
Voley Playa 

Portería
con Lobby

Cancha 
múltiple

Sendero
trote

Zona 
Kids

Gimnasio al
aire libre

Pisicina 
niños

Zona 
picnic

2 Zonas
 BBQ

Zona Fitness con:
Zona cardio, zona 

crosssfit, y zona
 actividades

Zona Pet

AVANZA HACIA TUS SUEÑOS

Diviértete y relájate 
en espacios únicos 

Haz clic y conoce 
las zonas comunes 
de tu  futuro 
proyecto

Excelentes nuevas vías de 
acceso para que te puedas 
desplazar con facilidad. A 
pocos min del Futuro Regiotram
del Norte 

Vive en el mejor sector 
de Tocancipá, un lugar 
con alta valorización

8.900m2 de parque en cesión
con zonas deportivas para 
disfrutar con los que amas

Espacio
interactivo
Estos íconos te 
indicarán que podrás 
hacer clic y darle un 
gusto a tus sentidos.

Dale un vistazo 
a tu nuevo 
proyecto

Explora cada 
rincón de tu 
nuevo hogar.

Haz“Play” en las 
galerías 
multimedia

Aquí inicia una nueva 
etapa de tu vida.

APARTAMENTO

 TIPO A

¡Bienvenido
a tu nuevo 
hogar!

Da un tour 360º 
por tu nuevo 
apartamento

PRIVADAS

ÁREAS
TOTALES 57.70 m2 60.93 m2

53.06 m2 55.70 m2

DESDE HASTA

Visita nuestra sala de ventas
y elige tu futuro apartamento. 

Conoce más de nosotros haz clic aquí
w w w . c o n s t r u c t o r a c a p i t a l . c o m

En Constructora Capital nos llena de orgullo 
trabajar con honestidad, respeto, cumplimiento, 
compromiso, responsabilidad y conocimiento para 
así aportar al desarrollo de Colombia y de tu familia.

IMPORTANTES
VÍAS DE 

Autopista norte • Variante Bogotá - 

Tocancipá • Vía Briceño • Vía Zipaquirá - 

Tocancipá • Perimetral de Occidente • 

Futuro Regiotram del Norte •

ACCESO

La ubicación d

e 
Te

k
a

E
n im

ágenes tu proyect
o

Haz clic y explora 
tu futuro proyecto

C
on

oce los renders

¡T
ek

a en video!

¡H
az

 clic aquí!

¡H
az

 clic aquí!

Llámanos 

443 0700 EXT 845
Correo electrónico: 

losmaderos@constructoracapital.com

Dirección de sala de ventas: Carrera 

14C con calle 17 - Frente a Coca Cola 

Femsa Tocancipá

Horarios de atención de sala de 

ventas: Lunes a Domingos y 

festivos de 9:00 am a 5:00 pm 

Escríbenos

317 435 5214LOS MADEROS
Búscanos en waze como:

Oferta de

H
az

 c
lic

 aquí ¡Explora!

https://youtu.be/487jrt4sViI
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/los-maderos---tocancipa-/194/teka
https://www.youtube.com/watch?v=wGXUeTgyYu0
https://my.matterport.com/show/?m=2ntWpBPwrdN
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/los-maderos---tocancipa-/182/alamo
https://www.constructoracapital.com/lpage/194/teka
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/los-maderos---tocancipa-/174/olivo?controller=ProyectosC&method=ProyectoC&ID_ciudad=2&ID_proyecto=174
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/los-maderos---tocancipa-/169/acacia
https://www.google.com.co/maps/place/4.958870+-73.930823/@4.958870,-73.930823,17z
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/los-maderos---tocancipa-/194/teka
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/los-maderos---tocancipa-/194/teka
https://www.youtube.com/watch?v=wGXUeTgyYu0
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/los-maderos---tocancipa-/194/teka
https://my.matterport.com/show/?m=2ntWpBPwrdN
https://www.constructoracapital.com/inicio



