
PUERTA DE ORO
B A R B O S A ,  S A N T A N D E R

C E N T R O  C O M E R C I A L



BARBOSA
Barbosa - Santander es  un municipio colombiano que se encuentra ubicado sobre la vía
nacional # 45, vía que conecta a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y
Santander. 

Con una población aproximada de 55.000 personas, con una tempe ratura promedio de
20ºC y a tan solo una hora de la capital del departamento  de Boyacá, hace que se
convierta en el lugar perfecto para desarrollar grandes  proyectos enfocados a actividades
económicas como el comercio y el turismo.

Distancias a considerar:
Tunja (Boyacá) - Barbosa: 69 Km 
Bogotá - Barbosa: 190Km 
Barbosa - Bucaramanga: 214Km



Somos la primera gran oferta comercial, que permitirá
a los habitantes de la región, a los habitantes de las
ciudades de Boyacá y a quienes se dirigen hacia el
nororiente del país, disfrutar de una amplia oferta
gastronómica, entretenimiento y shopping en un clima
muy agradable. 
La devaluación del peso y la promoción turística
colombiana ha permitido que la ocupación hotelera
del país esté en sus niveles mas elevados y Barbosa no
se aleja de dicho fenómeno, entre otras es paso
obligado para visitar el Gran Cañón del Chicamocha. 

MERCADO

Barbosa
Tunja
Vélez
Moniquira
Puente Nacional
Güepsa
Cite

Mercado Primario:         
Guavata
Landázuri
Togüi
Santana
San José de Pare
Suaita
Chiquinquira

Mercado Secundario:



EL PROYECTO
Construcción con 3 niveles para comercio y  2 niveles de sótanos. 

Sótanos: 
131 unidades Vehiculares; 39 unidades para motos y un espacio para
ciclas. 6 Bodegas de Almacenamiento

Primer Piso:
Exclusiva para comercio, contando con dos entradas peatonales una
frontal y una lateral, siete (7) parqueaderos en plataforma, frente a la
vía principal, un ascensor, dos puntos fijos, una escalera eléctrica, Nueve
(9) Locales Comerciales, Trece (13) Locales Comerciales con terraza,
Doce (12) Locales Islas, Cinco (5) cajeros automáticos y Baterías de
baños.



EL PROYECTO
Segundo Piso:
Exclusiva para comercio, contando con acceso por Una Escalera
eléctrica y dos puntos fijos, Diecisiete (17) Locales Comerciales,
Cuatro (4) Locales Comerciales con terraza, Once (11) Locales Islas
y Baterías de baños.

Tercer Piso:

Para locales comerciales contando con acceso por Una
Escalera eléctrica y dos puntos fijos y una zona de
comedor con capacidad para 150 personas sentadas,
Ocho (8) Locales Comerciales, Nueve (9) Locales
Comerciales con terraza, Seis (6) Locales Islas y Baterías
de baños.

En Total 95 UNIDADES INMOBILIARIAS 



ANCLAS

Un (1) local comercial para futuro desarrollo de Bolera
Un (1) Local Comercial para futuro desarrollo salón de Juegos
Un (1) Local Comercial para futuro desarrollo Cines 
Un (1) Local Comercial para futuro desarrollo de Supermercado

El proyecto cuenta con las siguientes anclas:



Salas de cine
Bolera
Plazoleta de comidas
Rooftop - bars
Supermercado
Juegos infantiles
Las mejores marcas

95 locales comerciales
en zona de altísima
valorización 

Tres Pisos
Dos Sótanos

11.253,51 metros cuadrados construidos
6334.00 metros cuadrados a la venta 

TODO EN UN SOLO LUGAR Centro Comercial Puerta de Oro



UNA  GRAN
INVERSIÓN

F I N A N C E  G R O U P  C A P I T A L


