
Casa muy cómoda, consta de dos pisos, en la primera planta se encuentra Sala de
Recibo, sala de visita, comedor, zona de escaleras, área de bodega debajo de las
escaleras, cocina amplia, patio totalmente seguro tipo apartamento con su zona
de labores, una habitación o dormitorio y un baño.
El segundo piso, tiene tres habitaciones que son la alcoba principal  bien
grande con closet,  balcón cómodo  a la calle y su baño interno, una segunda
habitación o estudio, y una tercera habitación grande con su closet y su baño.

Casa de Santa Marta ubicada en el barrio Manzanares, barrio tradicional de
Santa siendo el primer barrio que se encuentra estrategicamente ubicado al
bajar del Rodadero, rodeado por barrios el prado y los ángeles entre otros, de
estrato 3.

 Ibeth Almanza celular 3165401854.



Innovadores
Portacelulares

Blanca Doris Peña 
Cel.  316 5354437

¡ Son muy útiles y cómodos !
 para reuniones virtuales y poner el

teléfono sobre el escritorio, para que
no se caiga, porque a veces nos pasa
que el dispositivo se da unos golpes

durísimos.



Dirección del Inmueble:

CARRERA 111C No. 81-30 INTERIOR 6 APARTAMENTO 101

AGRUPACION LOS CEDROS – URBANIZACION CIUDADELA
COLSUBSIDIO (A este inmueble le corresponde el uso exclusivo del
sitio de Estacionamiento o Garaje)
 
Consta de:

·         3 Habitaciones

·         1 Baño ( Independiente la zona de la regadera de la zona de
sanitario)

·         Sala
·         Comedor

·         Cocina (Semi Integral – Estufa a Gas con Extractor – Zona
de Lavado de Ropas)
 
Valor de la Administración: $139.000.00 ( Con descuento de pago
los primeros 10 días de cada mes, Valor total sin descuento
$149.000)

Valor del Canon de Arrendamiento $950.000.00
Mauricio A. Linares L.

Cel. 3213100498
Email. mlinares1967@hotmail.com



SE VENDE
CAMIONETA  FORD F50 

VEHICULO 4X2 GAS/GASOLINA
 

3118015633 



Se vende propiedad: Calle
163b 8H 22 Localidad de

USAQUEN BARRIO AINZUKA,
Área del terreno 7X20, consta
de tres apartamentos; local

bodega.
 
 

Teléfonos de contacto:
3125770802 y 3143585751



Apartamento en Venta
Sector : Modelia

Área construida 69Mt2
Estrato 4

Vista Interior
Instalación de gas natural 

( estufa y calentador)
 
 Sandra Diaz Escandon 

Celular 3202877107



Angela Mora
313 3598443

ARRIENDO O VENDO Frente al
batallón del Ejército, Casa de
conjunto ampliada, remodelada a
niveles: Sala comedor, cocina
integral con instalación de gas, 2
baños, 2 habitaciones y
lavandería y parqueo
propio.  REQUISITOS: Certificados
de ingresos mensuales de
arrendatarios y del codeudor
solvente, adicional certificado de
libertad reciente del bien que ponga
en garantía o en su defecto, póliza
de seguro. Sin mascotas

Fusagasuga



Consta de Amplia y clara casa, la cual consta de Sala comedor
grande, hall de 3 alcobas, una con baño, otra con balcón y otra
con stard, cocina con despensa, garaje (dos carros pequeños)
y zona de lavandería cubierta con teja y terraza que ocupa la

zona restante del tercer piso de la casa. Servicios de Agua, luz
y gas natural. Totalmente independiente. Excelente seguridad,

toda debidamente enrejada. Pisos en baldosín, colores de
pintura Blanco Almendra, Palo de Rosa y Verde agua. Los

requisitos son: 1. Codeudor solvente con finca raíz (certificado
de libertad reciente) 2. Con el garante de ingresos, se

completarán los requisitos en el momento de la suscripción del
contrato. 3. Documentos de identidad de habitantes del

inmueble y codeudores.

Casa en Villa Clara
Fusagasuga: Calle 21A

N.8-11 cannon 

313 3598443
Angela Mora



Se vende
apartamento 3
habitaciones

Un baño
Sala comedor 

Cocina y parqueadero
comunal

Información
 

 Neila lozano
3212893696

 Bogotá
Kennedy Casablanca



350 2989840

Rose bag shop



1-Local arriendo 9 millones o venta
1.400.000 millones en la clle 100
con suba.cocina 3 salones.4baños

1 terraza 1 oficina
 
 
 

2-casa Pasadena 512
mts venta $3.500.000millones para terreno de 

construcción o edificar
Estrato 5

3-casa calera, 500mts, 3
habitaciones 4 Baños 4

parqueaderos zonas verdes
estrato6

4-casa barrio andes, sala comedor, 4 habitaciones, 3
Baños, patio ropas cocina integral pisos madera y

mármol, estrato 4
Valor venta$680millones

310 8614439

 Liliana Arango Amaya



DESCRIPCIÓN

Casa esquinera de habitación, de dos pisos,

junto con el lote en

el que está construida.

Extensión del lote: 216,80 V2 = 138.75 M2,

que corresponden

a 9,25 mts de frente por 15 mts de fondo.

Área construida: 100 M2 aproximadamente.

 

Barrio: Bellavista Noroccidental, localidad

de Engativá

Consta de tres habitaciones, salacomedor,

dos baños, cocina,

patio de ropas, antejardín y garaje con

capacidad para tres

carros.

Ubicada en un sector muy central y

estratégico, con buenas

vías de acceso, a saber:

Avenida Calle 68, avenida el Espectador

(carrera 68), avenida

calle 63, Avenida Gustavo Rojas Pinilla,

avenida calle 80,

Avenida Boyacá.

Cerca de la zona de los parques Salitre

Mágico, Simón Bolívar

y Jardín Botánico.

Venta de
 Casa 

Información: 
3112319655 - 3165354437





Sache por 250 gramos                               
Precio unidad $2.500.oo                         

 Caja de 25 unidades$62.500.oo 

CRISTAL ALOE VERA

Pedidos: 
Blanca 3118015633                

Email:bccarreno28@gmail.com



Libro sobre cuidados aplicados al adulto
mayor en casa

Edgar Buitrago

313 4945688



 mi_dulce_andre_oficial

3213341451

4659975





 3053961234
3112341988



Baterías para carros, camiones y mucho más.

Se reciben pagos
con tarjeta de

crédito. 

Contacto 
3115639984



marce_cantor_accesorios

Contacto 
3108602527



@regalalo_atumedida

regalalo_atumedida

Contacto
3506775763



✔ ZIBÁ es una marca 100% colombiana.
✔ Chaquetas de excelente calidad. 

✔ Forradas en malla
✔  Tallas XS-S-M-L-XL



Contacto 
3192412956

dulces_sorpresaspao

dulces_sorpresaspao

Comercializamos
cupcakes, desayunos
sorpresas y fresas con
chocolate.



Contacto

3112636310

Toallas

Manteles

Individuales

 
Lencería para hogar



Contacto 
316 2820677 
321 8266744

 lovefactory.2

 Lovefactory.1

www.lovefactoryshop.co









FOSFATOS:                           
FOSFATO MONOCÁLCICO 
FOSFATO TRSÓDICO ANHIDRO 
FOSFATO TRISODICO DODECAHIDRATADO
FOSFATO DISÓDICO
FOSFATO TRICÁLCICO
FOSFATO DIPOTÁSICO

PIROFOSFATOS:
PIROFOSFATO TETRASÓDICO                                                  

PIROFOSFATO
TETRAPOTÁSICO     

ACETATOS:
ACETATO DE SODIO ANHIDRO
ACETATO DE SODIO TIPO A
ACETATO DE CALCIO 
ACETATO DE POTASIO

3112644786
Contacto


