


VIVE EN ESPACIOS DISEÑADOS PARA CULTIVAR E INCENTIVAR LA 
PRÁCTICA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN FAMILIA.
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Sumas Construcciones, somos una 
empresa Colombiana que promueve 
y desarrolla proyectos inmobiliarios 
innovadores y funcionales en el área 
metropolitana de Bucaramanga.

Bienvenido a Sumas Construcciones, 
vive una experiencia inolvidable. 
Vive en un lugar donde puedas 
divertirte, despejar tu mente y 
ejercitar tu cuerpo.



Cámara de Comercio
de Bucaramanga

Parque
Santander

Centro Empresarial
 La Triada

Club del
Comercio

ParqueSimón Bolivar

Calle 36

Calle 37

Cra 21

Cra 21
Cra 22

Agustín
Codazzi

Homecenter

Centro Colombo
Americano

Catedral de la
Sagrada Familia

Calle 39

Torre de la Vita es un proyecto Familiar ubicado en el barrio Bolívar, zona centro alto 
de Bucaramanga. Cerca a Instituciones educativas, supermercados, bancos y 
parques, cuenta con  excelentes rutas de acceso y transporte público.
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FACHADA
Principal de la Carrera 21
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Torre de 23 pisos de altura y 1 sótano

142 apartamentos

De 2 y 3 habitaciones

De 54 a 83 m2

158 parqueaderos

Zona social

6 locales comerciales

Car lobby

Zona de entretenimiento y diversión

* Las imágenes son representaciones gráficas del proyecto que no comprometen los productos de la empresa. Las áreas son las consignadas en la licencia de construcción o reglamento
de propiedad horizontal. Los precios están sujetos a disponibilidad y pueden variar sin previo aviso. Los diseños, texturas, acabados y especificaciones pueden variar por procesos técnicos,
constructivos, normativas o comerciales. Cualquier inquietud se puede comunicar al correo torredelavita@sumas.com.co
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* Las imágenes son representaciones gráficas del proyecto que no comprometen los productos de la empresa. Las áreas son las consignadas en la licencia de construcción o reglamento
de propiedad horizontal. Los precios están sujetos a disponibilidad y pueden variar sin previo aviso. Los diseños, texturas, acabados y especificaciones pueden variar por procesos técnicos,
constructivos, normativas o comerciales. Cualquier inquietud se puede comunicar al correo torredelavita@sumas.com.co

LOBBY
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Espacios llenos de arte y diversión
Pensando en la diversión y el bienestar de padres e hijos 
tenemos espacios adecuados para la práctica de 
actividades físicas. Nuestros diseños funcionales de los 
espacios y mobiliarios, permiten que los integrantes
de la familia se sientan cómodos y a gusto.

ZONA
SOCIAL

* Las imágenes son representaciones gráficas del proyecto que no comprometen los productos de la empresa. Las áreas son las consignadas en la licencia de construcción o reglamento
de propiedad horizontal. Los precios están sujetos a disponibilidad y pueden variar sin previo aviso. Los diseños, texturas, acabados y especificaciones pueden variar por procesos técnicos,
constructivos, normativas o comerciales. Cualquier inquietud se puede comunicar al correo torredelavita@sumas.com.co

BBQ

Cancha Infantil Gym/Crossfit/TRX/Pilates

Zona de relajación
y lectura

Piscina adultosPiscina niños

Turco

Zona de
mascotas
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* Las imágenes son representaciones gráficas del proyecto que no comprometen los productos de la empresa. Las áreas son las consignadas en la licencia de construcción o reglamento
de propiedad horizontal. Los precios están sujetos a disponibilidad y pueden variar sin previo aviso. Los diseños, texturas, acabados y especificaciones pueden variar por procesos técnicos,
constructivos, normativas o comerciales. Cualquier inquietud se puede comunicar al correo torredelavita@sumas.com.co
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* Las imágenes son representaciones gráficas del proyecto que no comprometen los productos de la empresa. Las áreas son las consignadas en la licencia de construcción o reglamento
de propiedad horizontal. Los precios están sujetos a disponibilidad y pueden variar sin previo aviso. Los diseños, texturas, acabados y especificaciones pueden variar por procesos técnicos,
constructivos, normativas o comerciales. Cualquier inquietud se puede comunicar al correo torredelavita@sumas.com.co



una piscina con carriles
de nado. Es poder entrenar

fuerte para tu próxima
competencia.

No es solo
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Administración

Parque de Niños

Salón Social

torredelavita@sumas.com.co | Atención sala de venta Carrera 21 # 38 - 11  Barrio Bolívar
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* Las imágenes son representaciones gráficas del proyecto que no comprometen los productos de la empresa. Las áreas son las consignadas en la licencia de construcción o reglamento
de propiedad horizontal. Los precios están sujetos a disponibilidad y pueden variar sin previo aviso. Los diseños, texturas, acabados y especificaciones pueden variar por procesos técnicos,
constructivos, normativas o comerciales. Cualquier inquietud se puede comunicar al correo torredelavita@sumas.com.co





* Las imágenes son representaciones gráficas del proyecto que no comprometen los productos de la empresa. Las áreas son las consignadas en la licencia de construcción o reglamento
de propiedad horizontal. Los precios están sujetos a disponibilidad y pueden variar sin previo aviso. Los diseños, texturas, acabados y especificaciones pueden variar por procesos técnicos,
constructivos, normativas o comerciales. Cualquier inquietud se puede comunicar al correo torredelavita@sumas.com.co

FUNCIONALIDAD
APARTAMENTO MODELO
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3 Hab

3 Hab

3 Hab

3 Hab2 Hab 2 Hab

3 Hab 3 Hab
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IMPLANTACIÓN
GENERAL

torredelavita@sumas.com.co | Atención sala de venta Carrera 21 # 38 - 11  Barrio Bolívar
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APARTAMENTO DE 2 HABITACIONES

Barra americana funcional 
Estudio
Mueble de linos
Balcón 
Walk in closet
Espejo / mueble empotrado en 
baños.
Zona de ropas
Espacio para condensadora 
de aire acondicionado

Opción 1  |  Área Construida 59 m2 - Área Privada 51 m2

torredelavita@sumas.com.co | Atención sala de venta Carrera 21 # 38 - 11  Barrio Bolívar
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APARTAMENTO DE 2 HABITACIONES

Barra americana funcional 
Estudio
Mueble de linos
Balcón 
Walk in closet
Espejo / mueble empotrado en 
baños.
Zona de ropas
Espacio para condensadora 
de aire acondicionado

Opción 2  |  Área Construida 59 m2 - Área Privada 51 m2
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APARTAMENTO DE 3 HABITACIONES

Mueble de linos
Balcón 
Walk in closet
Espejo / mueble en baños
Zona de ropas
Espacio para condensadora 
de aire acondicionado

Opción 1  |  Área Construida 64 m2 - Área Privada 55 m2
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Barra condimentera
Hall de Tv
Mueble de linos
Balcón 
Walk in closet
Espejo / mueble en baños
Zona de ropas
Espacio para condensadora 
de aire acondicionado

APARTAMENTO DE 3 HABITACIONES
Opción 2  |  Área Construida 70 m2 - Área Privada 62 m2
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Barra condimentera
Hall de Tv
Mueble de linos
Mueble organizador en ropas
Balcón 
Walk in closet
Espejo / mueble en baños
Zona de ropas
Espacio para condensadora 
de aire acondicionado

APARTAMENTO DE 3 HABITACIONES
Opción 3  |  Área Construida 70 m2 - Área Privada 62 m2
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Barra condimentera
Hall de Tv
Mueble de juegos
Mueble de linos
Mueble organizador en baño 
principal
Mueble organizador en ropas
Balcón 
Walk in closet
Espejo / mueble en baños
Zona de ropas
Espacio para condensadora 
de aire acondicionado

APARTAMENTO DE 3 HABITACIONES
Opción 4  |  Área Construida 70 m2 - Área Privada 62 m2
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Barra condimentera
Hall de Tv
Mueble de juegos
Mueble de linos
Mueble organizador en baño 
principal
Mueble organizador en ropas
Balcón 
Walk in closet
Espejo / mueble en baños
Zona de ropas
Espacio para condensadora 
de aire acondicionado

APARTAMENTO DE 3 HABITACIONES
Opción 5  |  Área Construida 78 m2 - Área Privada 62 m2
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Barra condimentera
Hall de Tv
Mueble de linos
Mueble organizador en ropas
Balcón 
Walk in closet
Espejo / mueble en baños
Zona de ropas
Espacio para condensadora 
de aire acondicionado

APARTAMENTO DE 3 HABITACIONES
Opción 6  |  Área Construida 78 m2 - Área Privada 62 m2
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Barra condimentera
Hall de Tv
Mueble de juegos
Mueble de linos
Mueble organizador en baño 
principal
Mueble organizador en ropas
Balcón 
Walk in closet
Espejo / mueble en baños
Zona de ropas
Espacio para condensadora 
de aire acondicionado

APARTAMENTO DE 3 HABITACIONES
Opción 7  |  Área Construida 78 m2 - Área Privada 62 m2
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Barra condimentera
Hall de Tv
Mueble de linos
Mueble organizador en ropas
Balcón 
Walk in closet
Espejo / mueble en baños
Zona de ropas
Espacio para condensadora 
de aire acondicionado

APARTAMENTO DE 3 HABITACIONES
Opción 8  |  Área Construida 83 m2 - Área Privada 62 m2
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* Las imágenes son representaciones gráficas del proyecto que no comprometen los productos de la empresa. Las áreas son las consignadas en la licencia de construcción o reglamento
de propiedad horizontal. Los precios están sujetos a disponibilidad y pueden variar sin previo aviso. Los diseños, texturas, acabados y especificaciones pueden variar por procesos técnicos,
constructivos, normativas o comerciales. Cualquier inquietud se puede comunicar al correo torredelavita@sumas.com.co

APARTAMENTO
MODELO



27
* Las imágenes son representaciones gráficas del proyecto que no comprometen los productos de la empresa. Las áreas son las consignadas en la licencia de construcción o reglamento
de propiedad horizontal. Los precios están sujetos a disponibilidad y pueden variar sin previo aviso. Los diseños, texturas, acabados y especificaciones pueden variar por procesos técnicos,
constructivos, normativas o comerciales. Cualquier inquietud se puede comunicar al correo torredelavita@sumas.com.co

APARTAMENTO
MODELO



* Las imágenes son representaciones gráficas del proyecto que no comprometen los productos de la empresa. Las áreas son las consignadas en la licencia de construcción o reglamento
de propiedad horizontal. Los precios están sujetos a disponibilidad y pueden variar sin previo aviso. Los diseños, texturas, acabados y especificaciones pueden variar por procesos técnicos,
constructivos, normativas o comerciales. Cualquier inquietud se puede comunicar al correo torredelavita@sumas.com.co

APARTAMENTO
MODELO
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torredelavita@sumas.com.co
Sala de ventas: carrera 21 # 38 - 11

Barrio Bolívar · Bucaramanga
Contacto: 310 790 9261 - 643 9494

* Las imágenes son representaciones gráficas del proyecto que no comprometen los productos de la empresa. Las áreas son las consignadas en la licencia de construcción o reglamento de
propiedad horizontal. Los precios están sujetos a disponibilidad y pueden variar sin previo aviso. Los diseños, texturas, acabados y especificaciones pueden variar por procesos técnicos,

constructivos, normativas o comerciales. Cualquier inquietud se puede comunicar al correo torredelavita@sumas.com.co


