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El Edificio Parque Ejecutivo 93 tiene 3 niveles de
parqueadero y 6 pisos en una ubicación
privilegiada. Está ubicado en el barrio el Chicó a
media cuadra del Parque de la 93 y a una cuadra
de la Carrera 11, el eje con mayor desarrollo
comercial y gastronómico de la ciudad. Cuenta con
fácil acceso a la Carrera 7ma, Av NQS, Autopista
Norte, Carrera 15, Calle 94 y Calle 92.

•Lobby de doble altura
•Planta eléctrica con suplencia total
•25 cámaras vigiladas por monitor y grabadora
24/7
•Control de acceso con tornos y tarjetas inteligentes
•Detectores de incendio en los sótanos
•Talanqueras en el acceso a los garajes
•Salón comunal con capacidad para 50 personas
•Parqueaderos de visitantes para 14 vehículos y 20
para bicicletas
•2 Ascensores Mitsubishi

FOR LEASEOR SALE 

CARACTERÍSTICAS DEL 
EDIFICIO

CONTACT US

XIMENA GUTIÉRREZ
Asistente Ejecutiva A&T

+57 3204897559
+ 57 1 5185299

ximena.gutierrez@cbre.com

OFICINA EN RENTA - VENTA
ED. PARQUE EJECUTIVO

Carrera 11A # 93 – 67, BOGOTÁ
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CARACTERÍSTICAS DE LA 
OFICINA

• Último piso con dos niveles

• Dos terrazas circundantes en el primer y 

segundo nivel

• Vista hacia los cerros, al Parque de la 93 

y la ciudad

• Con cocineta

• Baños 

• 12 parqueaderos individuales

• 1 depósito disponible

OFICINA EN RENTA

ED. PARQUE EJECUTIVO

ÁREAS

Área Construida 357.65 m²

Área Terraza 71 m²

Carrera 11A # 93 – 67, BOGOTÁ

VALORES (COP)

Valor renta $26,500,000

Valor venta $3,570,000,000

Valor Admo $3,290,000


