
Centro Empresarial
y Comercial



LLega a
Santander

Un novedoso concepto gastronómico y comercial 
que posicionará a la ciudad a la par de las grandes 
capitales del mundo.

Bosque Central Centro Empresarial y Comercial es el 
lugar donde los santandereanos encontrarán todo lo 
que necesitan, contando con innovadores servicios, 
comercio, gastronomía, salud y muchos más.       



1. La Ciudad

Floridablanca es uno de los tres municipios más 
importantes del Departamento de Santander. Tiene 
una extensión aproximada de 97 km², pertenece al 
área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga.        



2. ¿Por Qué Floridablanca?

Los gremios económicos coinciden en que su 

privilegiada ubicación y la inversión privada 

han sido los factores fundamentales para el 

crecimiento del municipio.   

Cuenta con la zona franca Santander, 

reconocida por el diario Financial Times 

como la mejor de su tipo en suramérica al 

contar con 49 empresas con capital 

nacional y extranjero.   

El sector más importante de la economía del 

municipio de Floridablanca es el sector terciario, 

especialmente la actividad comercial.    

Municipio conocido por sus obleas y 

como la “capital dulce” de Santander, se 

convirtió en el nuevo centro económico 

del departamento por su desarrollo 

urbano y comercial. 

El sector salud es uno de los renglones económicos 

que más avances ha mostrado en los últimos años, 

posicionando el destino como uno de los de mayor 

crecimiento en cuanto al denominado turismo de salud.

Su crecimiento urbanístico va acorde con 

las necesidades del área metropolitana 

de Bucaramanga.  



3. Ubicación

En un lote privilegiado de 10.000 mt2 ubicado 
en la Cra. 23 con calle 25 esquina, sector 

El Bosque, se levantará este proyecto donde 
tendremos Centro Empresarial y Comercial.  
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Floridablanca tiene 316,200 habitantes (datos oficiales 

del DANE censo 2018) que la consolidan como la 

segunda ciudad por habitantes en Santander.    

4. Población área de influencia

Mujeres 
52.57% 
(138,315) 

Hombres 
47.43% 
(124,780)  

Bosque Central Comercio está ubicado 
en niveles socioeconómicos 3, 4 y 5 

Floridablanca
Santander

Centro Empresarial
y Comercial

10 min
12,445 personas

20 min
24,109 personas

30 min
53,078 personas



5. Población e ingresos totales

Cifras en
miles de
pesos  

49,162,767,184 

223,115,814,598 

459,071,641,614 

Total ingresos de área

41,897 personas 

319,831 personas 

515,582 personas 

Total población por área

Total ingresos Estrato

Las personas de los estratos 2, 3 y 4 representan el 87% del total de esta población.

1000 

3000 

5000 

Áreas de influencia en metros

8,329,105,632 Estrato 1  

61,763,401,650 Estrato 2 

124,169,866,092 

40,080,516,196 

80,665,123,105 

Estrato 3 

Estrato 5 

Estrato 6  

Total población 

33,845 personas 

 171,348 personas 

 171,076 personas 

 17,681 personas 

16,089 personas 

 105,543 personas 144,063,628,939 Estrato 4 

Hay aproximadamente  515 mil personas
en un perímetro de 5 km cerca al proyecto 

Floridablanca
Santander

1000 mts 



Más de
14.174 m2
de área vendible 

54 Locales

4.000 m2
de área comercial 

10.174 m2
de área de oficinas 
e institucional 

9 Pisos
de niveles institucionales 

2 Niveles
comerciales

6. En el Corazón de Santander



Local ancla
Área de 590 m2

Acceso peatonal 
y vehicular

Locales 
semiancla
Área de 211 m2

2

con frente sobre 
la carrera 23 

a nivel de la Carrera 23 

AVISO LEGAL:  Las imágenes contenidas en este documento, así como el mobiliario, electrodomésticos, acabados y demás elementos accesorios que aparecen en las mismas, son una
representación ilustrativa del Proyecto y no comprometen contractualmente a IC CONSTRUCTORA SAS. En tal virtud, ésta se reserva el derecho de realizar cualquier modificación al
Proyecto sin previo aviso. Las dimensiones técnicas y estructurales del Proyecto están sujetas a modificaciones.  



7. Comercio en el proyecto

El lugar donde hay que estar

BellezaTecnología

Farmacias

BancosTelefonía

HogarMercados Odontología

Deportes

Ópticas Lavandería

Restaurantes

27 

2

Locales Comerciales

Accesos peatonales desde
Transversal el Bosque

Acceso por escaleras eléctricas
y ascensor desde la Carrera 23

Amplios espacios 
de circulación cubierta

Diseño a la vanguardia atendiendo
la necesidad de espacios Bioseguros.  

1er. Piso

Áreas desde 22 m2 
130 m2hasta





 

Hemos creado 2 ambientes divididos en diferentes plantas del 

centro comercial.

“Orígenes” donde nuestros visitantes encontrarán productos de 

primera necesidad, frescos para que preparen sus mejores  

comidas. En el segundo nivel encontrarán “ Central Bistro” para 

que compartan con amigos y pasen tardes especiales 

disfrutando de una oferta gastronómica variada, en un ambiente 

único con una increíble vista, ideal para todos los gustos.     

Un diseño diferente para vivir
una experiencia única 

G A S T R O N Ó M I C O
D I S T R I T O



O
R Í G E N E S

Encontramos Orígenes una propuesta
diferente del mercado de conveniencia,
donde tendremos oferta de productos 
de primera necesidad de una manera

innovadora y para todo tipo de usuarios.    

1 e r  P i s o



B I S T R Ó

C E N T R A L

2 D o  P i s o

Un ambiente acogedor donde se podrán encontrar 
los mejores restaurantes para todos los gustos, 
distribuidos de manera  asimétrica para darle un 
dinamismo especial a esta área, enmarcado en 
materiales cálidos que generarán un ambiente 

único e innovador.      



N

Área de piscinas de Bosque Central Vivienda

Vista superior
2do. Piso

Áreas comunes zona comercial

Carrera 23

Proyecto vivienda
Bosque Central

Transversal el Bosque

23 Locales Gastronómicos

Amplios espacios con diseños
Bioclimáticos
Instalaciones para el funcionamiento
de restaurantes.

Zonas comunes dotadas
para servicios de Gastronomía

Áreas desde 10 m2 
220 m2hasta



 



www.icinmobiliaria.co
Carrera 9 No. 73-24, Bogotá - Colombia

Oficina principal:

Centro Empresarial
y Comercial

INMOBILIARIA

Cra 23 #25-06

Sala de ventas:

322-727-1917

321-918-1866

Sector el  Bosque
Floridablanca

@Bosquecentralcomercio
Síguenos


