
AGRUPACION SILVESTRE

VIVE UN NUEVO CONCEPTO
DE EXCLUSIVIDAD 



Vive la cercanía, vive actual.

La mejor ubicación en
la sabana de Bogotá

Bosque Sabana Silvestre cuenta con una excelente ubicación 

sobre la “Milla de oro”, 1,5 km adelante del C.C Fontanar, 

tercer puente peatonal vía Cajicá, costado oriental.

Cuenta con importantes vías de acceso de doble calzada que 

conectan muy fácilmente con Bogotá y los municipios 

aledaños; cercano a centros comerciales, universidades, 

supermercados, restaurantes y centros de conveniencia.

AGRUPACION SILVESTRE



Lobby a doble altura

Un nuevo concepto de exclusividad
Bosque Sabana es el nuevo concepto de apartamentos campestres, ubicado en la zona de mayor exclusividad, valorización 

y desarrollo de la Sabana. La agrupación cuenta con 4 torres de 6 pisos cada una, el más completo Club house de la sabana, 

play & tech en cada etapa y más de 17 amenities para disfrutar.    

Vive en Bosque Sabana Silvestre y disfruta de todas las comodidades de rodearte de un entorno natural con amplias zonas 

verdes,  y múltiples espacios acordes a tu nuevo estilo de vida actual. 
AGRUPACION SILVESTRE



El proyecto cuenta además con piscina para niños, zonas húmedas, cancha múltiple, área lounge, sillas colgantes, zona wifi y zona de estudio con biblioteca.

Zona infantil - zona de yoga

Play & Tech

El más exclusivo
Club house 
Diseñamos las zonas comunes inspiradas en tus 

necesidades. Ambientes modernos y funcionales, 

donde cada lugar fue pensado para vivir experiencias 

únicas y disfrutar al máximo de las actividades que más 

te gustan. En Bosque Sabana encontrarás doble 

acceso vehicular, barra de café, kiosco BBQ, spa, 

jardín zen, zona infantil con minimuro de escalar, 

casa de muñecas con arenera, teatrino y zona play 

station.

Piscina semiolímpica



Zonas comunes

Apartamentos campestres desde 39 m2 hasta 129 

m2 de 1, 2 y 3 alcobas con exclusivos acabados y 

excelente distribución permiten crear ambientes con 

estilo, funcionales y acorde a la vida actual.

Vive la
modernidad

Chimenea y balcón

Terraza



Im
p

la
n

ta
c

ió
n

 g
e

n
e

ra
l

IMPLANTACIÓN

4 Torres de 6 pisos cada una

2 Ascensores en cada torre

12 apartamentos por piso

Club house

Play & tech

Lás áreas son aproximadas, el proyecto podrá presentar ajustes como consecuencia de modificaciones en la licencia de construcción y aquellas ordenadas por las entidades competentes.

Tipo B
3 alcobas + 3 baños + estar

Área construida apartamento:
Área construida balcón:
Área total construida aprox:
Área privada apartamento:
Área privada terraza:
Área total privada:

97,78 m2 APROX

5,60 m2 APROX

103,38 m2 APROX

90,88 m2 APROX

4,79 m2 APROX

95,67 m2 APROX

Tipo A
3 alcobas + 4 baños + estar

Área construida apartamento:
Área construida terraza:
Área total construida aprox:
Área privada apartamento:
Área privada terraza:
Área total privada:

111,35 m2 APROX

13,65 m2 APROX

125 m2 APROX

102,48 m2 APROX

12,32 m2 APROX

114,8 m2 APROX



Lás áreas son aproximadas, el proyecto podrá presentar ajustes como consecuencia de modificaciones en la licencia de construcción y aquellas ordenadas por las entidades competentes.

Tipo C
2 alcobas + 2 baños

Área construida apartamento:
Área construida terraza:
Área total construida aprox:
Área privada apartamento:
Área privada terraza:
Área total privada:

71,42 m2 APROX

4,93 m2 APROX

76,35 m2 APROX

65,63 m2 APROX

4,44 m2 APROX

70,07 m2 APROX

Tipo D
2 alcobas + 3 baños

Área construida apartamento:
Área construida terraza:
Área total construida aprox:
Área privada apartamento:
Área privada terraza:
Área total privada:

68,72 m2 APROX

3,62 m2 APROX

72,34 m2 APROX

63,61m2 APROX

3,14 m2 APROX

66,75 m2 APROX

Tipo E
1 alcoba + 1 baño

Área construida apartamento:
Área construida terraza:
Área total construida aprox:
Área privada apartamento:
Área privada terraza:
Área total privada:

40,42 m2 APROX

3,26 m2 APROX

43,68 m2 APROX

37,16 m2 APROX

2,85 m2 APROX

40,01 m2 APROX

Tipo F
1 alcoba + 1 baño

Área construida apartamento:
Área total construida aprox:
Área privada apartamento:
Área total privada:

39,05 m2 APROX

39,05 m2 APROX

35,62 m2 APROX

35,62 m2 APROX



INNOVACIÓN
Bosque Sabana Apartamentos campestres es el proyecto que cuenta con más de 

17 exclusivos amenities para disfrutar, modernos acabados y diseñado en un 

entorno natural.

Para más información,
consulta directamente en nuestra Sala de Negocios.

NUESTROS PILARES

Seguridad
Porque tu y tu familia nos importan, nos preocupamos por cada 

detalle. Es por eso que tu edificio cumple con las normas  de 

sismoresistencia y seguridad humana de acuerdo a las normas 

vigentes entre otros:

 

• Monitoreo con cámaras de seguridad y lector de huella                         

digital en todos sus accesos.

• Acceso al edificio controlado desde el Lobby.

• Dispositivos de detección y extnnción de incendios.

• Escaleras protegidas contra incendios.

• Sistemas de iluminación de emergencia.

Estilo
En Actual Inmobiliaria desarrollamos novedosos proyectos 

urbanísticos con los más altos estándares de calidad, confort y 

diseño.

Proyectamos un estilo propio que nos diferencia de la competencia.

Nuestros jardínes y áreas comunes son cuidadosamente diseñados 

para complacer y brindar un diferencial a nuestros clientes y así 

generar un estilo de vida actual.

Medio Ambiente
Para contribuir al cuidado del medio ambiente, diseñamos tu hogar 

para consumos eficientes de energía. Contamos con sistemas de 

ahorro de electricidad en zonas comunes y sistema de clasificación 

de basuras, entre otros.

Especificaciones varían según cada proyecto.

Consulta en Sala de Negocios.



Tráenos un amigo
Si eres propietario de un Actual y recomiendas a un amigo o 

familiar podrás ganar una gift card para utilizar en una 

multitienda. Este beneficio se hará efectivo cuando tu amigo o 

familiar lleve a cabo la escrituración del inmueble.

En Actual Inmobiliaria ponemos a tu disposición un excelente 

beneficio, “Recibimos tu propiedad en parte de pago”. Te 

acompañamos en todo el proceso y lo más importante, el 

cambio a tu nueva propiedad lo realizas con una sola compañía.*

(*) Ver condiciones en iactual.co

(*) Ver bases en iactual.co

•  10% de cuota inicial

•  Servicio sin costo

•  Vendemos tu propiedad a precio de mercado

ACTUAL
SUPERIOR

ACTUAL
TECNO

ACTUAL
INICIO

ACTUAL
DESIGN

Conoce más detalles de Actual Plus en sala de negocios o en iactual.co 



Ser Actual
es abrir fronteras

presencia en Chile, Colombia y Perú

Sus 20 años de exitosa trayectoria inmobiliaria junto a un enfoque 

vanguardista de la arquitectura bajo el concepto eco actual y sustentable, 

han llevado a Inmobiliaria Actual a desarrollar proyectos en conjunto con 

socios internacionales, desde 2013 en Colombia y desde 2014 en Perú.

Estamos orgullosos de ser pioneros creando y participando activamente 

del gran auge inmobiliario de la región. Asimismo, estamos seguros y 

confiados que seguiremos satisfaciendo a más clientes en el futuro con 

nuevos proyectos.

72
Proyectos

Inmobiliarios

7.173
Clientes



Sala de Negocios: 1,5 km adelante del C.C Fontanar, tercer puente peatonal, vía Cajicá. Cel: 3108178818 • 320 962 5761  

iactual.co
Una empresa actualcorp

Chile • Colombia • Perú
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