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1. INFORMACIÓN BÁSICA 

1.1 SOLICITANTE: El siguiente avalúo se realiza a solicitud del Dr. Joan 
Sebastián Márquez Rojas, agente liquidador de Mundocrédito Servicios 
S.A.S. En Intervención. Designación como Avaluador de la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto del 11 de agosto de 
2018. Expediente No 76.425. 

	

1.2 	OBJETO. Elaborar el avalúo del predio Santa Teresita, ubicado en la 
vereda San Antonio, en el municipio de San Luís, conforme a las normas, 
procedimientos y metodologías vigentes, especialmente las 
contempladas en la resolución 620 de 2008 expedida por el IGAC y 
demás normas que la modifican. 

	

1.3 	TIPO DE INMUEBLE: Lote de terreno rural. 

	

1.4 	TIPO DE AVALÚO: Avaluó comercial - Rural 

	

1.5 	MARCO JURÍDICO: En la realización de este estudio se han tenido en 
cuenta los parámetros establecidos Ley de 388 de 1997, Decreto 1420 
de 1998, Resolución 620 de 2008 del IGAC, ley 1673 de 2013, Decreto 
1074 de 2015 y demás normatividad legal vigente en materia de avalúos. 

	

1.6 	PAIS: Colombia 

	

1.7 	DEPARTAMENTO: Tolima. Está situado en el centro del país, localizado 
entre los 02°52'59" y 05°19'59" latitud norte, y los 74°24'18" y 76°06'23" 
longitud oeste. Cuenta con una superficie de 23.582 km2 lo que 
representa el 2.1 % del territorio nacional. Limita por el Norte con el 
departamento de Caldas, por el Este con el departamento 
Cundinamarca, por el Sur con los departamentos de Huila y Cauca y por 
el Oeste con los departamentos de Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. 

	

1.8 	MUNICIPIO: San Luís. Se caracteriza por tener dos centros poblados de 
gran importancia que polarizan el territorio en las zonas centro y Sur 
donde se centraliza la influencia de la cabecera municipal y hacia la zona 
Norte el centro poblado de Payandé. Se encuentra localizado en la parte 
central del departamento del Tolima en el borde Oriental de la cordillera 
Central en el valle cálido del alto Magdalena; con las siguientes 
coordenadas planas con origen en Bogotá Norte X=970123 m.N., Sur 
X=926043 m.N., Este Y=897917 m.E. y Oeste Y=873188 m.E.; 
coordenadas geográficas: Norte 40  19' 41" latitud Norte; Sur 3° 55' 47" 
latitud Norte; Este 75° 00' 01" longitud Oeste; Oeste 75° 13' 22" longitud 
Oeste. 
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Ilustración 1: Ubicación de San Luis en el departamento del Tolima. 

Su término municipal limita por el norte con lbagué y Coello, por el sur 
con Saldaña y Ortega, por el este con Guamo y por el oeste con Rovira y 
Valle de San Juan. La división político administrativa está compuesta por 
un corregimiento (De Payandé) y treinta y nueve veredas 

1.9 	VEREDAS: Buenos Aires, Caimital, Calzón Cordialidad, Calzón Dindal, 
Calzón Limonar, Campo Alegre, Cañada, Caracolí, Chicuali, Contreras, 
El Hobo, El Porvenir, El Puño, El Salitre, Gallego, Guadalajara, 
Guasimito, Jagua Flor, La Aurora, La Flor, La Jagua, La Laguna, La 
Mesa, La Meseta, Los Ciruelos, Luisa García, Malnombre, Paraguay, 
Patio Bonito, Pedregal, Piedra Blanca, Primavera, San Anastasio, San 
Antonio, San Cayetano, Santa Isabel, Santa Lucía, Tomín, Tomincito y 
Tomo go. El predio se ubica en la vereda San Antonio. 

1.10 DIRECCION DEL INMUEBLE: Santa Teresita. El predio se ubica en el 
Sector de El Salado, en la vereda San Antonio en el municipio de San 
Luís, el cual se encuentra a 18 kms del Guamo. 

1.11 USO ACTUAL DEL INMUEBLE: Al momento de la inspección, el predio 
no tiene un uso definido; se encuentra en Bosque seco tropical. 
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Ilustración 2: Vereda San Antonio. 
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Ilustración 3: Municipio de San Luís 

1.12 USO POR NORMA: Bosque seco tropical. 
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1.13 FECHA DE VISITA AL PREDIO: 9 de septiembre de 2018. Solamente a 
esta fecha, son válidas las consideraciones presentadas. 

1.14 FECHA DE INFORME DE AVALÚO: 11 de septiembre de 2018. 

1.15 ACOMPAÑAMIENTO: La visita al predio fue guiada por el Sr. Jamir 
Méndez. Celular: 3505887880. 

1.16 VIGENCIA DEL AVALÚO: 10 de septiembre de 2019. De acuerdo con lo 
establecido en el Art. 19 del Decreto 1420 del 24 de julio de 1998 y, el 
numeral 7 del Art. 2 del Decreto 422 del 8 de marzo de 2000, los Avalúos 
tendrán una vigencia de un (1) año, contado desde la fecha de su 
expedición o desde aquella en que se decidió la revisión. 

Z DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECTOR 

2.1 DELIMITACIÓN DEL SECTOR: El predio en estudio se localiza en el 
sector El Salado, de la vereda San Antonio, del municipio de San Luís. 
Limita al norte con la vereda Campo Alegre, al oriente con Caimital, al sur 
con Pedregal y Primavera y, al occidente con Cañada, Gallego y Patio 
Bonito. 

El Casco urbano de San Luís se encuentra a 10 kms. San Luís, está 
equidistante 45 Kilómetros promedio de Espinal e lbagué. 

2.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA: La economía del municipio de San Luís 
tradicionalmente ha sido jalonada por el agro. 

Economía Cereales y otros: Maíz, Sorgo, Yuca. 
Frutas: Mangos, Cítricos, Sandía. 
Bovino: Ganado, Porcicultura, Piscicultura. 
Minería: Piedra caliza, mármol, arena, cobre, calcio y muchos más 
minerales. 

2.3 INFLUENCIA DEL SECTOR: El territorio del municipio de San Luis en su 
mayor extensión está conformado por la zona de vida Bosque seco 
Tropical con altitud que fluctúa entre los 450 a 600 msnm y la zona 
montañosa de las estribaciones de la cordillera central predomina el 
Bosque seco Premontano hasta los 1600 msnm. El municipio hace parte 
de cuatro importantes cuencas hidrográficas: Río Luisa, Río Coello, Río 
Cucuana y Río Saldaña pertenecientes a la vertiente occidental del Río 
Magdalena. 
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Actualmente se adelanta el trabajo de caracterización de flora y fauna de 
algunos predios y humedales con el propósito de declararlos como áreas 
naturales protegidas por su especial significancia ambiental para 
protección del recurso hídrico y conservación de la biodiversidad. 

2.4 CLIMA: El municipio presenta tres zonas climáticas: clima templado 
semihúmedo (TSh) hacia el Noroeste con altitud entre 1.000 y 1500 msnm 
y temperatura entre 21 y 23 °C; clima cálido semihúmedo (CSh) en dos 
sectores, al Norte en límites con lbagué y Valle de San Juan y Suroeste en 
límites con Ortega con altitud entre 600 a 900 msnm y temperatura entre 
24 a 26 °C; y el clima cálido semiárido (CSa) en la zona Noreste y 
Surcentro entre 325 a 500 msnm y temperaturas de 27 a 28 °C. 

Por la variedad climática y diversas estructuras geológicas el municipio 
presenta gran riqueza paisajística regada por cuatro importantes cuencas 
hidrográficas, río Saldaña, rio Cucuana, río Luisa y río Coello y una 
inmensa biodiversidad, que la hacen un paraíso para el ecoturismo. 

2.5 TOPOGRAFÍA: Para fines de este informe, la altitud de la cabecera 
municipal de San Luís es de 475 msnm. El predio se encuentra a una 
altitud promedio de 500 msnm. 

Ilustración 4: Mapa topográfico. Google. Consulta efectuada el 04-09-18 

2.6 PRECIPITACIÓN: Un día mojado es un día con por lo menos 1 mm de 
líquido o precipitación equivalente a líquido. La probabilidad de días 
mojados en San Luis varía considerablemente durante el año. La 
temporada más mojada dura 8,9 meses, del 17 de septiembre al 12 de 
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junio, con una probabilidad de más del 50% de que cierto día será un día 
mojado. La probabilidad máxima de un día mojado es del 70% el 21 de 
octubre. 

La temporada más seca dura 3,1 meses, del 12 de junio al 17 de 
septiembre. La probabilidad mínima de un día mojado es del 30% el 9 de 
agosto. 

2.7 VÍAS DE ACCESO: La principal vía de llegada es lbagué - San Luis (55,4 
kms) en carretera pavimentada, 23,4 kms hasta el cruce en Buenos Aires; 
tomar vía a la derecha hasta cruce en Caracol! por 15 kms; tomar vía a la 
izquierda hasta centro poblado por 17 kms. 

San Luis 	
Espinal 

II 54 

Ilustración 5: Rutas a San Luis. Google. Consulta efectuada el 04-09 18 

Como vía alterna se tiene Espinal - San Luis (37,9 kms) en carretera 
pavimentada, 18,1 kms al Guamo, 19,8 kms a San Luis. 

2.8 INFRAESTRUCTURA RURAL: 

Vías: Vía terciaria San Luis — Vereda San Antonio. 

Redes de Servicios Públicos. El sector cuenta con disponibilidad de 
energía eléctrica. En general, los predios se proveen de agua a partir 
de pozos profundos. 

Otros: Institución Educativa Técnica Comercial San Juan Bosco Sede 
Campo Alegre y Escuela San Antonio. Centro recreacional Villalba. 

2.9 VALORIZACIÓN. 
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Aunque la economía del municipio de San Luís tradicionalmente ha sido 
jalonada por el agro, actualmente el municipio presenta importantes sitios 
de atracción turística ubicados en la zona rural, entre los cuales 
sobresalen la Reserva Laguna de Río Viejo, los Balnearios Puerto Amor, 
Las Cascadas de Chicalá, Cerro Partido, Guacamayas y Puente Alegre, 
además de las Ruinas de la Capilla Santa Bárbara, las Moyas del Poira y 
los miradores Tomogó y Porvenir. 

El municipio de San Luis ofrece excelentes sitios para la práctica del 
ecoturismo y la espeleología (cavernas en marmol), práctica de para pente, 
hermosos balnearios, ruinas arqueológicas, muestras precolombinas. 

3. DOCUMENTOS SUMINISTRADOS 

Para el presente avalúo fueron suministrados los siguientes documentos: 

Copia del Auto del 11 de agosto de 2018. Expediente No 76.425, de la 
Superintendencia de Sociedades por medio del cual se asigna Perito y se 
autoriza adelantar el Encargo Valuatorio. 

Matrícula inmobiliaria No. 360-12110 de la oficina de Instrumentos 
Públicos de Guamo, impreso el 12 de abril de 2018 a las 11:17:39 AM.. 

Copia de la Escritura Pública No. 405 del 3 de octubre de 1.963 
protocolizada en la Notaría Única del Círculo del Guamo. 

Copia de la Escritura Pública No. 308 del 20 de junio de 1.974 
protocolizada en la Notaría Única del Círculo del Guamo. 

4. TITULACIÓN E INFORMACIÓN JURÍDICA 

4.1 PROPIETARIO: Diego Méndez Guayara. 

4.2 NIT DEL PROPIETARIO: 79.795.836 

4.3 MODO DE ADQUISICION DEL DOMINIO: Limitación al dominio 0301 - 
Adjudicación sucesión derecho de cuota de Argemiro Silvestre Méndez a 
Diego Méndez Guayara, en un porcentaje del 5,0%. 

4.3.1 Título de Adquisición: Sentencia sin número del 01 de septiembre de 
2011 de la Notaría Única de Guamo. 
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4.3.2 Matrícula Inmobiliaria: No. 360-12110 de la oficina de Instrumentos 
Públicos de Guamo, impreso el 12 de abril de 2018 a las 11:17:39 AM. 

4.3.3 Observaciones Jurídicas: 

Anotación No 008 del 2 de marzo de 2018. Especificación: Medida 
cautelar: 0430 Embargo ejecutivo derechos de cuota de la 
Superintendencia Delegada para procedimientos de Insolvencia según 
Documento Auto 4CD-001225 del 30 de enero de 2018 de la 
Superintendencia de Sociedades de Bogotá D.C. 

Nota: Esta revisión documental, no constituye un estudio jurídico. 

5. INFORMACIÓN CATASTRAL 

Con base en la consulta efectuada en el Geo portal del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi IGAC, a los documentos suministrados, a la visita ocular y 
según la actual división política del municipio, el predio se localiza en: 

País Colombia 
Departamento 73— Tolima 
Municipio 678 — San Luís 
Vereda San Antonio 
Sector El Salado 
Código predial nuevo 736780002000000020046000000000 
Código predial anterior 73678000200020046000 
Matrícula Inmobiliaria 360-12110 
Destino económico Agropecuario según IGAC 
Dirección Santa Teresita (actualmente La Fortuna). 
Localización geográfica Longitud 4° 3'54.69" - Latitud 75° 8' 21.81" 
Área de terreno IGAC: 12has - 5.000m2 
Área de construcción 51.0m2 

Tabla 1: Información catastral 

VIGENCIA DE LA 
ACTUALIZACION 

ZONA HOMOGENEA 
FISICA 

ZONA HOMOGENEA 
GEOECONOMICA 

AREA DE TERRENO EN 
HAS 

2018 20 12 7has — 1.250m2 
2018 5 7 Shas-3.750m2 

Total 12has — 5.000m2 

CONSTA. ÁREA 
CONSTA. m2  

No. 
BAÑOS 

No. 
HAB. PUNTAJE USO 

1 51 Vivienda hasta 3 pisos 
Tabla 2: Geoportal del IGAC, Consulta efectuada el 04-09-18 
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Ilustración 6: Geoportal del IGAC. Consulta efectuada el 04-09-18 

Ilustración 7: Geoportal del IGAC Consulta efectuada el 04-09-18 
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6. REGLAMENTACION EBOT 

El inmueble objeto del avalúo, se ubica en un área de Bosque seco tropical: el 
uso del suelo en esta zona es de Pm: pastos manejados y Ra: rastrojos. 

Así Mismo, presenta las siguientes condiciones: 

Reserva vial para la malla vial No se encuentra en zona de reserva vial. 

Inestabilidad geológica. No se encuentra en zona de amenaza por 
remoción en masa. 

Rondas de río y ZMPA No se encuentra afectado por rondas de río. 

Riesgo por inundación No se encuentra en zona de amenaza por 
inundación. 

Inmueble de Interés Cultural No se encuentra catalogado como Inmueble 
de Interés CulturaL 

Sistema de Áreas protegidas No se encuentra en Sistema de Áreas 
protegidas. 

Tabla 3: Condiciones particulares del predio 

7. DESCRIPCION GENERAL DEL INMUEBLE 

HECTOR MANUEL MAHECHA BARRIOS 
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7.1 UBICACIÓN: El predio se ubica en el Sector de El Salado, en la vereda 
San Antonio, a 10 kms del municipio de San Luís, en carretera destapada 
(vía Patio Bonito - San Luis), 2 kms hasta la Y Campo Alegre, tomar vía a 
la derecha hasta cruce Caimital por 3 kms; tomar vía (patio Bonito) a la 
derecha hasta Escuela San Antonio por 5 kms. 

Fotografías No 1 No 2: Escuelas Campo Alegre y San Antonio. 

7.2 ÁREA DEL TERRENO: El área en el Geoportal del IGAC, es de: 

VIGENCIA DE LA 
ACTUALIZACION 

ZONA HOMOGENEA 
FISICA 

ZONA HOMOGENEA 
GEOECONOMICA 

AREA DE TERRENO EN 
HAS 

2018 20 12 7has — 1.250m2 
2018 5 7 5has— 3.750m2 

Total 12has — 5.000m2 

Nota 1: Realizada la presente visita y luego de hacer un recorrido por el 
inmueble, se constata que el predio tiene la extensión superficiaría 
indicada en el Geoportal del IGAC. 

Nota 2: Para efectos del presente avalúo y para los respectivos cálculos 
del valor del predio, se tomó el área de 12,0 has - 5.000m2 indicada en el 
Geoportal del IGAC. 

Nota 3: No obstante la mención de la ubicación, cabida y linderos del predio, 
el propietario puede proceder con lo indicado en Resolución Conjunta No 
SNR No 1732 e IGAC No 221 del 21 de febrero de 2018, "por medio de la 
cual se establecen lineamientos y procedimientos para la corrección o 
aclaración, actualización, rectificación de linderos y área, modificación física 
e inclusión de área de bienes inmuebles. 

7.3 LINDEROS: Los linderos del predio, insertos en las Escrituras Públicas 
No. 405 del 3 de octubre de 1.963 y No. 308 del 20 de junio de 1.974, 
protocolizadas en la Notaría Única del Círculo del Guamo, son: 

HECTOR MANUEL MAHECHA BARRIOS 	 14 



Santa Teresita 
Vereda San Antonio 

San Luis 

Ilustración 8. Ubicación del predio 

"Desde un mojón de cemento situado en la margen izquierda de la 
quebrada Chipalo, desde aquí línea recta a otro mojón situado a 
7,45 mts de la cerca divisoria de los terrenos del comprador 
Méndez; de este mojón a otro mojón situado en la recta que divide 
entre si los lotes de los señores Segundo, Darío y Emiliano Monroy 
y las tierras de la vendedora, distante de la cerca del comprador 
50,0 mts, lindando por oriente, en este y en trayectos anteriores con 
terrenos de los Monroy ya citados: de este en línea recta a otro 
mojón situado en un cerrito que está en dirección Nordeste del 
anterior y lindando en este trayecto con terrenos de la vendedora; 
de aquí línea recta a otro mojón que divide entre sí los terrenos de la 
vendedora con terrenos de María Antonia Bonilla de Mejía; de aquí 
siguiendo hacía el sur a otro mojón situado sobre la cerca divisoria 
del comprador Méndez, mojón que queda exactamente en la 
prolongación de la recta que divide entre sí los lotes de la vendedora 
y los de María Antonia Bonilla de Mejía, lindando por el occidente en 
este trayecto con lotes de la vendedora; de aquí se sigue en 
dirección oriental y por las cercas del comprador, lindando con él, 
hasta la • uebrada de Chipalo, Chi ato aba o hasta el rimer lindero". 
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Los linderos del predio, según la consulta en el Geo portal del IGAC el 04-
09-18, son: 

Por el Norte: Con 	el 	predio 	73678000200020253000 	(Santa 
Teresa). 

Por el Sur 
Con los predios 73678000200020022000 (La Vega), 
73678000200020019000 	(San 	Antonio) 	y 
73678000200020018000 (Santa Teresa). 

Por el Oriente: Con el predio 73678000200020247000 (El Tesoro). 

Por el Occidente* " 
Con 	los 	predios 	73678000200020436000 	(El 
Chicala) y 73678000200020205000 (LO). 

Nota: No obstante la mención de la ubicación, cabida y lindero generales y 
especiales, el inmueble objeto del avalúo, se vendió como cuerpo cierto. 

7.4 VÍAS DE ACCESO AL PREDIO: Al predio Santa Teresita se llega por la 
carretera veredal San Luis — vereda San Antonio — Patio Bonito. 

7.5 SERVICIOS PÚBLICOS. El predio cuenta con disponibilidad de energía 
eléctrica. 

7.6 DESCRIPCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES Y ANEXOS. 

A la fecha de la visita técnica, se verifica la existencia de una construcción de 
aproximadamente 51,0 m2, la cual sin embargo le pertenece al Sr. Jamir 
Méndez, quien manifiesta que esta vivienda, más el lote 1 C de la partición, de 
5.816,196m2 le fue cedido por los propietarios del predio, en compensación por 
sus servicios de administración y celaduría de los predios de la sucesión. 
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8. REGISTRO FOTOGRAFICO 

Foro granas NO 5 y 6. vista dei predio 
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9. ALCANCE DE LA VALUACION 

9.1 LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL SOLICITANTE 

El avalúo se realiza con base en los lineamientos establecidos por el 
solicitante. 

9.2 HIPOTESIS Y CONDICIONES RESTRICTIVAS 

Según el Uso de Suelo, el predio se ubica en zona de Bosque seco 
tropicaL A la fecha, no presenta ningún tipo de uso agropecuario. 

9.3 MÉTODO DE AVALÚO 

Para la determinación del valor comercial del inmueble en estudio, se 
tendrá en cuenta lo establecido en el Decreto No. 1420 del 24 de julio de 
1998, expedido por la Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda 
y Desarrollo y su correspondiente Resolución Reglamentaria No. 0620 del 
23 de Septiembre de 2008, expedido por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi y demás normatividad vigente. 

9.3.1 Enfoque de mercado. - Método comparación de mercado. 

Para la determinación del valor del Terreno y de acuerdo a lo establecido 
por la Resolución 620 de 2008, se estableció el Método de comparación 
o de mercado, que 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 comerciaL 

Las variables que componen el estudio son: ubicación del predio dentro 
del sector, vías de acceso, infraestructura urbanística, usos del suelo, 
estado de conservación y mantenimiento, edad de las edificaciones y 
demanda de predios semejantes. 

9.3,2 Método de Costo de Reposición. 

Para la determinación del valor de la Construcción y de acuerdo a lo 
establecido por la Resolución 620 de 2008, se estableció el Método de 
costo de reposición, que es el que busca establecer el valor comercial del 
bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción 
a precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y restarle la 
depreciación acumulada. 

HECTOR MANUEL MAHECHA BARRIOS 	 18 



Santa Teresita 
Vereda San Antonio 

San Luis 

De acuerdo al valor determinado de reposición (precio actual de la 
construcción), se le aplica una depreciación por la edad y estado de 
conservación 

9.4 INVESTIGACION ECONOMICA INDIRECTA 

9.4.1 Relación de ofertas obtenidas — Terreno-. De acuerdo con el artículo 9 
de la Resolución 620 de 2008 del IGAC, como no se encontraron 
transacciones y datos de avalúos realizados en el sector (y de alguna 
manera comparables), se hace necesario realizar la investigación 
indirecta. 

Para determinar el valor de la ha de terreno en el sector donde se 
localiza el predio, se realizó una investigación de mercado de predios 
similares al predio que nos ocupa. Se encontraron 12 ofertas 
representativas, las cuales se presentan en la Tabla No 4. 

No Código Contacto Dirección Tel Has Valor 
1 3021119 fincaraiz.com  San Luis 3203751515 3,0 130.000.000 
2 116-11119 V&V Inmobiliaria San Luis 3212046505 235,0 800.000.000 
3 15665439 co.txuz.comfinmueblesitientalot Vda Contreras 3203751515 10,0 190000.000 
4 16620906 co.fixuz.comfinmueblesiventarte Guamo Vía a San Luis 3118069834 4,7 230.000.000 
5 6242007 co.fixuz.comfinmuebiesÑentaite San Luis 3156983374 15,0 195.000.000 
6 16465445 co.tixuz.comfinmueblesarentarte San Luis 3023337756 6,0 80.000.000 
7 16469545 cafixuz.comilnmueblesisrentalte San Luis 3105536866 2,0 150.000.000 
8 15486209 co.fizuz.comfinmueblearventalot Vda Piedras Blancas 3134339230 34,0 600000000 
9 15583907 co.tixuz.comfinmueblesAientarte San Luis 3125117992 7,5 120000.000 
w m6602790 co.druz.comfinmueblesiventarbt San Luis 3143444704 30,0 180.000.000 
11 r 6409703 co.tixuz.comfinmueblesiventarte San Luis 3177924996. 400,0 2.800000.000 
12 15684125 co.tizuz.comfinmueblesrVentarfe San Luis 3177924996. 22,0 195.000.000 

Tabla No 4. Investigación del mercado (valor ha/terreno) 

9.4.2 Depuración del Mercado. Una vez analizadas, homogenizadas y 
depuradas las ofertas encontradas (factor de negociación, factor tamaño, 
factor de forma y uso de suelo entre otros), mediante cálculos 
estadísticos indicados en la metodología, se determina el valor por ha de 
terreno como se observa en la Tabla No 4: 

9.4.3 Procesamiento Estadístico. Como medida de tendencia central se 
calculó la media aritmética (X) y como indicadores de dispersión, la 
desviación estándar (S) y el coeficiente de variación (CV); para este 
caso, no se aplicó la moda (Mo) ni el coeficiente de asimetría (A), por 
cuanto no se repiten valores en la muestra. Como el coeficiente de 
variación es cercano a más (+) o a menos (-) 7,5% y, la media obtenida 
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aproximada es de $10.656.035, el valor límite inferior $4.344.038 y el 
límite superior $16.968.033, se adoptó el valor de $5.000.000 como el 
más probable valor de la ha de terreno (sin vivienda) en el sector. 

No Código Contacto Dirección Has m2 V/ Total V/ha Lote 
2 116-111196 V&V Inmobiliene San Luis 235,0 0,0 800.000.000 1404.255 
5 6242007 co.tixuz.com/inmueblesA  San Luis 15,0 0,0 195000.000 13.000.000 
6 6465445 co.tixuz.com/inmueblesA  San Luis 6,0 0,0 80.000.000 13.333.333 
8 5486209 co.tiruz.com/inmueblesA  Vda Piedras Blancas 34,0 0,0 600.000.000 17.647.059 
9 5583907 co.tixuz.com/inmueblesA  San Luis 7,5 0,0 120,000.000 16.000.000 

10 6602790 co.tixuz,com/inmueblesA San Luis 30,0 0,0 180.000.000 6.000000 
1/ 6409703 co.tiruz.com/inmuebles/  San Luis 400,0 0,0 2.800.000.000 7000.000 
12 5684/25 co.tiruz.com/inmueblesA  San Luis 22,0 0,0 195.000000 8.861636 

Número de datos (n) 8 
Promedio del valor investigado (X) 10.656.035 
Desviación estandar (S) 5084.159 
Coeficiente de venación (CV) 16,9 
Constante K 1,2 
Limite infenbr (Li) 4.344.038 
Limite supenbr (Ls) 16.968.6133 
Valor adoptado 5.000.000 

ábla No 5 Depuración del mercado (valor ha/lote) 

9.5 COSTO TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN (CT). Dado que no se tiene 
certeza sobre la propiedad de la vivienda, no se incluye valoración alguna. 

9.6 VALORES ADOPTADOS 

De acuerdo al análisis socio-económico y de mercadeo de la zona, la 
normatividad y desarrollo de norma del predio, las características del 
mismo, el estado de conservación, los cálculos estadísticos y demás 
consideraciones establecidas en el presente informe, se determinan a 
juicio y criterio del valuador los valores unitarios de la hectárea de terreno 
y del m2 de construcción, así: 

ítem Unidad V($)/ Unitario 
Lote terreno ha 5.000.000 
Construcción (vivienda) m2 NA 

9.7 CONCEPTO GARANTIA 

El suscrito valuador, con base en los lineamientos previamente 
establecidos por el solicitante, los cuales fueron establecidos en las 
instrucciones del encargo valuatorio, conceptúa que el predio objeto de la 
valuación, constituye un buen respaldo en cualquier operación 
inmobiliaria, comercial o crediticia. 
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10. VALUACION - VALOR DE MERCADO 

Propietario Diego Méndez Guayara 
Cedula catastral 736780002000000020046000000000 
Matrícula 360-12110 
País: Colombia 
Departamento: Tolima 
Municipio: San Luís 
Vereda San Antonio 
Sector El Salado 
Predio: Santa Teresita (actualmente La Fortuna) 

CERTIFICADO DE AVALÚO 

Item Descripción Un Cantidad V/Unitario V/total 
1 Terreno ha 12,50 5.000.000 62.500.000 
2 Construcción m2 O 

Valor Avalúo comercial 62.500.000 
Valor Avalúo comercial (5,0%) 3.125.000 

Total Avalúo Comercial (5,0%) 
	

$3.125.000 

Son: Tres millones ciento veinticinco mil pesos COP. 

Nota: El presente avalúo se refiere al Valor de Mercado expresado en moneda 
colombiana COP por la que el bien inmueble podría intercambiarse, en la fecha 
de valuación, entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto 
a vender, en una transacción libre de presión, tras una comercialización 
adecuada en que las partes hayan actuado con la información suficiente. 
Nota 2: El predio no se encuentra afectado con el Gravamen o Participación en 
la Plusvalía a que se refiere la Ley 388 de 1997. 

Atentamente, 

HÉCTOR MANUEL MAHECHA BARRIOS 
lng. Civil Matrícula No 25202-16145 
Esp. en Avalúos — RAA 19251366 

Bogotá D. C., 11 de septiembre de 2.018. 
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11. ANEXOS 

Copia del Auto del 11 de agosto de 2018. Expediente No 76.425, de la 
Superintendencia de Sociedades por medio del cual se asigna Perito y se 
autoriza adelantar el Encargo Valuatorio. 

Matrícula inmobiliaria No. 360-12110 de la oficina de instrumentos 
Públicos de Guamo, impreso el 12 de abril de 2018 a las 11:17:39 AM. 

Copia de la Escritura Pública No. 405 del 3 de octubre de 1.963 
protocolizada en la Notaría Única del Círculo del Guamo. 

Copia de la Escritura Pública No. 308 del 20 de junio de 1.974 
protocolizada en la Notaría Única del Círculo del Guamo. 

Copia Registro Abierto Avaluador RAA 19.251.366 
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AUTO 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

o 
SUPERINTENDENCIA 

DE SOCIEDADES 

Sujetos del proceso 
Tu Renta S.A.S. y Otros bajo la medida de toma de posesión. 

Interventor 
Joan Sebastián Márquez Rojas 

Asunto 
Gastos de administración, resuelve solicitudes e imparte órdenes 

Proceso 
Intervención 

Expediente 
76425 

1. 	ANTECEDENTES 

1 Con memoriales 2018-01-100910, 2018-01-177003, 2018-01-253523 y 2018-01-
295471, el interventor aportó relación de los gastos de administración 
correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio por valor de 
$5.416.745, $8.386.800, $8.395.061, $6.505.400, $6.717.294 respectivamente, 
junto con sus soportes para revisión, reconocimiento y pago. 

2 En escrito radicado con el número 2018-01-272749 del 30 de mayo de 2018, el 
auxiliar solicitó la autorización y entrega de la suma de $2.000.000 para la 
constitución de una caja menor que se hace indispensable para atender los gastos 
inmediatos del proceso. 

3 En comunicación del 3 de abril de 2018 radicada con el número 2018-01-179202, 
el interventor remitió la proyección de los gastos del proceso de marzo a diciembre 
de 2018. 

4 Con memorial 2018-01-158399 de 13 de abril de 2018, el agente interventor 
remitió el inventario provisional del proceso, quedando pendiente por verificar si 
los bienes inmuebles tienen o no afectación a vivienda familiar. 

5 El 16 de Mayo de 2018 con escrito radicado con el número 2018-01-249050, 
presenta tres propuestas de avaluadores inscritos en el Registro Abierto de 
Avaluadores, para realizar el avalúo del inmueble con M.I. 360-12110, Finca Santa 
Teresita, ubicada en el Guamo-Tolima, único bien sobre el cual no pesa medida de 
patrimonio de familia o derecho de uso. 

El resumen de las propuestas es como se detalla a continuación: 

Nombre perito avaluador Valor de la propuesta 

Héctor Manuel Mahecha Barrios 1.785.000 incluido IVA 

Javier Oswaldo Parra Cardenas. 2.000.000 más IVA 
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2018-01-3695% 
TU RENTA PROFESIONALES EN INVERSIONES SA 

DE SOCI 

beim NItJC.C. Beneficiario Descripción Total 

3 80074518-1 Al País Mudanzas 
Traslado de 
muebles y enseres 280.000,00 

5 4896178 Marcelino Guzmán 
Valbuena 

Servicio de 
mensajería durante 
el mes de febrero 

100.000,00 

e 63483863 
Sandra Isabel 
Rojas Vargas 

Servicio 
responsable de 
proceso 
administrativo y 
financiero 

1.750.000,09 

7 1018444579 Juan Pablo Acosta 
Peñaloza 

Servicios como 
auxiliar 
administrativo 

700.000,00 

e 19429328 
Hugo Maldonado 
Bonilla Servicios contables 1.000.000,00 

9 1094879565 
Joan Sebastian 
Márquez Rojas 

Reembolso de caja 
menor 668.545,00 

$5.416.745,00 

Marzo 2018 

Item biltJC.C. Beneficiario Descripción Total 

1 900567798-7 

Clasificados, 
Publicidad Y 

Avisos Legales 
SAS 

Aviso de ley 
publicidad el 13 de 
marzo en El 
Espectador 

982.400,00 

2 4896178 Marcelino Guzmán 
Valbuena 

Servido de 
mensajeria durante 
el mes de febrero 

100.000,00 

3 63483863 Sandra Isabel 
Rojas Vargas 

Servicio 
responsable de 
proceso 
administrativo y 
financiero 

3.500.000,00 

5 1018444579 Juan Pablo Aoosta 
Peñaloza 

Servicios como 
auxiliar 
administrativo 

1.500.009,00 

6 19429328 Hugo Maldonado 
Bonilla Servicios contables 2.000.000,00 

7 1094879565 Joan Sebastian 
Márquez Rojas 

Reembolso de caja 
menor 304.400,00 

8.386.800,00 

Abril 2018 
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2018-01-3896% 
TU RENTA PROFESIONALES EN INVERSIONES SA 

--Gin Nit./C.C. Beneficiarlo Descripción Total 

3 63483863 Sandra Isabel 
Rojas Vargas 

Servicio responsable 
de proceso 
administrativo y 
financiero 

3.500.000 

4 19429328 Hugo Maldonado 
Bonilla Servicios contables 2.000.000 

5 1094879565 Jean Sebastian 
Márquez Rojas 

Reembolso de caja 
menor 387.294 

6.717.294 

En cuanto a la petitoria del auxiliar, respecto de la constitución de una caja menor 
por valor de $2.000.000 se advierte que de acuerdo a lo que se señaló con 
precedencia, la administración de los activos de la intervención es responsabilidad 
del auxiliar de la justicia y, en consecuencia, no hay lugar a que este Desapcho se 
pronuncie respecto a la decisión el interventor, salvo en lo que atañe al 
desembargo de la suma solicitada y al condicionamiento de que el auxiliar remita 
mes a mes los documentos que soporten la utilización de los fondos de dicha caja. 

En aplicación al régimen de intervención previsto en los Decretos 4334 de 2008, 
1910 de 2009 y 1761 de 2009, los honorarios del agente interventor y los gastos 
propios de la intervención serán pagados con cargo al patrimonio de la intervenida 
y, en su defecto, al Fondo Cuenta constituido por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

Así las cosas, el Despacho ordenará el pago de $25.081444,00 con el producto 
de los títulos judiciales que del proceso reposan en el Grupo de apoyo judicial de 
esta Superintendencia. El saldo de los gastos de administración y la caja menor se 
cubrirán, con cargo al Fondo Cuenta que maneja la Superintendencia solo de 
manera transitoria, mientras ingresan recursos a la sociedad para el consecuente 
reembolso. 

Inventario y terna peritos avaluadores 

Conforme a lo señalado en el Artículo 2.2.2.13.1.3 del Decreto 1074 del 26 de 
mayo de 2015, el Despacho procedió a analizar la propuestas presentadas por el 
agente liquidador para la valoración de los inmuebles relacionados en el memorial 
2018-01-249050, encontrando que el señor Héctor Manuel Mahecha Barrios, 
posee amplia experiencia en el avalúo de bienes inmuebles rurales, razón por la 
cual el Despacho lo designará como perito para realizar el avalúo del inmueble 
detallado en el memorial. 

El informe presentado por el perito designado, deberá dar estricto cumplimiento a 
los Artículos 2.2.2.13.1.8., 2.2.2.13.1.9. y 2.2.2.13.1.10. del Decreto 1074 de mayo 
de 2015. 

Apertura cuenta de ahorros y embargo 

El Despacho encuentra de recibo la decisión del auxiliar de abrir la cuenta de 
ahorros no. 472970060001 en el banco Davivienda para que los diferentes 
desembolsos de gastos de administración sean canalizados a través de ella y 
coincide con el agente interventor respecto de que debe permanecer embargada. 

En mérito de lo expuesto, el Superintendente Delegado para Procedimientos de 
Insolvencia 

En la Superintendencia de Sociedades 
trabajamos con integridad por un País
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DE SOCIEDADES 
ETeCIITIO Segundo. Se advierte al agente interventor sobre el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en las circulares externas 400-000002 y 100-000003 del 30 de 
marzo de 2011 y julio 5 de 2012 respectivamente, emitidas por esta Superintendencia. 

Décimo Tercero. Advertir al agente interventor que es de su exclusiva responsabilidad 
cualquier omisión respecto al deber de efectuar los descuentos que correspondan sobre 
los pagos hechos a título de prestación de servicios, según sea el caso, por conceptos de 
retención en la fuente, IVA e/o ICA, así como trasladar dichas sumas a la autoridad 
tributaria competente. 

Notifíquese y cúmplase. 
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NICOLÁS PÁJARO MORENO 
Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia 
ACTUACIONES 
RAID 	2018-01-158399, 2018-01-249050,2018-01-289874, 

2018-01-292781, 2018-01-295471, 2018-01-117822. 
FUN N3628 

018-0420-002483 
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OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE GUAMO 

CERTIFICADO DE TRADICION 

MATRICULA INMOBILIARIA 

Certificado generado con el Pin No: 180412738011971914 	 Nro Matrícula: 360-12110 
Pagina 1 

Impreso el 12 de Abril de 2018 a las 11:17:38 AM 

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página 
CIRCULO REGISTRAL: 360- GUAMO DEPTO: TOLIMA MUNICIPIO: SAN LUIS VEREDA: EL SALADO 

FECHA APEITURA: 28-09-1988 RADICACIÓN: 1555 CON: CERTIFICADO DE: 28-09-1988 
CODIGO CV ASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION 

ESTADO DEI, FOLIO: ACTIVO 

DESCRIPCIÓN: CABIDA Y LINDEROS 

LOTE SEGÚN SENTENCIA DE FECHA 16-0240 DEL JUZ.CV.CTO. DEL GUAMO.-SEGÚN ART. 11 DEL DECRETO 1711 DE 1.984. 
COMPLEMENTACION: 

DIRECCION tEL INMUEBLE 
Tipo Predio: PURAL 

1) SANTA TERESITA 

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(5) SIGUIENTE(s) (En caso de Integración y otros) 

ANOTAC ION Nro 001 Fecha: 09-05-1960 Radicación: S/N 

Doc: SENTENCIA S/N DEL 16-02-1960 JUZ.CV.CTO DE GUAMO 	 VALOR ACTO. S 

ESPECIFICA :ION: MODO DE ADOUISICION: 150 ADJUDICACION SUCESION MODO ADOUISIC 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Tituler de dominio incompleto) 

DE: MENDE2 MONROY MANUEL 

DE. SILVESTRE VDA DE MENDEZ MICAELINA 

A: MENDEZ SILVESTRE ALBINO 

A: MENDEZ SILVESTRE ANA JULIA 	 X 

A: MENDEZ SILVESTRE ARGEMIRO " 	 X 

A: MENDEZ SILVESTRE LUCIA HERMINIA 	 X 

A: MENDEZ SILVESTRE LUIS ALBERTO 

A: MENDEZ ! ILVESTRE MARIA DELIA 	 X 

A: MENDEZ ! ILVESTRE MARIA ORFILIA 

A: MENDEZ ILVESTRE MARTINIANO 	 X 

A: MENDEZ ILVESTRE PRIMITIVO 	 X 

ANOTACiON N.o 002 Fecha: 06-11-1963 Radicación: S/N 

Doc: ESCRITJRA 376 DEL 12-09-1963 NOTARIA DE GUAMO 	 VALOR ACTO: $1300 

ESPECIFICA ;ION: LIMITACION AL DOMINIO: 351 VENTA DE DERECHO DE CUOTA LIM. DOMINIO 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X.TItuler de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto) 

DE: MENDEZ SILVESTRE ALBINO 

A: MENDEZ ILVESTRE ARGEMIRO 
	

X 

ANOTACION Nro 003 Fecha: 13.11-1963 Radicación: S/N 

SNR 
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, 	OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE GUAMO k 

CERTIFICADO DE TRADICION 

MATRICULA INMOBILIARIA 
lo generado con el Rin No: 180412738011971914 	 Nro Matrícula: 360-12110 

Impreso el 12 de Abril de 2018 a las 11:17:38 AM 

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA S1TUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página 

AULINA 	 CC# 28935474 X 3.33% 

SNR 

Certifica 
Pagina 3 

A: URUEÑA 

ANOTACION: Nro 007 Fecha: 12-09-2014 Radicación: 2014-360-6-1710 

Doc: OFICIO 783 DEL 02-09-2014 juzgado promiscuo de familia DE GUAMO 	 VALOR ACTO: SO 

Se cancele anotación No: 5 

ESPECIFICA( ION: CANCELACION: 0841 CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL EMBARGO. 0848 DEL 22/08/2008. 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominioJ-TItular de dominio incompleto) 

A: MENDEZ SILVESTRE ARGEMIRO 	 CC# 2381577 

ANOTACION: 

Doc: AUTO 40 

Nro 008 Fecha: 02-03-2016 Radicación: 2018-360-6-482 

)-001225 DEL 3041-2018 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. 

VALOR ACTO: SO 

 

  

ESPECIFICA( 

PERSONAS C 

DE: SUPERIN 

A: MENDEZ G 

NRO TOTAL I 

ION: MEDIDA CAUTELAR: 0430 EMBARGO EJECUTIVO DERECHOS DE CUOTA 
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4 Reglaba Atm! rto de Avoluadoces 

RAA 
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) HÉCTOR MANUEL MAHECHA BARRIOS, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 19251366, 
se encuentra inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 12 de Enero de 2017 y se le ha asignado 
el número de avaluador AVAL-19251366. 

Al momento de expedición de este certificado el registro del señor(a) HÉCTOR MANUEL MAHECHA BARRIOS se 
encuentra Activo y se encuentra inscrito en las siguientes categorías: 

Inmuebles Urbanos 
Inmuebles Rurales 
Recursos Naturales y Suelos de Protección 
Obras de Infraestructura 
Edificaciones de Conservación Arqueológica y Monumentos Históricos 
Inmuebles Especiales 
Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Móvil 
Intangibles Especiales 

Los datos de contacto del Avaluador son: 

Dirección: Calle 42 No 27-25 Apto 202 
Teléfono: 3153510883 
Correo Electrónico: h_mahechabarrios©hotmail.com  

Que revisados los archivos de antecedentes del Tribunal Disciplinario de la ERA Corporación 
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sanción disciplinaria alguna contra el(la) 
señor(a) HÉCTOR MANUEL MAHECHA BARRIOS, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 
19251366. 

El(la) señor(a) HÉCTOR MANUEL MAHECHA BARRIOS 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. 

Con el fin de que el destinatario pueda verificar este certificado se le asignó el siguiente código de QR, y puede 
escanearlo con un dispositivo móvil u otro dispositivo lector con acceso a internet, descargando previamente una 
aplicación de digitalización de código OR 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. 
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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 veintiuno (21) días del mes de Agosto del 2018 y tiene vigencia de 30 
días calendario, contados a partir de la fecha de expedición. 

Firma: 
Alexandra Suarez 

Representante Legal 
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