


PARA MEJORAR TU EXPERIENCIA
DURANTE EL PROCESO
DE COMPRA, POR FAVOR
TEN EN CUENTA
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
•  Los ingresos personales o familiares mínimos requeridos son desde $3.300.000 

aprox. (Ingresos personales o familiares se refiere a la totalidad de los ingresos de 
una o de hasta 4 personas del núcleo familiar, padres, hijos y/o esposo).

•  Este proyecto aplica para compra con el subsidio: Mi Casa Ya o Caja de 
Compensación

•  Es importante que puedas demostrar una buena actividad y vida crediticia, es decir, 
no estar reportado en centrales de riesgo (Datacrédito, etc.) y estar al día en tus 
deudas (celular, tarjetas de crédito, etc.).

•  Ten en cuenta que si tienes ahorros o cesantías, los puedes utilizar para abonar a la 
cuota inicial.



Hemos logrado reunir en un solo lugar        
todas las ventajas de un entorno natural 

donde se mezclan zonas verdes, el bosque 
natural y tu apartamento.

Bosque Ceibal cuenta con excelentes vías      
de acceso. Ubicado cerca al Centro Comercial 

San Nicolás y al futuro Parque Comercial         
La Macarena, cercano a estaciones de servicio 

y a vías de acceso tan importantes como             
la vía Rionegro-Marinilla o la Transversal 49.

Te vas a enamorar de los beneficios,                    
te vas a quedar con los privilegios.                    

Es natural. 

EXCELENTE
UBICACIÓN



PLANTA GENERAL



Descubre la belleza, el entorno          
y los beneficios de tu apartamento 
en Bosque Ceibal con el respaldo 

de Constructora Bolívar.
Esta etapa de Bosques de Rionegro                             

es un proyecto desarrollado para 
disfrutar con tu familia en plenitud 

e independencia.



1 baño

Opción 1

1 estudio

*El apartamento se entrega sin acabados.

48,16 m2

45,77 m2 área privada

área construida

• Cocina
• Zona de ropas
• Sala comedor
• Balcón
• 2 alcobas o la posibilidad de
 2 alcobas y 1 disponible
• 1 ó 2 baños

Opción 2

2 baños

1 estudio

Opción 3

2 baños

El área privada construida podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de las licencias. Área privada construida: corresponde a la extensión superficiaria cubierta de cada bien privado, que excluye los bienes comunes 
localizados dentro de sus linderos. Área total construida: corresponde al área total de los bienes de dominio privado incluyendo el área ocupada por algunos bienes comunes que lo circunscriben o se encuentran en su interior tales como ductos, buitrones de ventilación, 
muros medianeros, muros de fachada, muros divisorios, columnas y elementos estructurales.
Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto son imagenes comerciales y algunos elementos pueden cambiar por el proceso constructivo, son propuesta del desarrollador únicamente.



Opción 1

1 estudio

2 baños

52,87 m2

49,57 m2 área privada

área construida

Opción 2

1 baño

El área privada construida podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de las licencias. Área privada construida: corresponde a la extensión superficiaria cubierta de cada bien privado, que excluye los bienes comunes 
localizados dentro de sus linderos. Área total construida: corresponde al área total de los bienes de dominio privado incluyendo el área ocupada por algunos bienes comunes que lo circunscriben o se encuentran en su interior tales como ductos, buitrones de ventilación, 
muros medianeros, muros de fachada, muros divisorios, columnas y elementos estructurales.
Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto son imagenes comerciales y algunos elementos pueden cambiar por el proceso constructivo, son propuesta del desarrollador únicamente.

• Cocina
• Zona de ropas
• Sala comedor
• Balcón
• 2 ó 3 alcobas
• 1 ó 2 baños



Zonas
comunes
• Piscina climatizada para adultos.
• Piscina climatizada para niños.
• Gimnasio dotado.
• Salón social.
• Zona BBQ.
• Parque infantil.



PORTERÍA

Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto, son propuesta del desarrollador únicamente.



Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto, son propuesta del desarrollador únicamente.

PISCINA



Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto, son propuesta del desarrollador únicamente.

PISCINA



GIMNASIO

Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto, son propuesta del desarrollador únicamente.



Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto, son propuesta del desarrollador únicamente.

SALÓN
SOCIAL



Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto, son propuesta del desarrollador únicamente.

TERRAZA
BBQ



Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto, son propuesta del desarrollador únicamente.

PARQUE
INFANTIL



Sala de ventas:
Vía Rionegro - Marinilla después del Club La Macarena

www.constructorabolivar.com

Línea Familiar (601) 625 81 00 Opc. 2
Constructora Bolívar


