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AVALUO No. 1029- 2017 

DE 	e a P AVALUOS SAS. Asesores Inmobiliarios y Catastrales 

PARA 	Doctor Joan Sebastián Márquez Rojas 

Agente Liquidador VESTING SAS 

ASUNTO: Avalúo comercial del LOTE 2 desmembrada de "OJO DE AGUA" 

de la vereda Chimbi en Melgar, Tolima. 

FECHA : Agosto 30 de 2017 

Bogotá D.C. 

Afiliados a: R.N.A de Fedelonjas - A.N.A - R.A.A y Camara de la Propiedad Raíz Lonja Inmobiliaria 
Asesores Inmobiliarios construcciones Avalúos Catastro 
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INFORME TECNICO DE AVALUOS 

INFORMACION BASICA 

DIRECCION 
Lote 2 — Ojo de Agua — 
Vereda Chimbi — Melgar SOLICITANTE 

Dr Joan Marquez — Liquidador 
Vesting SAS 

TIPO DE 
AVALUO COMERCIAL PROPIETARIO Hernán Ospina Clavijo 

VEREDA Chimbi DESTINACION Lote rural con vocación campestre 
CIUDAD-Mcpio Melgar! Tolima FECHA VISITA Agosto 26 de 2017 
TIPO DE 
INMUEBLE 

Lote rural FECHA 
INFORME Agosto 30 de 2017 	 I 

TITULACION 
TITULO DE 
ADQUISICION 

Esc. De Loteo 
No. 1911 FECHA 15-12-2000 NOTARIA Única de Melgar 

MATRICULA INMOBILIARIA 366-36839 

CEDULA CATASTRAL 73 449 00 03 0001 2669 000 

Afiliados a: R.N.A de Fedelonjas - A.N.A - R.A.A y Camara de la Propiedad Raíz Lonja Inmobiliaria 
Asesores Inmobiliarios construcciones Avalúos Catastro 
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INFORMACION GENERAL DEL SECTOR 

ACTIVIDAD 
PREDOMINANTE 

El sector donde se localiza el lote 2 esta situado en el zona rural de la vereda 
Chimbi carretera que se desprende de la via Melgar a Carmen de Apicala, se 
caracteriza por ser una zona de alta actividad agropecuaria y mediana actividad 
económica residencial, donde se observan dos conjuntos residenciales estrato 6 
y viviendas rurales con autocontruccion de estrato 3 — 4. Este sector esta 
ubicado al sur occidente del centro del municipio de Melgar, sector en desarrollo 
y con una proyección de alta densidad de población, en la actualidad cuenta con 
muy bajos elementos urbanísticos, mejorados por la cercanía a los conjuntos en 
construccion. 

TIPOS DE 
EDIFICACION 

El sector de la vereda Chimbi se destaca por la ubicación de conjuntos 
tresidenciales estrato 6 en desarrollo, 	además ya existen construcciones 
unifamiliares de sencillas características constructivas y mediana edad de 
construcción. También se observan lotes de mayor extensión de uso agrícola 
con vocación de vivienda campestre. 

VIAS DE ACCESO 
La principal vía de acceso al sector de la Vereda Chimbi es la vía que del 
Centro de Melgar va hacia Carmen de Apicala, hasta llegar a la altura de la 
carretera que conduce al Conjunto Sumapaz; 	allí se gira a mano derecha 
sobre la vía principal a la Vereda Chimbi aproximadamente unos 8 kmt allí se 
gira a mano izquierda a la altura de la finca La Florida, se sigue 500 mts hasta 
el sector Ojo de Agua y en la curva fuerte a mano izquierda se ingresa 100 mts 
hasta encontrar una portada o broche de acceso al predio objeto de estudio . 
El predio no tiene acceso vehicular directo a la finca. 

ESTADO Las vías principales antes mencionadas se encuentran entre regular y mal 
estado de conservación. 

ESTRATO El sector a donde pertenece el predio objeto de estudio posee un estrato medio 
— bajo sector rural. 

TRANSPORTE 
PUBLICO 

El transporte público se desplaza por la carretera Principal en una baja 
densidad. Se debe aclarar que es poco el transporte público para acceder al 
inmueble, predomina el transporte informal de carros que llevan desde la 
carretera principal hacia la Vereda Chimbi. 

PERSPECTIVAS 
DE 

VALORIZACION I 

Se prevee que existirá valorización en 	un futuro cercano, 	debido a la 
reactivación de la construcción de vivienda de recreación en los municipios 
cercanos a la ciudad de Melgar y en la Vereda Chimbi. 
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INFORMACION GENERAL DEL TERRENO 
AREA 

M2  9187,08 
FUENTE F.M 	366- 

36839 
LINDEROS 
(FUENTE) 

Esc. 	1911 	de 
15-12-2000 
Not Melgar 

IDENT. 
URB. 

73 449 00 
03 0001 
2669 000 

FRENTE 
PROMEDIO 75 MTS 

FONDO 
PROMEDIO 125 MTS RELIEVE ONDULADA 

INFORMACION GENERAL DE LA CONSTRUCCION 

AREA CONSTRUIDA EL PREDIO NO TIENE CONSTRUCCIONES. 

SERVICIOS PUBLICOS (* 
ACUEDUCTO: 
NO POSEE 

ALCANTARILLADO: 
NO POSEE 

ENERGIA: 
NO POSEE 

TELEFONO: 
NO POSEE 

GAS: 
NO POSEE 

REGLAMENTACION URBANISTICA 
A la fecha del presente informe el municipio de Melgar ha adoptado el plan de ordenamiento territorial: 

O' 	1 -  arda 
ACUERDO N° 	 DE 2016 

./ 7 FE8 2316 
"POR EL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN Y AJUSTE GENERAL ORDINARIO DEL 
PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO MELGAR — 

TOLIMA" 

EL HONORABLE CONCEJO DEL MUNICIPIO DE MELGAR - TOLIMA 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren la Ley 136 

de 1994. el artículo 28 de la Ley 388 de 1997 y su Decreto Reglamentario 4002 de 
2004 y la Ley 1551 del 2012. 

ACUERDA 

TITULO I 
GENERALIDADES 

Artículo 1.- Adopción del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Melgar. Adóptese el 
presente Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Melgar, como el 
instrumento técnico - normativo destinado a generar las directrices que continúen con el 
ordenamiento del territorio Municipal y que comprende el conjunto de objetivos, directrices. 
políticas, estrategias, metas, programas. actuaciones y normas generales, destinadas a orientar y 
administrar el desarrollo físico del territorio y la eficiente utilización del suelo. 

Afiliados a: R.N.A de Fedelonjas - A.N.A - R.A.A y Camara de la Propiedad Raíz Lonja Inmobiliaria 
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DESARROLLO 
RESTRINGIDO 

Equipamientos Rurales 

Centros Poblados Rurales 

Areas de Expansion Urbana 

Suelos rurales para Vivienda Campestre 

Suelo rural de Vivienda 
Campestre Espacial 
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SUBCAPITULO III 
CATEGORIAS DE DESARROLLO RESTRINGIDO EN SUELO RURAL 

Articulo 236.- Identificación de las categorías de Desarrollo Restringido. La identificación de 
áreas de desarrollo restringido pretende controlar y evitar la aparición de centros poblados y nodos 
de vivienda o equipamientos que generen desarrollos inmobiliarios y actividades que afecten la 
sostenibilidad territorial, y el modelo de productividad y explotación sostenible de recursos 
naturales, especialmente en lo relacionado con la productividad agropecuaria. 

Dentro de estas categorías se incluyen los suelos rurales que no hacen parte de alguna de las 
categorías de protección, cuando reúnen condiciones para el desarrollo de núcleos de 
población rural, para la localización de actividades económicas y para la dotación de 
equipamientos comunitarios. 

Para el municipio de Melgar se delimitan las siguientes Subcategorías de Desarrollo Restringido y 
se encuentran identificadas en el Mapa R I "Usos del Suelo Rural ". de la Cartografía que hace 
parte integral del presente Acuerdo y son las siguientes: 

CATEGORIAS DE DESARROLLO RESTRINGIDO 
Equipamientos Rurales 
Centros Poblados Rurales CPR 
Áreas de Expansión Urbana AEU 
Suelos Rurales de Vivienda Campestre SRVC 
Suelo Rural de Vivienda Campestre Especial SRVCE 
Suelo Rural de Equipamientos Regionales SRER 
Suelo Rural de Servicios de Alto Impacto SRSAI 
Suelo Suburbano SSU 

Artículo 237.- Normas generales para los suelos correspondientes a la categoría de 

Desarrollo Restringido: 

1. Unidad Mínima de Actuación. Entendida como la Superficie mínima de terreno que 
puede incluir una o varias unidades prediales para la ejecución de actuaciones urbanísticas de 

parcelación y edificación de inmuebles, de conformidad con los usos permitidos en el suelo 
rural. Para Melgar se establece un Área Mínima del predio de dos (2) hectáreas en el caso de 
parcelaciones. o condominios, bajo los siguientes parámetros: 

Un índice de ocupación máximo del 30% del área total del predio y el resto debe ser para 
reforestación con especies nativas. El índice de ocupación se calculará sobre el área 
resultante de descontar del área bruta del predio, las áreas para la localización de la 
infraestructura para el sistema vial principal y de transporte, las redes primarias de 
servicios públicos, las áreas de conservación y protección de los recursos naturales y 

paisajísticos y demás afectaciones del predio. 

Dentro del indice de ocupación únicamente se computarán las áreas de suelo que pueden ser 

ocupadas por edificación en primer piso bajo cubierta. 
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Parágrafo 3.- Conforme al parágrafo 5 artículo 6 del Decreto Nacional No. 1469 del 2010, 
compilado en el artículo 2.2.6.1.1.6 del Decreto 1077 de 2015, las subdivisiones de predios hechas 
por escritura pública debidamente inscrita en la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos con anterioridad a la expedición de la Ley 810 de 2003, no requerirán de licencia de 
subdivisión, en cualquiera de sus modalidades, para adelantar ningún trámite. 

Los predios cuya subdivisión se haya efectuado antes de la entrada en vigencia de la mencionada 
ley, y que cuenten con frente y/o área inferior a la mínima establecida por la reglamentación 
urbanística, podrán obtener licencia de construcción siempre y cuando sean desarrollables 
aplicando las normas urbanísticas y de edificación vigentes. 

La incorporación a la cartografía oficial de tales subdivisiones no implica autorización alguna para 
urbanizar, parcelar o construir sobre los lotes resultantes, para cuyo efecto, el interesado, en todos 
los casos, deberá adelantar el trámite de solicitud de licencia de parcelación, urbanización o 
construcción ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal o la autoridad que 
haga sus veces, en los términos de que trata el presente Acuerdo y demás normas concordantes. 

Articulo 238.- Parcelación en suelo rural en la Categoría de Desarrollo Restringido: son 
parcelaciones de predios rurales en la categoría de desarrollo restringido las proyectadas como 
unidades habitacionales, recreativas o productivas, las cuales pueden acogerse al régimen de 
propiedad horizontal. 

Parágrafo 1.- Las parcelaciones de predios rurales para vivienda campestre solo se podrán 
localizar en los polígonos definidos como suelo rural destinado a vivienda campestre y en los 
polígonos del suelo suburbano en donde dicho uso se encuentre permitido como principal, 
complementario o condicionado. 

Parágrafo 2.- Toda parcelación deberá tener accesibilidad vial vinculada al sistema vial 
existente, cumplir con la dotación de servicios públicos básicos y con la exigencia, en cuanto a la 
preservación de la cobertura forestal, retiros a nacimientos y corrientes de aguas y demás 
disposiciones relacionadas con la protección del espacio público y del medio ambiente. 

Articulo 239.- Prohibición de expedición de licencias urbanísticas. En ningún caso se 
puede autorizar la subdivisión de predios rurales en contra de lo dispuesto en las normas del 
presente documento y en la ley 160 de 1994 o las normas que la reglamenten. adicionen, 

modifiquen o sustituyan. 

Articulo 244.- Suelo Rural de Vivienda Campestre Especial (SRVCE). Corresponde al 

área del suelo rural del municipio de Melgar que posee condiciones óptimas para establecer usos 
comerciales y de servicios turísticos especializados, así como de vivienda campestre de baja 
densidad que coadyuven de manera ordenada en la transición del campo a la ciudad que el 
municipio está adquiriendo de manera acelerada. Este suelo se encuentra identificado en el Mapa 
G1"Clasificación del Suelo Municipal" de la cartografia que hace parte integral de este Acuerdo y 
se delimita de la siguiente manera: 
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Articulo 245.- Usos del Suelo Rural de Vivienda Campestre EspeciaL En el polígono definido 
como suelo Rural de Vivienda Campestre Especial "CHIMBr, cuyo uso principal propuesto es el 
residencial — de segunda vivienda (turístico), siguiendo la dinámica predominante del sector, se 
permite el desarrollo de actividades agrícolas que no generen conflicto con la vivienda. 

Se establecen los siguientes usos para el desarrollo de este suelo, de acuerdo a la vocación 
propuesta para este: 

USOS PARA EL SUELO RURAL DE VIVIENDA CAMPESTRE ESPECIAL 
PRINCIPAL COMPATIBLE CONDICIONADO PROHIBIDO 

Residencial campesina, y 
vivienda 	campestre 	de 
alta densidad 

Comercio 	y 	servicios.écobertura 
especialmente 	los turísticos, 
hotelería, 	 Parques 
recreacionales, 	logística 
temática 	o 	de 	eventos. 
Institucionales, 	Actividades 
de producción. 

Comercio y servicios de 
local o básica. 

Industria, 	localización 
de equipamientos de alto 
impacto 	(cementerios, 
cárcel, etc), urbanizaciones 

Artículo 246.- Normas generales para el desarrollo del Suelo de Vivienda Campestre 
especial. Para esta zona se aplican las siguientes normas urbanísticas: 

a) Área Unidad Mínima Actuación para vivienda: Tres (3has). 
ti) Para otros usos: una (1) hectárea. 

Densidad predial: 9 viv/ha. neta 
índice de Ocupación: máximo 30%. área neta 
Altura máxima: Las permitidas por norma de la aeronáutica civil (Fuerza Aérea) 
Aislamientos para parcelación de vivienda campestre: mínimo frontal 5m1, demás costados 
mínimo 6m1 
Aislamientos para otros usos: mínimo frontal 5m1, demás costados mínimo 8m1 
Cesiones al espacio público: 12% del área neta parcelable. 

Parágrafo 1.- El área mínima de actuación permitida para usos dotacional y equipamientos de 
carácter público e infraestructura de servicios públicos es de 1.000 m2, con índice de 
ocupación máxima del 30%, con retiros laterales mínimos de 2,5mts1 y frente mínimo de 
predio de 15mtsl. Aislamiento posterior de tres (3m) metros mínimo. 

Parágrafo 2.- Los usos pecuarios (Granjas porcícolas, Granjas avícolas) existentes en esta 
área, deberán elaborar planes de mitigación de impactos. que se deberán tramitar dentro de los 
dieciocho (18) meses siguientes a la expedición del presente Acuerdo. 
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Artículo 249.- Determinantes para el desarrollo de los suelos rurales destinados a la vivienda 
campestre. Para el ordenamiento del Suelo Rural destinado a Vivienda Campestre del municipio 
de Melgar, se definen las siguientes normas urbanísticas de carácter estructural: 

DENSIDADES PARA EL SUELO RURAL DE VIVIENDA CAMPESTRE 

Subeategoda  Densidad Viv/Ra 

Suelos Rural de Vivienda Campestre 
	 parcelable 

4 viviendas por hectárea neta 

Suelos 	Rurales 	de 	Vivienda 	Campestre 

Especial. 

9 viviendas por hectárea neta parcelable 

I. Ordenamiento Del Suelo Rural Destinado a Vivienda Campestre. Se deben respetar los 

siguientes lineamientos conforme a lo establecido por la Resolución No. 3057 de 2013, expedida 
por la Corporación Autónoma Regional del Tolima - Cortolima: 

El indice de ocupación máximo será del 30% del área neta del predio y el resto debe ser para 
reforestación con especies nativas. El indice de ocupación se calculará sobre el área resultante 
de descontar del área bruta del predio, las áreas para la localización de la infraestructura para 
el sistema vial principal y de transporte, las redes primarias de servicios públicos, las 
áreas de conservación y protección de los recursos naturales y paisajísticos y demás afectaciones 

del predio. 
No se permiten construcciones en pendientes mayores de 22,5 grados o 50%. 
Se prohiben las viviendas sobre zonas de riesgo no mitigables, y se restringe la ocupación de 
zonas de riesgo mitigable, hasta que se realice la mitigación con obras estructurales y no 

estructurales. 

Artículo 250.- Normas urbanísticas para el desarrollo del suelo rural de vivienda campestre. 
Para los desarrollos urbanísticos en suelos y áreas destinadas a vivienda campestre, se 
establecen las siguientes determinantes normativas: 

Densidad Máxima: Las señaladas en el cuadro del artículo 276 según el tipo de desarrollo. 
Cesiones Urbanísticas: Corresponden al 12% del área neta, según lo expuesto en el 
artículo 88 del componente general "Sistema y porcentaje de cesiones al espacio público", de 
este acuerdo. 
índice de ocupación: El área ocupada por las edificaciones en primer piso no podrá superar el 
treinta por ciento (30%) del área neta del predio. 
Dentro del índice de ocupación se computarán únicamente las áreas de suelo que pueden ser 
ocupadas por edificación en primer piso bajo cubierta. En todo caso, el índice de ocupación se 
calculará sobre el área resultante de descontar el área bnita del predio, las áreas para la 

Por lo anterior, se concluye que el predio se encuentra en una zona de vivienda campestre, 
pero que aunque no tiene el área minima, se permite el desarrollo de vivienda campestre. 
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METODOLIGIA UTILIZADA 
Para la determinación del valor comercial del lote se han considerado los siguientes métodos: 

"Método de comparación o de mercado: Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor 
comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes 
semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser 
clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor comerciar'. 

El método de comparación de mercado, donde se investigan las transacciones comerciales, 
oferta y demanda de los inmuebles similares con especificaciones un tanto semejantes y de uso 
residencial campestre. 

Se encontraron 5 ofertas de mercado, 2 de áreas similares al avaluado sin servicios, pero con 
frente a via vehicular y disponibilidad de servicios. 
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Estas ofertas no constituyen estadística para determinación del valor, porque están sobre vía 
principal vehicular y disponibilidad d eservicios, inckusive puede tener permiso para desarrollar 
usos hoteleros; por lo que no son comparables directamente con el lote estudiado. 

Si tomamos el valor del lote mas comparable (lote 2); y al valor de pedido de $55.000/m2 y s 
edescuentan los valores de urbanismo (frente a una mejor vía y disponibilidad de servicios, que 
puede estar en unos $40.000/m2), el valor mas probable esta alrededor d elos $15.000/ m2. 

Un segundo estudio de mercado y dado que el predio objeto de estudio se ubica al interior de la 
vereda, que para acceder a este sector se realiza sobre un carrteable muy deteriorado y el 
predio avaluado NO TIENE ACCESO VEHICULAR, se tiene ofertas de lotes mas pequeños ya 
urbanizados, con loo que se realzia un ejercicio de loteo. 

EJERCICIO DE LOTEO. 

De acuerdo a las condiciones normativas del predio a valorar, su área, y entorno, se realizó un 
desarrollo por loteo teniendo en cuenta los lotes y el Indice de ocupación y su potencial de 
explotación residencial con los valores de la zona específica de localización. 

Los datos de venta por metro cuadrado de terreno se calcula de tres lotes con un urbanismo 
básico, con vías malas y ya disponibles para construir, ubicados al interior del sector y ubicación 
netamente residencial, con resultado de $ 55.726/m2. 
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C & P AVALUOS SAS 

ANALJSIS ESTADISTICO DEL MERCADO INMOBILIARIO 

MELGAR - VDA CHIMBI RURAL 

Nº 

DE 

ORE:. 

DIRECCION 

VALOR 

TOTAL 

VENTA 

IND. 

NEG 

% 

VALOR 

TOTAL 

AFECTADO 

TERRENO 

APEA PIS 

VALOR COMERC. 

PRC.M2 

CALCULADO 

WTOTA1 

PROPUESTO 

4 
VEREDA CHI MBI SECTOR 

010 DE AGUA 
40.010.0X 10 36.000.000 6C0 $ 	60.0O3 36.080.880 

1  
LOTEOS CAMPESTRES 

UNIFAMILIARES 
90.000.003 0 80.000.000 1.5M 5' 333 $ 	 30.080.CCO 

6 
LOTEOS CAMPESTRES 

UNIPAMILIARES 
70.000.080 O 70.000.000 1.303 $ 	53.846 $ 	 70.088.003 

Promedio 

Desviación Estándar 

Coefi. de Variación 

Para el ejercicio de loteo se calcula costos de licencia, impuestos, topografía, diseños y 
notariales. 

En el siguiente cuadro se presenta el ejercicio de loteo para establecer el valor unitario de 
terreno de $13.330/m2 

EJERCICIO PARA LOTEO 

V.T.B = %AU { Vtu - Cu} 

1 + g 

% Area Util 0,3 

Valor terreno urbanizado o loteo $ 55.726 

Costos de urbanismo $ 2.000 

Ganancia 20% 

FORMULA 

Vtu / 1+ G $ 46.439 

( Vtu /1+ G )- CU $ 44.439 

V.T.B $ 13.332 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
Adicionalmente a las características más relevantes de la propiedad expuestas en los capítulos 
anteriores, se han tenido en cuenta la determinación del justiprecio comercial materia del 
presente informe las siguientes particularidades: 

La ubicación del predio objeto de estudio en la Vereda Chimbi, ubicado al sur occidente de la 
ciudad de Melgar. 

La mediana distancia que existe entre el lote objeto de estudio y el sector central de Melgar y de 
los diferentes municipios aledaños tales como Carmen de Apicala, 

La regular proyección del sector en general, pues no responde a un desarrollo urbanístico 
programado, solo existen dos conjuntos de estrato alto; sin embargo la zona no cuenta con 
sectores de amplios caminos, ni vías amplias que conecten al centro del municipio ni otros 
sectores de la vereda Chimbi; por lo que no se evdiencia mayor valorización para los predios 
individuales. 

El lote no posee cercas definitivas, no posee un buen cerramiento, no tiene acceso vehicular y 
dentro de el terreno existen unas cárcavas de mas de dos metos que no permiten la ubición d el 
avía donde esta trazada. 

El predio esta enmontado, no posee urbanismo ni mejoras importantes. 

La mediana amplitud del área privada , si bien en un futuro cuando exista un mejor desarrollod 
ela zona puede pensarse en hacer una parcelación o una vivienda campestre, hoy dia esta muy 
incipiente este desarrollo campestre y mas bien es un desarrollo agropecuario en una finca sin 
pastos y enmontada. 

La comercialización del inmueble se pude definir como muy lenta debido a la regular demanda 
observada para este tipo de predios, la cantidad de inmuebles en venta en el sector con mejores 
atributos urbanísticos, frente a vías vehiculares, limpios, disponibilidad de servcios, mejor 
transporte público y mejor conservación de la infraestructura urbana. 

La oferta de venta en el sector es baja para inmuebles de similares características al avaluado, 
en el mismo sector de Ojo de Agua y de áreas similares. 

Vale la pena aclarar que el área de lote que se adopta para el presente avalúo es la 
referenciada en el folio de matricula inmobiliaria suministrados por el solicitante. 

Recordamos que el valor comercial fijado en los avalúos, responde a criterios objetivos y 
subjetivos del avaluador, ya que esta no es una ciencia exacta, y por lo tanto puede tener un 
margen de variación arriba o abajo del 10%, porcentaje que se considera aceptable. 

El valor definido en este estudio es el más probable en un contexto normal del mercado 
inmobiliario, es decir donde se presenta interés de compra y venta de un bien inmueble, sin 
presiones externas y manteniendo las condiciones típicas de transacciones comerciales por 
cada una de las partes interesadas. 

El valor del presente avalúo no es aplicable a predios vecinos o con características similares 
dado que el presente informe se realiza a este predio en particular  
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AVALUO COMERCIAL 
LOTE 2— SECTOR OJO DE AGUA — VEREDA CHIMBI 

MELGAR, TOLIMA 
ITEM AREA LOTE 

rsA2 
VALOR UNITARIO 

M2 
SUB-TOTAL 

TERRENO 9.187,08 $13.330 $122'463.776 

VALOR TOTAL AVALUO COMERCIAL $122'463.776 

SON: CIENTO VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL. 

El avalúo señalado en este informe, es el valor expresado en dinero que corresponde al precio 
comercial del inmueble avaluado. entendiéndose por precio comercial el que un comprador 
estaría dispuesto a pagar de contado y un vendedor a recibir por una propiedad como justo y 
equitativo, actuando ambas partes libres de toda presión o urgencia. 

La Vigencia de/presente avalúo es de un (1) año, a partir de la fecha de este informe, conforme 
a lo establecido en el Artículo 19 del Decreto 1420 de 1998, siempre y cuando las condiciones 
físicas y normativas del inmueble avaluado, no sufran cambios significativos, así como tampoco 
se presenten variaciones representativas de las condiciones del mercado inmobiliario 
comparable 

La ubicación del predios e realizo mediante las coordenadas del SNC del lgac, y verificadas en 
campo, debido a que no fue posible que el propietario mostrar el predio en campo. 

tA 
n g . JAVIER P trt 	ENAS 
GERENTE TE Aferg 
RAA - ANA No. ¶k.72103  
R.N.A. # 1593 de F DELONJAS 
Bogotá. D.C. agosto 30 de 2017  
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UBICACIÓN DEL PREDIO EN CAMPO 
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ESTUDIO FOTOGRAFICO POR PUNTO DE CONTROL — ACCESO 
VIA DE ACCESO - EN EL POSTE A MANO DERECHA 
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ESTUDIO FOTOGRAFICO POR PUNTO DE CONTROL 
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ESTUDIO FOTOGRAFICO POR PUNTO DE CONTROL 
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ESTUDIO FOTOGRAFICO POR PUNTO DE CONTROL 
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PIN de VaUdadon b1380b22 

Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA 

NIT: 900796614-2 

Entidad Reconocida de Autorregulación mediante la Resolución 20910 de 2016 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio 

El señor(a) JAVIER OSWALDO PARRA CARDENAS, identificado(a) con la Cédula de ciudadanla No. 79572103, 
se encuentra inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 16 de Enero de 2017 y se le ha asignado 
el número de avaluador AVAL-79572103. 

Al momento de expedición de este certificado el registro del señor(a) JAVIER OSWALDO PARRA CARDENAS se 
encuentra activo y se encuentra inscrito en las siguientes categorías: 

Inmuebles Urbanos 
Inmuebles Rurales 
Recursos Naturales y Suelos de Protección 
Edificaciones de Conservación Arqueológica y Monumentos Históricos 
Inmuebles Especiales 
Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Móvil 
Activos Operacionales y Establecimientos de Comercio 
Intangibles 
Intangibles Especiales 

Los datos de contacto del Avaluador son: 

Dirección: CUNDINAMARCA, BOGOTÁ D.C., CARRERA 39A 298 10 SUR 
Teléfono: 3108848810 
Correo Electrónico: javierparracardenas1@hotmail.com  
Certificación de experiencia y gremio al que pertenece: 
Perfil académico: Profesional 
Meses de experiencia: 244 

Que revisados los archivos de antecedentes del Comité Disciplinario de la ERA Corporación 
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sanción disciplinaria alguna contra el(la) 
señor(a) JAVIER OSWALDO PARRA CARDENAS, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 
79572103. 

El(la) señor(a) JAVIER OSWALDO PARRA CARDENAS se encuentra al día con el pago sus derechos de 
registro, así como con la cuota de autorregulación con Corporación Autorregulador Nacional de 
Avaluadores - ANA. 
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Con el fin de que el destinatario pueda verificar este certificado se le asignó el siguiente código de OR, y puede 
escanearlo con un dispositivo móvil u otro dispositivo lector con acceso a internet, descargando previamente una 
aplicación de digitalización de código C)R que son gratuitas. La verificación también puede efectuarse ingresando 
el PIN directamente en la página de RAA http://www.raa.org.co. Cualquier inconsistencia entre la información acá 
contenida y la que reporte la verificación con el código debe ser inmediatamente reportada a Corporación 
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA. 

PIN DE VALIDACIÓN 

b7380b22 

El presente certificado se expide en la República de Colombia de conformidad con la información que reposa en el 
Registro Abierto de Avaluadores RAA., a los dieciocho (18) días del mes de Agosto del 2017 y tiene vigencia de 30 
días calendario, contados a partir de la fecha de expedición. 

Firma: 
Alexandre Suarez 

Representante Legal 
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