El Cauca, destino para inversión inmobiliaria y
turística en Coomeva
El proyecto contribuirá a poner la mirada de inversionistas nacionales y extranjeros en el
norte del departamento del Cauca. Atraerá además empleo y turismo a esta región,
destacando su potencial y aportando al desarrollo regional.
Santiago de Cali, 29 de abril de 2019

Con una inversión cercana a los $1.000 millones y como una apuesta para el desarrollo y el progreso
del norte del departamento del Cauca, Coomeva y su Grupo Empresarial Cooperativo presentaron
el proyecto inmobiliario Condominio Lake House, ubicado en esta región.
El proyecto de vivienda busca atraer la mirada de inversionistas nacionales y extranjeros al sector
inmobiliario, aprovechando la ubicación estratégica como puesto fronterizo y corredor al Pacífico de
la región caucana, su riqueza natural, el clima, la diversidad étnica y cultural, y su potencial turístico.
El Condominio Lake House está ubicado a solo 30 minutos de Cali, en el kilómetro 35 de la vía Cali
Popayán. Ofrecerá 62 lotes individuales, cada uno de 800 m2 y una casa campestre tipo, con un
área de 179 m2 construidos, en medio de 200 hectáreas de campos verdes.
“Mientras otros se retiran o ven en la región solo problemas, con este proyecto inmobiliario y con
las inversiones en el área turística y vacacional que desde hace varios años venimos haciendo en
el Grupo Coomeva en esta zona del país, tenemos el desafío de aprovechar y visibilizar aún más
su potencial y contribuir a su desarrollo”, dice el Gerente de Lake House Resort and Country Club,
Carlos Alberto Muñoz Mera.
Beneficios para inversionistas
Los inversionistas podrán adquirir vivienda campestre de alto nivel, con descuentos y posibilidades
de financiación hasta del 100% de su valor, a través del Fondo Social de Vivienda de Coomeva,
para lo cual deberán ser asociados a la Cooperativa.
Quienes se vinculen al proyecto a través del Fondo Social de Vivienda de Coomeva podrán también
acceder a seguros con tarifas diferenciales, así como a descuentos y convenios con constructoras
y comercios aliados.

Desde 1995 el Grupo Coomeva ha contribuido al desarrollo de esta zona del departamento del
Cauca, al adquirir el Club Campestre Los Andes, invirtiendo desde ese entonces cerca de $xxxxx
millones, generando más de XXX empleos, y movilizando turistas y visitantes a esta región, a través
de importantes eventos deportivos y culturales.
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