
Nota Legal ECO-TEK CONSTRUCCIONES S.A.S.

Costos adicionales al precio, tales como: estudio de crédito, avalúos, seguros, estudio de títulos, gastos 
notariales, boleta fiscal, beneficencia, registro, papelería, trámites, intereses moratorios y de subrogación, 
etc., se detallarán porcentualmente y de manera aproximada previamente a la realización del negocio, 
y se cancelarán por separado.
 
En los casos de ventas a través de sistemas de financiación, las condiciones del crédito, la cuota y la 
tasa del mismo dependen exclusivamente de la entidad financiera que escoja el cliente. Las 
condiciones de financiación son ajenas a ECO-TEK CONSTRUCCIONES S.A.S.
 
El área Construida y el área Privada Construida serán las que individualmente aparezcan en las 
respectivas piezas publicitarias del inmueble ofrecido. El área Privada Construida es la señalada en el 
artículo 3 de la ley 675 de 2001. El área Construida de las unidades, incluye el área Privada Construida 
del inmueble más muros, ductos, buitrones, elementos estructurales y fachada y será el área objeto de 
negociación respecto de la cual se fijará el precio de negociación del inmueble. Las áreas, 
especificaciones y ubicaciones ofrecidas pueden sufrir modificaciones como consecuencia directa de 
requerimientos dados por la Curaduría, la Alcaldía o por las autoridades administrativas y de control 
competentes, o por circunstancias ajenas a la voluntad del constructor.
 
El Proyecto tiene por estrato el determinado por la autoridad competente; en caso de ser modificado, 
se informará sobre el mismo, una vez lo determine el Departamento de Planeación Nacional, el 
Catastro Distrital, o la autoridad competente.
 
De acuerdo a su naturaleza, los proyectos estarán sometidos al régimen de Propiedad Horizontal, de 
la ley 675 de 2001.
 
El valor establecido como cuota de administración provisional dado en sala de ventas u ofrecido en las 
piezas publicitarias, según sea el caso, es aproximado y podrá sufrir cambios producto de una decisión 
del constructor o del encargado de la administración provisional. Una vez se haya nombrado la 
administración definitiva sobre el inmueble, será la Asamblea de Copropietarios la autorizada para fijar 
ese valor.
 
Recuerde que todos nuestros inmuebles están cubiertos por las garantías establecidas por la ley.
 
Los proyectos serán construidos por etapas o fases.  Las zonas privadas y comunes de cada etapa se 
entregarán de acuerdo al desarrollo de cada proyecto, individualmente considerado. Las áreas 
comunes no esenciales, del proyecto, tales como salones, piscinas, espacios de deporte etc., se 
entregarán a la terminación de la construcción y entrega de por lo menos el 51% de los coeficientes 
de copropiedad de la totalidad de las etapas del proyecto, sin perjuicio de que el constructor decida 
hacer entregas anticipadas de parte o de todas las áreas, entrega de la cual se dejará constancia 
mediante acta.
 
El precio puede variar por condiciones del mercado y disponibilidad de unidades.
 



 
En caso de que esta oferta recaiga sobre un inmueble de naturaleza VIS o VIP, el valor de su 
comercialización se expresará en salarios mínimos mensuales legales vigentes, con proyección al año 
en que se entrega y/o transfiere y liquidados al momento de la escrituración del mismo; por lo que el 
valor dado es aproximado. El salario mínimo mensual legal vigente, es definido conjuntamente por el 
gobierno, sindicatos de trabajadores, y gremios empresariales y el valor final del precio será el valor en 
salarios mínimos legales mensuales que se encuentre vigente a la fecha de escrituración o entrega.
 
Las imágenes contenidas en los impresos, renders, folletos, volantes, ofertas en salas de ventas, planos, 
maquetas y apartamento modelo y en general la totalidad de las piezas publicitarias de los proyectos, 
constituyen una unidad jurídica que complementan y actualizan la información presentada. En 
consecuencia, pueden presentar, en cualquier momento, variaciones pues contienen elementos de 
apreciación estética que son interpretación del artífice de la pieza publicitaria.
 
Publicidad aplicable en la República de Colombia.
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