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Sitios de interes:

Restaurantes

Entidades financieras

Centros comercialesTiendas especializadas

Transporte público

Vive la cercanía, vive Actual.



 Milà, está estratégicamente ubicado en el tradicional barrio Cedritos, una 

zona de gran reconocimiento y valorización en el norte de Bogotá. Se caracteriza 

por su cercanía a múltiples sitios de interés y su facilidad de conexión a principales 

vías de la zona. 

La mejor ubicación en el
corazón del norte de Bogotá.





El arte de vivir en la ciudad

Lobby a doble altura

Milà es el nuevo concepto de apartamentos que evocan armoniosamente un perfecto equilibrio entre la arquitectura clásica 

europea y su transición al arte y la modernidad. El edificio cuenta con 108 apartarmentos exclusivos distribuidos en 13 pisos, 

sótano y semisótano de parqueaderos, play & tech, Rooftop panorámica 360o,, car care y más exclusivos amenities para disfrutar.

 



Rooftop panorámica 360º

Vive la  exclusividad 
Diseñamos exclusivos amenities y zonas comunes inspiradas en tus necesidades. Ambientes modernos, cuidadosamente decorados, donde cada 

lugar fue pensado para vivir experiencias únicas y disfrutar al máximo de las actividades que más te gustan. En Milà encontrarás rooftop con 

vista panorámica 360º, circuito de caminata, zona de pilates, ecogym, parque infantil, mesa teppanyaki, zona BBQ y 2 terrazas de fuego.



Play & Tech

TeatrinoVive el
entretenimiento
La zona Play & Tech cuenta con una minibolera, zona de 

video juegos, piscina de pelotas, teatrino y área lounge.

Además el proyecto cuenta con doble acceso vehicular, un 

salón de reuniones con capacidad de hasta 100 personas y 

zonas húmedas.



Chimenea y balcónChimenea y balcón



Convierte tu apartamento en un hogar 

inteligente. Adquiere el Kit Domótika y vive un 

estilo de vida actual.

Consulta con tu asesor.

APARTAMENTO
INTELIGENTE
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Exclusivos apartamentos desde 80 m2 hasta

127 m2 APROX. con modernos acabados y excelente 

distribución permiten crear ambientes con estilo, 

funcionales y acorde a estilo de vida Actual.

2 y 3
alcobas
+ estar

Cocina concepto abierto



Área total construida desde:

127,70 m2 APROX.

Área construida apartamento desde:        121,00 m2 APROX.

Área construida balcón desde:                     6,70 m2 APROX.

Área privada apartamento desde:              112,28 m2 APROX.

Área privada balcón desde:                          6,26 m2 APROX.

Tipo A • Bonavista
3 alcobas + 3 baños + estar

Área total privada desde:

118,54 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.

Área total construida desde:

80,47 m2 APROX.

Área total privada desde:

74,62 m2 APROX.

Área construida apartamento desde:       74,78 m2 APROX.

Área construida balcón desde:                    5,69 m2 APROX.

Área privada apartamento desde:             69,79 m2 APROX.

Área privada balcón desde:                         4,83 m2 APROX.

Tipo D • Sallent
2 alcobas + 2 baños



Área total construida desde:

102,44 m2 APROX.

Área total privada desde:

96,03 m2 APROX.

Área construida apartamento desde:        98,61 m2 APROX.

Área construida balcón desde:                    3,83 m2 APROX.

Área privada apartamento desde:             92,65 m2 APROX.

Área privada balcón desde:                         3,48 m2 APROX.

Tipo G • Praga
2 alcobas + 3 baños

Área total construida desde:

103,87 m2 APROX.

Área total privada desde:

97,87 m2 APROX.

Área construida apartamento desde:       101,02 m2 APROX.

Área construida balcón desde:                    2,85 m2 APROX.

Área libre construida terraza:                       4,21 m2 APROX.

Área privada apartamento desde:            95,02 m2 APROX.

Área privada balcón desde:                         2,85 m2 APROX.

Área libre privada terraza:                           3,37 m2 APROX.

Tipo H • Palau
3 alcobas + 3 baños

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.



INNOVACIÓN
Milà Apartamentos es el único proyecto que cuenta con exclusivos amenities para 

disfrutar, modernos acabados y un diseño inspirador.

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

Sala de Negocios: Calle 146 # 13 - 70, Cedritos, Bogotá.
Informes: 322 944 2692 - (1) 884 4328

INNOVACIÓN
Milà Apartamentos es el único proyecto que cuenta con exclusivos amenities para 

disfrutar, modernos acabados y un diseño inspirador.

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

Sala de Negocios: Calle 146 # 13 - 70, Cedritos, Bogotá.
Informes: 322 944 2692 - (1) 884 4328
mila@iactual.co



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.

Consulta en Sala de Negocios.
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En Actual Inmobiliaria ponemos a tu disposición un excelente 

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

•  10% de cuota inicial

•  Servicio sin costo

•  Vendemos tu propiedad a precio de mercado

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.

(*) Ver bases en iactual.co
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 queremos facilitar tu vida, por eso ponemos a disposición Actual Plus, un innovador programa exclusivo para ti. Gracias a importantes 

alianzas que hemos desarrollado, hoy podemos entregar novedosas alternativas para facilitar tu cambio de casa, personalizar tus espacios, entre otras  

opciones de beneficios. Compra tu nueva propiedad y comienza a realizar tus sueños.

Conoce más detalles de Actual Plus en nuestras Salas de Negocios y revisa sus condiciones en iactual.co   

Te invitamos a conocer nuestro nuevo y único

PROGRAMA DE BENEFICIOS
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