
En Venta 

Espacios de oficina
Oficina 6to piso – Edificio Corficolombiana S.A.

Cali, Valle del Cauca

Excelente oportunidad de compra

• 32 pisos 

• Año de construcción: 1974

• 3 sótanos de parqueaderos

• Uso actual: Oficinas y parqueaderos

Características
Generales del edificio



Entorno

El edificio está ubicado en el centro del casco urbano que incluye el centro histórico de la ciudad y es

lugar de gran parte de los establecimientos financieros y comerciales de la ciudad. El sector, además

cuenta con servicios complementarios tales como: Hoteles, restaurantes, entidades bancarias, oficinas de

gobierno, centros comerciales, transporte, entre otros. El sector es rico en elementos culturales que

complementan los variados servicios que éste trae para quienes habitan, laboran y estudian en él.
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Oficinas

Dos (2) oficinas a la venta ubicadas en el piso 6to del edificio 

Corficolombiana, respectivamente en Ala Norte y Sur con un área total 

de 481,62m2. 

• Oficina Ala Norte: 240,80 m2

• Oficina Ala Sur: 240,81 m2

A las oficinas les corresponden 5 parqueaderos ubicados en sótanos 

2 y 3: 

• Dos dobles, dos sencillos y uno para motos.

Dependencias en zona común: Área de batería de baños hombres y 

mujeres – zona de oficios – almacén implementos aseo. 

Dependencias Ala Norte

La oficina cuenta con hall de acceso, oficina de espera, tesorería y

recepción , cinco módulos de trabajo, archivo, área frente archivo, sala

de juntas, comedor y cocina del personal, sala de gerencia con baño,

cuarto de sistemas, papelería, salida de emergencia.

Dependencias Ala Sur

La oficina cuenta con hall, sala de espera, recepción, salón libre, tres

oficinas, cuarto de sistemas, batería de baños, cocineta, sala de

juntas con baño, salida de emergencia.
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Plano piso de oficinas
6to piso

Ala Norte

Oficina Ala Norte

Área: 240,80 m2

Con adecuaciones



Plano piso de oficinas
6to piso

Ala Sur

Oficina Ala Sur

Cuenta con un área 

de: 240,80 m2

No presenta 

adecuaciones.
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Para información adicional contactar a:

Gracias

MISREPRESENTATION ACT │COPYRIGHT │DISCLAIMER │ DERECHOS DE AUTOR

Si bien la información proporcionada en este documento respecto a la propiedad que se comercializa se 

obtiene de varias fuentes, ésta no ha sido verificada o auditada de forma independiente y está sujeta a 

errores, omisiones o cambios de estado. Cualquier interesado reconoce que sólo debe basarse en los 

resultados de su propia investigación.

Cindy Suarez Rodriguez
JLL
T (+57 1) 744 14 10 
M (+57)  315 795 3882
Cindy.Suarez@am.jll.com

Natalia Ruiz Martínez
JLL
T (+57 1) 744 14 10
M (+57) 316 529 6710
Natalia.ruiz@am.jll.com


