
 

 
 

 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

    

    

 

 

 

     

     

    

     

 

     

     

   

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Coworking Colsubsidio 

Plan básico 

$ 9.900 

Un día de trabajo 

$ 29.700 

Tres días de trabajo 

$ 49.500 

Cinco días de trabajo 

¿Qué incluye? 

- Trabajo en un área compartida en espacio rotativo. 

- Acceso por día al coworking de tu interés. 

- Conexión de internet de alta velocidad. 

- Ingreso a parqueadero de carros, bicicletas y patinetas, el cual está sujeto a disponibilidad, reserva y 

pago según condiciones de la sede. 

Términos y condiciones 

- La membresía básica te da acceso al coworking donde hiciste tu compra de pases. 

- La vigencia de los pases de coworking es de un mes a partir del momento de la compra. 

- Los pases de coworking se pueden utilizar cualquier día de la semana. 

- Haz tu reserva con un día de anticipación, en la sede que deseas, a través de correo, llamada o 

WhatsApp. 

- Si compras tres pases (días), te obsequiamos un pase adicional. 

- Si compras cinco pases (días), te obsequiamos dos pases adicionales. 

- Los pases son personales e intransferibles y tus invitados pueden adquirir el número de pases que 

deseen. 

- La entrada a las sedes está sujeta a capacidad del aforo. 

No se incluyen servicios diferentes a los relacionados. 



 

 
 

  

  

 

  

 

 

 

   

     

   

   

   

    

   

  

   

  

 

    

 

 

  

    

 

   

  

  

   

       

 

 

   

                       

 

   

    

 

 

   

                       

Plan premium 

$ 79.900 

15 días de calendario 

$ 99.900 

30 días de calendario 

¿Qué incluye? 

- Trabajo en un área compartida en espacio rotativo. 

- Puedes acceder a cualquier sede de la red coworking. 

- Ingreso a espacio privado según membresía. 

- Conexión de internet de alta velocidad. 

- Uso de un casillero por tu día de trabajo (8 horas). 

- Bono para café. 

- Impresiones (hasta 10 unidades) 

- Acceso a parqueadero de carros, bicicletas y patinetas, el cual está sujeto a disponibilidad, reserva y pago de 

acuerdo con las condiciones de la sede. 

*No aplica para BLOC Ricaurte y BLOC 20 de Julio. 

Términos y condiciones 

- Con la membresía premium accedes a cualquier sede de la red coworking durante la vigencia de tu 

membresía. 

- La vigencia de la membresía se contará desde el momento de la compra y finalizará de acuerdo con el tiempo 

adquirido (15 o 30 días calendario). 

- Las membresías son personales e intransferibles. 

- La entrada a las sedes está sujeta a capacidad del aforo. 

- Haz tus reservas con un día de anticipación, en la sede que quieras acceder, a través de correo, llamada o 

WhatsApp. 

- Invitados: 

- Con tu membresía de 15 días puedes traer hasta dos invitados. 

-Tus invitados adicionales pueden adquirir el número de pases o membresías que deseen. 

-Las salas de reunión tienen capacidad para cuatro personas. Estos espacios están sujetos a disponibilidad y 

reserva. 

- Salas: 

- Membresía de 15 días: te obsequiamos una sala de reunión o espacio privado por medio día. 



 
                       

 

  

- Membresía de 30 días: te obsequiamos una sala de reunión o espacio privado por un día. 

No se incluyen servicios diferentes a los relacionados. 
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Resumen
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