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Somos una empresa con más de 10 años de experiencia 
en el sector de construcción en Colombia donde la 

innovación es la característica más importante en la 
elaboración y desarrollo de nuestros proyectos.  

Nuestro principal objetivo es brindar las mejores alternativas 
de inversión en el sector inmobiliario que permitan la 

valorización de su patrimonio en compañía de 
un excelente servicio.

¿QUIÉNES SOMOS?

Bienvenido a la familia 
FORES

Fores.com.co



NUESTROS VALORES

SUSTENTABILIDAD INTERCONEXIÓN

DIVERSIDAD 

BIENESTAR 

PERSONALIZACIÓN

TRANSPARENCIA

INMEDIATEZ

UBICUIDAD



NUESTROS PROYECTOS 

Fores



Conocida como la ciudad de la 
innovación, Bilbao es el lugar 
perfecto para los amantes de la 
arquitectura y diseño. A través de 
sus calles llenas de historia, sus 
paisajes y transformaciones 
urbanísticas, se ha logrado 
convertir en un referente de 
modernidad y tradición a nivel 
mundial.

Permítete vivir la experiencia de 
conocer esta maravillosa cultura a 
través de nuestros espacios 
diseñados para vivir momentos 
inolvidables.

Fores



Dirección: DG. 115 A # 70F - 29
Barrio: Pontevedra

Ubicación



Descripción 
del proyecto

APARTAMENTOS

1, 2 y 3 Alcobas 
17 tipos de apartamentos, 
cada uno con diferente 
diseño interior, metraje y 
valor, incluye Parqueadero 
y deposito propio



Descripción 
del proyecto

zonas sociales

Sabemos que lo más 
importante es vivir experiencias 
inolvidables en compañía de 
nuestros seres queridos.

Por eso, creamos una amplia 
variedad de zonas sociales 
para poder disfrutar de los 
mejores espacios sin tener que 
salir de la comodidad de tu hogar.



Descripción 
del proyecto

zonas sociales

Salón de Juegos

Lobby con
Doble Altura

Cooking Lounge

Terraza Infantil Terraza Verde

GimnasioTerraza BBQ

2 Ascensores Salón Social



¿por qué bilbao?

• Diseño 
vanguardista
e innovador

• Barrio familiar donde lo vas a tener todo: 
entidades de salud (Clínica Shaio), súper 
mercados, centros comerciales y más 

• Acabados de 
estrato 5 con servicios 
públicos de estrato 3 

• Ubicación estratégica 
(variedad de sitios de 
interés cercanos) 

• Proyecto 
de alta 
valorización
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www.Fores.com.co

 

@fores_construcciones

@ForesConstrucciones

CONTÁCTANOS: 
  Tel: (+57) 317 485 7023

(+57) 317 532 3068

CORREO:
bilbao@fores.com.co

SALA DE VENTAS: 
Cra 20 # 127 A - 05 


