
Sincelejo Sucre, 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

DOCTOR 	 1  

INTENDENCIA CARTAGENA 

HORACIO DEL CASTILLO DE BRIGARS 	 J contestar cite: 
2019.o7-005295i INTENDENTE REGIONAL CARTAGENA 

Fo4os: 239 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 	Feoha: 22/102019 8:5t27 
CIUDAD 	 _ n,tnt: saazC8 CARMEN JUDITH VASCUEZ VASJEZ 

Ref: Presentación de inventario valorado de la sociedad INVERSIONES CONSTRUIR 
SAS "En Liquidación Por Adjudicación" NIT. 823.001 .390-8; enlace Radicación 2019-01-
376429 de fecha 17/10/2019 

Cordial saludo, 

CARMEN JUDITH VASQUEZ VASQUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 45,430.308, actuando en calidad de Liquidadora de la sociedad INVERSIONES 
CONSTRUIR SAS EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION, Nit 823.001 .390-8, vengo a 
su Despacho, muy respetuosamente a presentar los avalúos de los bienes inmuebles que 
soportan el valor del inventario valorado del 89% de los bienes que integran el patrimonio 
a liquidar de la sociedad concursada, inventario presentado mediante informe 26 del 
Storm User con radicación 2019-01-376429 del 17/10/2019; conformado de la siguiente 
manera: 

ITEM TUTULO DE DEPOSITO JUDICIAL- REAUDO OtAN 34,853.000 
1 ACCIONES CLJNICA CAMPESTRE UNIVERSITARIA 6,066,918 
2 ACCIONES EN SOCIEDAD PORTUARIA DE MAGANGUE 32,255149 

INVENTARIOS DE FERREFERIA 7,031,475 

CUENTAS POR COBRAR PERFIL URBANO EN REORGANIZACION 69,179035 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 84,764,288 
6 MAQUINARIA Y EQUIPOS 33,857,000 

MUENBLES Y ENSERES 2.886,491 
8 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 3,042,768 

COMPUTADORES IMPRESORA Y OTROS 2,360,376 

EQUIPO DE TRANSPORTE 133,309,000 
11 340-104819 PARQUEADERO PEGADOA LOCAL COMERCIAL 390,195,000 
12 340-42605 LOTE 47,791,000 
13 

340-42606 PEGADO A LOCAL COMERCIAL 101,930,000 
14 340-42607 LOTE 404 MTS2 560,113.000 
15 340-42608 LOTE 101,852,000 
16 340-89274 PARQUEADERO 563,615,000 
17 340-116546 SAN ANTONIO 294,518,000 
18 340-120607 ROSEDAL 267,840,000 
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19 	
340-047446 LOCAL COMERCIAL 	 925969,000 

TOTAL INVENTARIO VALORADO 	 3,663,428,500 

BIENES INMUEBLES: A los bienes inmuebles les practicado avalúo comercial por 
el perito experto Alfredo Morales Benítez, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 6.812.200, RNA 566, quien hace parte de lista de avaluadores de la 
Superintendencia de Sociedades. 

M. 1. CLASE UBICACIÓN AREA AV4UO 2019 

340-104619 LOTE PARQUEAOERO CALLE 25#21-96 CALLE CAUCA# 0007 261 MTS2 30,195,000 

340-42605 LOTE ESQUINA CARRERA 22 # 21-130 CALLE CAUCA LOTE 0009 31.68 MTS2 7,791 000 

340-42608 LOTE Calle 25 # 21-126 CALLE CAUCA CENTRO 67.76 MTS2 101,852000 

340-42606 LOTE CALLE 25321122 LOTE 0026 PAGADO LOCAL CCIAL 67.76 MTS2 11,930,000 

340-42607 LOTE CARRERA 22 # 25-22 LOTE 0025 404 MTS2 5D,1 13,000 

340-89274 LOTE PARQUEADERO Calle 25 No 2142 CALLE CAUCA LOTE 0006 377 MTS2 543615,000 

340-116546 LOTE SAN ANTONIO SAMPUES CONJUNTO CERRADO SAN ANTONIO 2031.16 24518,000 

340-120607 LOTE ROSEDAL SALIDA SINCELEJO A SAMPUES SECTOR MAIZAL- 1851.53 26,840,000 

340-047446 LOCAL COMERCIAL Calle 25 No 21-1 04, calle El Cauca 493.85 MTS2 94,969,000 

_________________ 3,25b,823,000 

BIENES MUEBLES: Los bienes muebles se presentan a valor neto en libros, en 
consideración a corresponden a bienes obsoletos y modelos no comerciales. 

VEHICULOS: Los vehículos están representados en tres camiones 600 
planchón modelos 1970, 1974 y  1975, con limitación para rodar en el 
territorio nacional, los cuales no tienen valor comercial de rodamiento y dos 
camiones 300 de planchón, modelos 1995 y  2007. A continuación se 
presenta en detalle cada uno de ellos. 

DESCRIPCION MODELO CANTIDAD VALOR TOTAL DEPRECIACION VALOR NETa 

CAMION PLANCHON BLANCO CHEYENNE 
300 PLACA XU 582 1995 Particular 1 29,500,000 13817151 15,682, 49 

CAMION JAC 300 COLOR ROJO PLACA 
MM 656 2007 Particular 1 44300000 20749146 23,550, 54 

CAMION 0006E 600 COLOR VERDE 
PLANCHON PLACA SNG 054 1974 PUBLICO 1 35,500,000 16627419 18,872,81 

CAMION DODGE 600 PLANCHON DIESEL 
COLOR AZUL PLACA UNJ 681 1970 PUBLICO 1 77,459,000 36280092 41,178,408 

CAMION PLANCHON COLOR NARANJA 
0000E 600 PLACA UVE 524 1975 PUBLICO 1 64,000,000 29976192 34,023,.08 

TOTAL 250,759,000 117,450,000 1 	133,309,10 

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Las maquinaria corresponde principalmente a 
enderezadoras que fueron fabricadas por la sociedad, por lo tanto no 
poseen marca ni año de fabricación con las cuales se puedan comparar 
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con las existentes en el mercado, se procede a realizar un castigo de¡ valor 
en libros de contabilidad, para acercarlos a un valor de negociación en lote. 
MUEBLES Y ENSERES: Esta cuenta se encuentra representada en aires 
acondicionados los cuales serán adjudicados junto con el inmueble donde 
se encuentran instalados. 
EQUIPO DE COMUNICACIÓN: Corresponde a las cámaras de seguridad, 
DBR y pantalla de TV, las cuales serán adjudicados junto con el inmueble 
donde se encuentran instaladas. 
COMPUTADORES E IMPRESORAS; Se consideraron los equipos que 
están en funcionamientos, pues en libros aparecían equipos demasiados 
obsoletos y sin ningún valor comercial.} 
CARTERA: La cartera se encuentra en proceso de cobro y se estima 
recaudar la cartera reconocida en el proceso de reorganización de Perfil 
Urbano SAS por valor de 9,179,035, y  la cartera de fecha 2016 y 2017 por 
valor total de $84.764.288. 

Adjunto los siguientes documentos: 

- Avalúos de 9 bienes inmuebles 
- 	Tarjetas de propiedad de 5 camiones 
- Certificado de participación accionaria de la Concursada en la Sociedad Portuaria 

de Magangué 

Igualmente solicito se surtan los trámites de correspondiente al traslado. 

Muchas gracias por la atención dispensada. 

TOTAL FOLIOS: 2-39 

Atentamente, 

c c 

CARMEN JUDITH VASQUEZ VASQUEZ 
C. C. 45.430.308 
LIQUIDADORA 
Carmeniudithw2321 avahoo.com  
Web: www.carmenjudithvaspuez.com  
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ALFREDOMOIL4LES BENUEZi: 
Ñqufteelo 

DfrJ6n: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
SlnIejo - Sine. 

fRffOEAjÁfÚO ua 

Sblicitante Carmen Judith Vásquez Vásquez, liquidadora Inversiones 
Construir SAS., en liquidación por adjudicación. 

Propietario Inversiones Construir 
	

S. 
Objeto de la valuación Determinar el valor comercial del inmueble. 

Clase de inmueble Lote 
Vire crjcjn Calle 25 # 21-96 - calle El Cauca.: 

Uso actual del Inmueble Sin uso. 
Cédula Catastral 01-01-0239-0007-1300 

Valuadosr Alfredo Morales Benítez J RNA 566 
Fecha delavaldo 15 de junio de 2019 

PmpWarlos: INVERSI0N6 CONSTRum SAS. - Cédula Catastral 01-01.0239-mo7-o(m 	 1 
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ALFREDO MORALES BENITÉZ 
AIquecft) 

DWecdón: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo - Sine. 

INFORMACIÓN BÁSICA 
Tipo de avalúo Urbano 

Solicitante Carmen Judith Vásquez Vásquez, liquidadora 
Inversiones Construir SAS., en liquidadón por 
adjudicación. 

Objeto del avalúo Determinar el valor comercial del inmueble 

inmuebles que se valúa Lote Urbano. 

Destinación actual del Sin uso, antes zona de parqueo. 
inmueble 

Dirección : Calle 25 No 21-96, calle el Cauca 

Barrio o urbanización Centro - Sector La María. 

Ciudad y departamento Sincelejo - Sucre 

Avaluador : Arq. ALFREDO MORALES BEN1TEZ - R.N.A. 566 

Fecha de elaboración del : Junio 15 de 2019 
informe 

1. MEMORIA DESCRITIVA 
Clase de avalúo: 
8 presente avalúo tiene la finalidad de establecer el Valor Mercado de un lote de 
terreno urbano ubicado en el centro de la ciudad. 

Destinatario del avalúo: Carmen Judith Vásquez Vásquez, liquidadora 
Inversiones Construir SAS., en liquidación por adjudicación. 

Tipo de inmueble que se avalúa: Lote de 261,00 rn2. 

Destinación económica actual del inmueble: Desocupado. 

Propietario del inmueble: INVERSIONES CONSTRuIR SAS. 

Dirección del inmueble: calle 25 # 21-82. 

Urbanización: Centro - Sector la María 

Ciudad: Sincelejo, Sucre. 

1.13. LOCALIZACIÓN GEOGRÁnCA DEL INMUEBLE: 

Pvnpiebrlos: INVERSIONES cONsmuiR SAS. - Cédula Catastnl 01-01.0239-0007.000 
2 	
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ALFREDO MORALES BENiTa 
Arquitecto 

DWn: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sinlejo - Suae. 

El sector está ubicado al suroriente del centro de la ciudad, en la calle el Cauca, vía 
de gran afluencia vehicular procedente del sector de la gobernación, zona hotelera, 
centros comerciales, principales barrios de la ciudad, terminal de transporte, 
mercado público, entre otros. 

1.14. VECINDARIo INMEDIATO: 
En la calle 25 - El Cauca, de gran afluencia vehicular y peatonal predomina la 
comercialización de materiales de construcción, a pocos metros del local a valuar 
se encuentra La Olímpica, comercio variado y universidades; esta vía conduce a la 
carrera 20 que es una de los principales accesos al centro de la ciudad, donde se 
ubican las actividades: bancaria, institucionales, admInistrativa y de servicio, entren 
otros. 
Al norte, teniendo como ejes principales la carrera 21 y las calles 22 y 23, se 
encuentran ubicados los almacenes El Palacio de la Pantaleta y el Manicomio, entre 
otros, donde predomina el comercio popular con gran volumen de ventas. Al sur se 
encuentra el eje comercial de la avenida Luis Carlos Galán que se comunica al 
sector a través de la carrera 22. 

Características de la zona: 
Se combinan las actividades residenciales con las actividades compatibles de 
comercio e institucionales con predominio de algunas ellas. 

Vías de accesos: 
Del sector: 
Calle 25, vía de 7,00 metros de ancho, con circulación de este a oeste, carrera 
20, Av. Luis Carlos Galán, carreras 22, 23 y 23A. 

Del inmueble: 
Calle 25 ó calle El Cauca, vía de 7,00 metros de ancho, con circulación en un solo 
sentido oriente-occidente. 
Vías secundarias: 
Carrera 22 vía de 7,00 metros de ancho, con circulación en ambos sentidos 

Infraestructura urbanística de la zona: 

Pmpttatios: INVERMONES CONSTRuIR SAS. - CMula Catastral 01-01-0239-0007-000 
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ALFREDO MORALES BENÍTEZ 
Arqu&to 

Dkón: Calle 16 No. 19-05 - Cdular: 300 7044773 
Sincelejo - Suae. 

La zona cuenta con servicios públicos básicos y complementarios, vías 
pavimentadas con andenes y bordillos, instituciones educativas, de salud y de 
servicios; comercio variado y viviendas. 

Servicios públicos de la zona: 
La zona cuenta con Energía eléctrica, gas, acueducto y alcantarillado, así como 
con telefonía y TV cable. 

Transporte público: 

Gran parte de las rutas de buses de servicio urbano que pasan por el sector 
cubren toda la dudad, cuenta con buen servicio de taxis, la terminal de 
transporte se encuentra cercano al sector. 

Estratificación socloeconómica de la zona: 
En la zona se combinan las actividades residenciales de estrato 3 y  4, con la 
actividades compatibles de comercio e institucionales con predominio de una de 
ellas. 

2 -DOCUMENToS SUMINIS7Q4 DOS PARA EL A VALÚO 

Modo de adquisición: Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de dominio. 

Matrícula Inmobiliaria No 340-104619 

3. -ASPECTO JURÍDICO 
PROPIETARIO 	 : INVERSIONES CONSTRUIR SAS. 

CÓDIGO CATASTRAL 	 : 01-01-0239-0007-000 

MATRÍCULA INMOBILIARIA 	: 340-104619 

MODO DE ADQUISICIÓN 	: Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio 

4. NORMA 77VIDAD URBANÍSTICA 

ACUERDO 177 MA YO 16DE 2017 
fl?/? MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN EXCEPCIONALMEAUE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 

DEL ACUERDO 147 DE 2015 - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESINCELEJO 

ACUERDO 147 DIC!EMØq if 17KM 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SEADOPTA LA REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL PLAN DE 

ORDENAMIENTO 7ERRJTOPJAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE? 

PuCHA NORMATIVA No 05- LAS PEÑITAS - CENTRO 
CONSOUDA CÚN MODERADA - ACTIVIDAD COMERCIAL 

as 
Pmpnos: flivesjcte cons-mum SAS. - Cédula Catastral 01-01-0239-107.000 4 





ALFREDO MORALES BENITEZ 
Arquo 

DkecSn: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
SinIejo - Sucre. 
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AÁFREDQ MÓÑ4LÉSÁENITEZ 
Arqufto 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sinceleje - Sucie. 

FICHA 5 	CUADRO DE USOS 

TRATAMIENTO ÁREA DE 
ITIDOS ACTiVIDAD'! CONDICIONADOS 

- 	- 	- 
ALTO IMPACTO 

1 (Nota 6, usos de¡ suelo) 
Únicamente sin alterar los valores 

ncial 1 originales o en predios sin edificar. 
ervIcios: 2.1 

7Irndus~trfal: 

1 ComercIos y ServIcios: 2.3 . 2.5-2.6 - 
6 	nseNaci6n ma ¡ 2.7.2.8 ProhlWdos wdos, sa o 

.1-3.2-3.3 - 	1: ÚnIcamente en predios sin edificar, lo que defina el PEMP. 
7 - 3.8-3.9 Dotadonal: 3.6.7-3.6.9 (Pian Especial de Manejo 
al:4,1 unlcamenteslnalterarlosvalores yProtección) 

orIginales o en predios sin edificar. 
IndustrIal 4.2 

CLASE DE GO 
DELSUELO D J 	 TIPO DE ACTIVIDADES PERMITIDAS 

Luso 

GO 

vluida en densldaes dIf'a1aadas. 

2. Uso de
co~ y 

. Cometo vecinal. liendas de barrio: locales con áreas de ventas hasta 6 0m2. 
ServIdo 

. Comercio aglonwacb - Calle comerciales: locales áreas de ventas hasta de 500 m2. . Oficinas de servidos empresariales y financieros. 

. Educativo (Eóxadón superior, educación prescolar, educadón básIca y rre&a) . Qiltural (blbotecas, galerías y museos, catos citeales, dnanate, auditorios, ar±ivos científicos y artistices, salas de e4osIdón, teatn5, salones coninales). Salud: 3.3.2. arnicas, 3.3.3. EPS, 3.3.6. Ceritos geriáticos, 3.3.7. Cato de atención 

E16. 

médica, 3.3.8. UnIdades básicas de atención en salud 
Dleriestar social (Cotos de atención a población wlneraUe catos & adaptjdn, 
tiogates de bienestar, sala cunas, $rrines infantiles, guartledas). 
Orlto (iglesias y cantos de arito). 
Admlnisbadón pública: 
(sedes admlnlst-avvas y servidos púb6cos) 
3.8. Segundad ciudadana. 
3.8.1. Estaciones de Pollda, 3.8.3, Estadones de Oombets, 3.8.4. Defensa CMI, 3.8.5. 
Catos de Atención inrnata, 
Defensa yiusticfa: 

Uso IndustrIa Miaoirfljst,la asodada a la vIvienda. 
Alto Impacto ServIdos taulcos espedalhzados: 

5.1.1. Talle-es de Orflalflejltaadn 

DIGO 
TIPO DE ACTIVIDADES CONDICIONADS 

2.3 mercio en grandes superficies 
2,5 rvIcios generales: 

7::iiir 

ales de peluquería, lavandería, Internet, con área de ventas hasta de 50 m2. a-arlas: Cementerios: osados, cato de awnaddn, parque re'nenteio2.6 rvidosde logístIca:  .2- Correo, 2,6.3. Almacenamne,to, 2.6.5. MantenimIento y 2.6.6. Reparación 27 . ServIdo de Palqueadero. 
2.8 ervIdos tu,fsticos, 

2.8.1. Hoteles, 2.8.2. Aparta hoteles. 2.8.7. Catos vacadonales. 

1 3.Uso 3,6 DeportIvos y reaeadvo Dotadonal 3.6.7. PIstas deportIvas y especialIzadas, 3.6.8. Candnas deportivas zonales. 4. Uso Industrial 4.2. industrial: 4.2. (NotaS de estacionamientos y Nota 4 de usos) [s. Alto hnp.cto 5 Se prohen los usos de alto impacto, excepto 5.1. 

Ptopletarlos: INVERSIONES CONSTRuIR SAS. - Cédula Catastral 01-01-0239-Øo07.0 6 





flAnO of LAtAS Of ACTIVIDAD 

a a 
Unidad., di $*flflnUanIo 

e 	ca., (e— 	_._•p e a 	i•c-'  
1: ..',.i 	 - .4 •,t 	- 

a-.S Ia,.a,_ 	-__. •t. e 

4-o 

ALFREDO MORALES BENITEZ 
Arquitecto 

Obecxtn: Calle 16 No. 19-05 - Ceftjar: 300 7044773 
Sincele» - Suae. 
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ALFREDO MORALES BENiTEZ 
Arquitecto 

Okwsjón: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo - Sucre, 

Sector Modalidad Área mínima 1 	Frent. mínima Altere 
de lota tI. lot. Máxima Antejardín 

¡ 6,00 a 8,00 En edificaciones existentes, el definido previamente en el 
metros. 

3 pisos plano original de la urbanización, esto es, mantendrá la 
línea de construcción de edificación. 

Renovación En caso de nuevas edificaciones, la dimensión mínima 

Urbana en 
8,01 a 10,00 6 pisos será de 3 metros. 

6 60m2 metros, Adicional a lo anterior, en edificaciones de vivienda en 
predios ________________________ propiedad horizontal mayores de 3 pisos, comercio 2.3, 

8,013 15,00 individuales equipamientos de escala urbana y regional e industrIa 4.3, 
metros 10 pisos se deberá dejar un antejardin de 5.00 metros, que tendrá 

tratamiento blando, e incorporará una calzada de servicio 
de mínimo 3.00 m. de ancho. 

15,01 a 25,00 En predios sobre malla vial arterial, la dimensión mínima 
metros o más 15 pisos 

de antejardin en todos los casos será de 5.00 metros. 

a; 	Se 	permite 	la 	ubicadón 	deelementos 	no 
estructurales en fachada Para la 	del protección 	sol 

a) Para aislamiento posterior en el primer piso se podrá adosar el 50% del 

como 	cubiertas, 	marquesinas 	y 	tapasoies. 	las b) En edificaciones hasta de 3 pisos, en el primer piso se podrá adosar 	50% el condiciones de ubicación específicas las establecerá el del ancho del lote y tener una profundidad mínima de 2.00 Plan Maestro de Espacio Público, metros. En el 
segundo y tercer piso se deberá retirar en todo el ancho del lote 

b) Se permite voladizo o balcón que sobresaiga y mantener 
un; profundidad mínima de 2,00 metros. 

máximo 2 m. sobre antejardin, ocupando hasta-un 70% c) En edificaciones hasta de cinco pisos, en el 
de la fachada. No se permite voladizo o balcón sobre & primer piso se podrá adosar el 

5096 del ancho del lote y tener una profundidad mínima de ZW metros. A espacio público, 
los balcones o voladizos sobre fachadas laterales 

partir del segundo y hasta el quinto piso, se deberá retirarse en todo el ancho 
o 

posteriores deberán evitar generar servidumbres de del lote posterior y mantener una profundidad mínima de 3,00 metros. 
En edificaciones hasta 10 pisos, deberá retirarse 

vista o afectar la prÑacldad, y deberán cumplir la en todo el ancho del lote 
desde el nivelO, con una profundidad mínima de 5,00 metros. 

norma de aislamientos. Se permite voladizo o balcón, 
siempre eJ En lotes esquineros el retiro posterior se localizará en la esquina posterior y 	cuando 	se 	respeten 	los 	aislamientos 
laterales del predio, manteniendo la línea de construcción de los vecinos colindantes 

a) Hasta 2 pisos de altura, no se exige aislamiento lateral y se permite el adosamiento a 
u nr venutaaOfl 

ambos costados, No se exige patio central nl de ventilación 
5) A partir del 3 piso y hasta el 5 piso se permite adosamiento a ambos costados, pero en edificaciones hasta 3 pisos. 
se deberán dejar retiros en estos si se prevén ventanas, así: Si en la fachada lateral se Para edificaciones mayores a 3 pisos hasta 
prevén ventanas aftas (con sillar de ibm,) se deberá dejar un aislamiento de 1.00 5 pIsos se exigirá un patio central o de 
metro en el costado donde se encuentre proyectada la abertura o ventana, y sI se ventilación de minimo 9 m2 donde uno de sus 
prevén ventanas bajas (con sillar de hasta 0,90 m.) se deberá dejar un aislamiento de lados deberá tener como minimo 3 metros. 
3.00 metros en el costado donde se encuentre proyectade la abertura o ventana. Para edificaciones hasta 10 pisos se exigirá 
c) Para edificaciones con mayores alturas, a partir del 6' piso se debe dejar un 1 un patio central o de ventilación con área 

J mínima de 12 m2 y un lado minimo de 3 
1.70 m4, o un aislamiento de 3.00 metros si se prevén ventanas bajas (con sillar hasta metros, 
0,90 rn.) en ti costado donde se proyecte la abertura o ventana. j d) En todos los casos deberá cumplir con las 

Si se prevén balcones o voladizos laterales, su borde exterior no podrá sobrepasar la 	 J normas de habitabilidad definidas en las notas 
línea de aislamiento acá establecIda. 	 1 de esta ficha. 

10 	
¡ 	

IC 	Cesionesparaparqucs J
Cesiones para

1 
 Destlnadón del soelo 1 

la correcta 	1 	laa,rrecta 	1 
aplicación de la 	¡ 	aplicación de la 	No se exige Noseexige 	1 Noseexige 
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S.CT ERSGENER4LES DEL PREDIÓ 

IDENTIFICACIÓN URBANÍSTICA : Comuna No 5 Central - Sector 4 Centro. 
Norma R3 y R4 - Actividad Múltiple. 
Zona homogénea física:01 (IGAC) 
Zona homogénea geoeconómica :05 (IGAC) 

CABIDA SUPERFICJARM LOTE : 261,00M2 

LINDEROS Y MEDIDAS DEL LOTE. 

POR El FRENTE 	 : Linda con calle en medio, barrio o calle el Cauca, 
con casa de Margarita Gómez y mide y mide 9,00 
metros. 

DERECHA ENTRANDO 	 : Linda con solar de Ñaría Anieta y mide 29,00 
metros. 

POR LA IZQUIERDA 	 : Con predio que fue de Bernabé Ortega, hoy de 
Inversiones Construir Ltd&, y mide 29,00 metros. 

POR EL FONDO 	 : Con predio que fue de Nicolás (El Gringo), hoy de 
la congregación religiosa - Centro Familiar 
Cristiano - antiguo Liceo Bolívar y mide 9,00 
metros. 

RELACIÓN FRENTE/FONDO 	: 1:3,22 

FORMA GEOMÉTRICA 	 : Rectangular 

TIPO DE LOTE 	 : Medianero 

TOPOGRAFÍA 	 : Con pendiente ascendente hacia el fondo. 

FUENTE 	 : Escritura suministrada por el propietario. 

6. HIPÓTESIs y C'ÓNDIÇIÓNEs RESTRICT1V45 

6.1. PROBLEMAS DE ESTABILIDAD DEL SUELO: 
El inmueble está ubicado, en un sector que no presenta problemas de estabilidad 
por remoción o deslizamientos según la normatividad vigente. 

Pmpietaits: INVERSIONES CONSTRuIR SAS. - Cédula Catastral 01-01-0239-Ø0o7-0 
9 





ALFREDO MORALES BENITÉZ 
Arquft&to 

Dkecdón: Calle 16 No. 19-05 - Cehian 300 7044773 
Sincelejo - Suoe. 

6.2. IMPACTO AMBIENTAL Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD: 
El inmueble está ubicado en un sector que no presenta problemas por impacto 
ambiental negativo o condiciones de salubridad que peliudiquen la vida de sus 
habitantes. 

6.3. SERVIDUMBRES, CESIONES Y AFECTACIONES VIALES: 
En certificado observado, ninguna. 
Se observó el cauce de una escorrentía de aguas lluvias a la entrada del predio. 
6.4. SEGURIDAD: 
El bien inmueble no se encuentra afectado por situaciones de degradación social, 
escasez de protecdón individual y/o colectiva, y proliferación de prácticas 
delictivas, que pongan en riesgo temporal o permanente la integridad de los 
ciudadanos. 
6.5. PROBLEMÁTICAS SOCIOECONÓMICAS: 
El sector no evidencia la existencia de acciones de grupos o problemáticas sodales 
que afecten negativamente la comercialización y el valor del bien inmueble objeto 
de avalúo. 

7. ASPECTO ECONÓÑICO 
7.1. ACTIVIDAD EDIFICADORA DE LA ZONA: 
El sector ha venido siendo intervenido moderadamente por la construcción de 
algunas edificaciones y de remodelaciones de vMeridas de uso resdenda; a uso 
comercial e institucional 

7.2. MERCADO PRINCIPAL (OFERTA Y DEMANDA): 
El mercado principal de la zona está dirigido a las actividades comercial, 
institucional, educativo, y en menor escala la residencial, cuyo primer piso a 
sufrido cambio a comercial, los cuales se ubican en los pisos superiores. 

7.3. ASPECTOS VALORIZANflS: 
la calle 25 y  la carrera 22, vías principales del sector, de gran tráfico vehicular 
procedente de los sectores: gobernación, hotelera, centros comerciales, barrios de 
estratos 4, 5 y 6, terminal de transporte y ei mercado público, son dos de ios 
accesos importante al centro de la ciudad, y a la vez, de fácil retomo a esos 
sectores mencionados a través de la Av. Luis Carlos Galán y la calle 23 o calle 
Páez. 

Cercanía al centro de la ciudad donde se desarrollan las actividades; bancaria, 
administrativa, de servicio y comercial, en este el comercio popular se destaca por 
su gran volumen de venta, lo que Irradia valorización en las zonas adyacentes. 
Cercano al predio se encuentra La Olímpica de la calle El Cauca. 
Es un gran factor de valorización para este sector del centro de la ciudad la futura 
construcción de la Central de Transferencia de Pasajeros de Transporte Público 
Municipal, que quedaría ubicado en la calle 23 ó calle Páez parte posterior del 
Teatro Municipal. 

Ptopletarlos: INVERSIONES CONSTRIJm SAS. - Cédula Catastral 01-01-0239-0007.000 
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7.4. ASPECTOs DESVALORIZANTES. 
No presenta. 

8. USO ACTUAL Y USO POTNCIAL (filA YOR Y MEJOR USO) 
Sin uso, El mayor y el mejor es el comercial en el primer piso, y en los pisos 
superiores el institucional o el residencial. 

9. OBSER VA CIONES FIÑALES 
En la elaboración de éste informe se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones.- 

C. No se asume responsabilidad por las descrØciones que se encuentren cons,gnadas en la 
escnui, as/como tampoco por ¡as consideraciones cié «co legal que de ellas se deriven. 

:• Se acepta que el título de propiedad, cons,nado en la escritura y en la matricula 
inmobillaria es correcto; también toda la inlb,mac,ón contenida en los doairnento.g 
suminisfredos por el interesado, por lo tanto, no se responde por la precisión de los mismos, ni por errores de «co legal contenidos en ellas. 
Se presume que no existen factores exógenos que afecten el bien en su subsuelo o en las 
est'vcturas allí eri'idas. No se asume responsabilidad alguna por cualquier condición que 
no esté a nuestro alcance determinar u observar. 

Se asume que los propietarios han cumplido con todas las reglamentaciones de carácter 
nacional, departamental o munici»al y en particular aquellas disposiciones urbanísticas que 
new en ia zona que pueda afectar a iá propieckd objeto dei presente estud'b. 

+ Se hace constar que se ha visitado personalmente el bien objeto del presente avalúo Los 
datos aquí wnsiqnados fueron tomados de los documentos que nos fueron entregados por 
el propietario y no nos hacemos responsables por la veracidad de los mismos y su 
precisión. 

+ Este avalúo fue practicado en la fecha descrita, y está sujeto a las condiciones actuales del 
país y de localidad en sus aspectos socioeconómicos, jun2licos, urbanísticos y del mercado, 
cualquier cambio o modificación en dicha estructuración alterará la exactitud de dicho 
avalúo. 

4 El estudio efectuado conduce a un i'alor objetivo del inmueble. En el valor de negociación 
pueden intervenir varios factores subjetivos o circunstanciales impos/blés de prever taiés 
como habilidad de los negociadores, urgencia económica del vendedor, intereses y pagos 
pactados o demasiado interés del comprador 

.10. DECLARACIÓN DE NO VINCÚLACIÓN CON EL SOLICiTANTE DE LA 
VAL UACIÓN 

Se dedara que los Valuadores no tienen ningún tipo de relación directa o indirecta con 
el solicitante o propietario del bien inmueble objeto de la valuación que pueda dar 
lugar a un conflicto de intereses. 

II. GRADO DE COMERC14LIZ4CIÓN 
Se tiene en cuenta tres grados de comercialización que son: 
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TIPO A: Bueno, Con una excelente posibilidad de negociación de¡ inmueble con 
bastante facilidad dentro de un periodo a corto plazo. 

TIPO B: Regular, Se encuentran negociaciones a largo plazo con la ayuda que se 
pueda presentar por parte de las fuentes de financiamiento. 

TIPO C: Malo, posibilidades muy bajas de negociación. 

Para el tipo de inmueble en estudio las posibilidades de negociación son de¡ TIPO B 

12 FACTORESANALIZADOS PARA EL A VALÚÓ 
Para el inmueble avaluado se analizan los siguientes aspectos: 
Generales: 

El presente avalúo se realiza de conformidad con los criterios y metodologías 
aceptados intemacionalmente para el tipo de inmuebles en estudio y su espacio de 
negociación se establece considerando los resultados de¡ análisis residual estático 
aplicado en éste informe. Teniendo en cuenta las normas urbanas establecidas para el 
sector, los antecedentes, condiciones actuales y perspectivas físicas, políticas, sociales 
y jurídicas de¡ inmueble. 
Área: 
El lote es medianero con un área de 261,00m2, según consta en la escritura 
suministrada, con vías pavimentadas en concreto rígido en buen estado. 
Tprrnnn! 

El terreno está ubicado en un sector que cuenta .con los servicios públicos básicos y 
complementarios, tiene forma rectangular, con frente de 9,00 metros con la calle 25 y 
una relación Frente: Fondo de 1:3,22. 
Localización: 
n..-._ 	.....a.C.t_-_ a...... •. aILa1_4_4 	i.. . DUCI lo. LI tÇUjl CLØ uulLauu ai Suu Qi ucfli.c uti ..cflu u de ia Uliuou, cii io u itci ct.t_iui u 
de la calle 25 6 el Cauca y la carrera 22; vías de gran afluencias vehiculares con 
destino al centro de la ciudad, procedente la primera, de¡ sector de la gobernación, 
zona hotelera, centros comerciales, principales barrios de la ciudad, y la segunda, de 
la terminal de transporte, mercado público, entre otros, a través de la avenida Luis 
( .tit t, 14 n • , . l , ç-v rt •e.nf res,, ,(r p4,, rnfnrr,n ¡nn,,..,4; .f#, s n 	rpp4, mr 	*.., eA.... ,.aa, SJa 'JUtU, 1. 7 U SU VL4. 'A_S 5_a LUÍS IUO U¼ 5 '-LUÍS SU 15111 IUsU_a U ¼..J 	 O U U 
de la misma avenida Luis Carlos Galán y de la calle 23 ó calle Páez. 
Mercado: 
A pesar de las condiciones transitoria de la economía de¡ país, el inmueble presenta 
una comercialización buena por su ubicación. 

Estado de conservación: 
El lote se encuentra en buen estado de conservadc5n. 

13. METODOLOGíA VALUAT0/j'JA EMPLEADA PARA a AVALÚO 
De acuerdo con la resolución 620 de¡ 23 de septiembre de 2008 - IGAC 

Pmpletarlos: INVfl$1ONES CONSTRUIR SAS. - Cédula Catastral 01-01.0239-0007-ox 
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Artículo 1. 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 de¡ objeio de avalúo. 
Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e interpretadas para 
llegar a la estimación del valor comercial. 

Se trabajó con precios de negociación de inmuebles semejantes, y teniendo como base 
los datos y características de los Inmuebles semejantes del mercado, determ- ar el 
valor razonable del inmueble en estudio; asimismo se aplicó el Método de Reposición 
para verificar las muestras de mercado referenciadas. 

+ ENFOQIJE COMPARATIVO O DE MERCADO 
El enfoaue de mercado en el sector arrojó la siguiente información: 

Muestra 1. En la carrera 21 No 23-97, cercano a la calle 25, a lado de La Olímpica, se 
negodó una edificación de dos pisos por la suma de $600.000.000, a esta se le aplicó el 
Método de Reposición a la construcción para encontrar el valor del M2 de lote. 

Muestra 2. En la carrera 21 No 23-83, cercano a la calle 25 y a La Olímpica. se  neaoció 
una edificación de un piso por la suma de $500.000,000, a esta se le aplicó el Método 
de Reposición a la construcción para encontrar el valor del M2 de lote. 

Muestra 3. En la carrera 21 No 23-110, ubicado frente a La Olímpica y 
cercano a la calle 25, se oferta un lote con un área de 199m2 a razón de 
$2.000.000,00m2 la construcción existente no se considera. 

UBICACIÓN DE LAS MUESTR4S EN EL SECTOR 
Se destacan en las muestras la valorización oue ha oeneradn 1a fllímnira an al 

.fl 	 1 
sta 	 1 VV 

2 	
l 

3 	 OkímFMCA 

e 	
e 

P*t 	
( 

- •---- 	
•1 	

LOTE0007  

Se destacan en las muestras la valorizadón que ha generado La Olímpica en el sector. 
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14. PIEMORI4S DE CÁLCULOS 
INVESTIGAcIÓN 0€ MERCADO 

tipo ti 
mncoóti VALOR 

MCC. 1 va. Otpu**no ARCAS Ml 1 	v*toe caflSflWCØóSj 'VR UWTA 	1 
1 	nnPIO 	1 CMçwuaó,i uwr*mI 	tOTAL 1 

2 
3 
3 

tcses 
teØetetJ 

F2ufflero 

01.01C23320 
C101.O233.21 
G1C1.C23t-.001Q 

de Muestre, 

I.cceInytçgJ  $ 60.OX 	C!L 	5 6CC.O0Otj 	iss.00j 	zn.oc 	9:400c) 5 2n.nzl 	% 1S.6flI $ 5X0 	0% 	
j 	

5 5DO000 	16G.cc 	143.00j 	tXJ 	125 1.XCj 	$23106251 $ 39S.090D 	0% 	$391000900 	Ig,COJ 	 1 	¡ 	1 	5 l0000j 3 

19.25 	Urgo 	_31.26 	_SM¡_601J61 LateeWiinr 

- ¡ 	FflflTt FONDO FACTOR FCIC1 _ 1_FACTOR FONDO 12 15.35 1602 19386271 _f19.25i114 1 2M0 T15.35.I31,26I 1 1J0C900 15 

_ _ 
11.15 1662 

_ 
(19.25f15?1f2 	190 

_ _ 
3 11.6 

_ 
_ii,n  

_ 2.320625J _ fL9,25111,6)'IR _1. 
_ 
_17.15fl1.26) 1_i. 1 

FAtTOnSOE HOMOGEMZAC,ÓN 

- TRRENO 
FAcTOR 

UStCEION 
rectoR 

TMerÑO 
ecoq 

ESOIJ,UA 
rto 
FRVÍTt 

FACTOR 
FarDo 

TOTAL 
ÇACTORB 

VR/MI 
PIOMOGtfl. 

1 1926.627 095 0.51 1 jo 1.0 0)5 1.303417 2 2.320625 

_ _ 
04 0.02 

_ _ 
1 

_ _ 
1.0000 190 

_ _ 
0.66 

_ _ 
1522529 3 2.000. 

_ 
_0.93 0.33 

_ 
_1 

_ 
_1 10 

_ 
_0.79 

_ 
_1382435 

CJJAO*O ti HOM000CAc4I 

Miles de Pesos 
FuellteCom,jttsd. Velo. (x.rp (e-fr 

Oferte1 1.503.5*7 
1321.529 
1.532 031 

fl 190 
13 607 
*5898 

1 C*2,689,33Q 
1ZS,163$33 

2.106.615.111 
Oferte 2 
Oferte3 
SUMATORA 4.608411 

_ 
3.334449.431 

PR0MtDo5iT7.1r,CØ 1336.337 1-111¿53.1*5 
DESYIACION ESTAMOS (SI £3533 

MODA (MI NA 
COWCIUITE ti A3OATTR'A (A) VrjIA 
VAlOR M&*:M0 1.576.959 
VA1.Z1 MN'MO 1.195305 
VALOR ADOPTADO Ml 2495.000 

El resultado de la homogenizadón de las muestras en el Comparativo de Mercado 
es de $1.495.000,00/m2, en la cual se consideró la ubicación y el mercado actual. 

15. VALORAcIÓN 
DESCRIPCIÓN ÁREAIM2 VRIUNIT 1 	VRIPARCIAL 

ILOTE 261 1 	 $ 1.495.000,00 $ 390.195.000,00 
[VALOR TOTAL AVALÚO 	 . $390.195.000,00 

De acuerdo con este estudio, se establece como valor recomendado para el lote de 
propiedad d 	VERSIONES 	UIR SAS., ubicada en la calle 25 No 21-96, barrio 
Centro - 	r 	Ma' en Sin lejo-Sucre, la suma de TRESCIENTOS NOVENTA 
MILLONE5'CIENTOS VENTA Y NCO MIL PESOS M.CTE ($390.195.000,00) 
Atentan4nte,  

Am. ALFREDO MORALES BENITEZ 
CC 6.812.200 de Sincelejo 
RNA 566 
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VIGENCIA DEL AVALLJØ: De acuerdo con el numeral 7 del artículo 2 del Decreto 422 de no 4... flflÇfl 	 Ifl 4l 	1 Aflfl '4... 	... 1.I '4 	IflflO 	 $ PIlO) ¿U QQ UC LUUQ y LUI CI cli LILUÍtJ J. Ud IJCLICI%j .Lt&U UC Jul "U LT uC .&iij, CApcuiuu por Si 
Ministerio de Desarivtlo Económico, el presente avalúo tiene una vigencia de un (1) afio a 
partir de la fecha de expedición de este informe, siempre que la condiciones extrínsecas e 
intrínsecas que puedan afectar el valor se conserven. 

19. WNSIDEPQ4UONES FINALES PARA a INFORME Da A VÁLÚO 

En el presente informe se registran las instrucciones del encargo de valuación, la 
base y finalidades de la valuación, y los resultados del análisis que llevaron a una 
opinión sobre el valor 

los hechos presentados son correctos, los análisis quedan restringidos únicamente 
por las hipótesis a que se hace referencia; los honorarios del Valuador no 
dependen en manera alguna de aspectos del informe, el Valuador ha cumplido el 
encargo de conformidad con normas étion y profesional 

El Valuador se ha ceflido a los requisitos éticos y profesionales del Código de 
Conducta de las IVS al llevar a cabo el encargo 

El Valuador pone de manifiesto que no tiene ninguna relación directa o indirecta 
con el solicitanie o propietario del bien inmueble objeto de valuación que pudiera 
dar lugar a un conflicto de intereses, como tampoco ningún interés, directo o 
indirecto con el bien avaluado, nl presente ni futuro 

El valuador confirma que: el informe de valuación es confidencial para las partes, 
hacia quien está dirigido o sus asesores profesionales, para el propósito específico 
del encargo; no seacepta ningna 	 onbli 	 nte ninguna ecra pre da 	g 	 y;  
el valuador no acepta ninguna responsabilidad por la utilización inadecuada del 
informe 

Se prohíbe la publicación del informe en todo o en parte, o cualquier referencia al 
mismo, o a las cifras de valuación contenidas en él, o los nombres y afiliación 
profesional de los valuadores, sin el consentimiento escrito del Valuador. 

El Valor de Mercado que se asigna es el que corresponde a una operación de 
contado, entendiendo como tal la que se refiere al valor actual del bien, cubierto 
en el momento mismo de efectuar la operación, sin consideración alguna referente 
a 1a sItuación financiera del contratante. 

No se han tenido en cuenta en la elaboración del presente informe, posibles 
contingencias o afectaciones de orden jurídico tales como: Titulación, Modos de 
Adquisición de Dominio, Contratos de Tenencia, Demandas Pendientes y en 
general cualquier asunto de carácter legal. 

El valor asignado se entiende como valor presente del inmueble tal y como se 
encontraba al momento de efectuar la visita de inspección. 
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20. DECL4/Z4Q?5Ñ DE CUMPLIMIENTO 
Las descripciones de hechos presentadas en el informe son correctas hasta donde 
el Valuador alcanza a conocer. 

Los anáiisjs y resuftacjos soiamente se ven restringidos por ¡as hipótesis y 
condiciones restrictivas que se describen en el informe. 
El Valuador no tiene intereses en el bien objeto de avalúo. 

la valuación se llevó a cabo Conforme a un código de ética y normas de conducta. 
El Valuador ha cumplido los requisitos de formación de su profesi6n. 
El Valuador tiene experiencia en el mercado local y la tipología de bienes que se 
están valorando. 
El Valuador ha realizado una visita personal al inmueble y nadie, con excepción de 
las personas especificadas en el informe, ha proporcionado asistencia profesional 
en la preparación de¡ informe. 

21. ANEXOS 
4. Plano de ubfcadón del predio en el sector. 
+ Registro Fotográfico 
4. Memorias de Canon de Arrencíamientc,s y la lasa de Renta del local. 
+ Registro Nadonal de Evaluadores RNA No 566 

'toe 29.00 

Calle 25 - El Cauca 
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CERTIFICACIÓN EN AVALÚOS DE INMUEBLIS URBANOS 

REGISTRO :NAQONAL DE AVALUADORES R.N.A. 

cERTIUcA QUE: 

ALFREDO RAFAEL MORALES BENI TEZ 
CC 6.812.200 

RitA 566 

Ha sido certificado y es conforme respecto a los requisitos de competencia 
basados en el esquema de certificación acreditado por el Organismo Nacional de 

Acreditación ONAÇ bajo los criterios de la norma Internacional 
.ISO/IEC 17024:2012 en: 

MCANa 

NCI. 210302001 SENA VRS 2 AplIcar las 

Inmueblesurbanos 

metodologlas 	ntuatorlas, para 	inmuebles 
uibanos 	de kuerdo Cofl 	$ 33 
legfslaclónvfgente. 

EQfDC/01 Esquema de certificaci6n 
de 	personas, 	categorla 	o 
especialidad 	de 	avalúos 	de 

NSC1. 210302012 SENA VRS .1 Pieparer avalúo Inmuebles Urbanos 
de acuerdo con nornatfva y encargo valuatorio. 

Esta certificación está sujeta a que el avaluador mantenga su competencia 
conforme con los requisitos especificados en la norma de competencia y en el 

esquema de certificación, lo cual será verificado por el R.N.A. 

ALB&TO ALF&lSO ROMERO 
DIRECTOR EJECUTIVO 

REGISTRO racioNAl. DE AVAUJADORES tNA. 

Fedt. deapnbación: 01/08/2016 
Ftdm de vencimIento: 31/08/2020 

Todo el contenit del presntte ce.tifk,do, es V~ ndustva preservado det R.N.A. 	 i 1 Verffique 10 vfldn de la lnfoqnjdóna través de la linee 6205023 y  misra  Øzfr. web www.rn&oçgxo 
€ 	.& , 
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Corporación Autorregufador Nacional de Avaluadores - ANA 
NIT:900796514-2 

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

El setior(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENITEZ, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 6812200, se 
encuentra inscrito(a) en el Registro Abierto de Avatuadores, desde el 11 de Abril de 2018 y  se le ha asignado el número de avaluador AVAL-6812200. 

Al momento de expedición de este certificado el registro del señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENÍTEZ se 
encuentra Activo y se encuentra inscrito en las siguientes categorías y alcances: 

Inmuebles Urbanos 
Inmuebles Rurales 

Adicionalmente, ha inscrito las siguientes certificaciones de calidad de personas (Norma 180 17024) y experiencia: 

Certificación expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.N.A, en la categoría Inmuebles Urbanos 
vigente hasta el 01 de Septiembre de 2018, inscrito en el Registro Abierto de Avatuadores. en la fecha que se 
refleja en el anterior cuadro. 

Certificación expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.N.A. en la categoria Inmuebles Rurales 
vigente hasta el 01 de Septiembre de 2018, inscrito en el Registro Abierto de Avatuadores, en la fecha que se 
refleja en el anterior cuadro. 

NOTk LA FECHA DE VIGENCIA DE LOS DOCUMENTOS ACÁ RELACIONADOS, ES INDEPENDIENTE DE LA 
VIGENCIA DE ESTE CERTIFICADO Y DIFERENft DE LA VIGENCIA DE 1NSCRIPCION EN EL PM 

Régimen de Transición Art. 69  parágrafo (1) de la Ley 1673 de 2013 
Los datos de contacto del Avatuador son: 

Ciudad: SINCELEJO, SUCRE 
Dirección: CALLE 16 NO: 19:05 APTO 28 
Teléfono: 3007044773 
Correo Electrónico: alfredo777cnjesij,q,, 

Que revisados los archivos de antecedentes del Tribunal Disciplinario de la ERA Corporación 
Autonegulador Nacional de Avaluadores ANA; no aparece sanción disciplinarla alguna contra el(la) 
señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENITEZ, Identificado(a) con la Cédula de cludadanfa No. 6812200. 

Eftla) señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENITEZ se encuentra el dia con el pago sus derechos de registro, así como con la cuota de autorregulaclón con Corporación Autorreguisdor Nacional de 
Avaluadores - ANA. 

Con el fin de que el destinatario pueda verificar este certificado se le asignó el siguiente código de DR, y puede 





*RAA It 
aplicación de digilalización de código OR que son gratuitas. La verificación también puede efectúhiib1flgr5ñdo el 
PIN directamente en la página de RAA tittpiM'wwxaa.org.co. Cualquier inconsistencia entre la información acá 
contenida y la que reporte la verificación con el código debe ser inmediatamente reportada a Corporación 
AutoeguIador Nacional de Avaluadores ANA, 

PIN DE VALIDACIÓN 

eb440a96 

El presente cenilicado se expide en la República de Colombia de conformidad con la información que reposa en el 
Registro Abierto de Avatuadores AM., a tos tres (03) días del mes de Septiembre deI 2019 y  tiene vigencia de 30 
días calendario, contados a partir de la fecha de expedición. 

(Zt 
Firma: 

Alexandra Suarez 
Representante Legal 
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ew O LONJA DE PROPIEDAD 
RAIZ DE SUCRE 

dt U frtt r 	It 1!MOJ4 

Sincelejo, 11 de Octubre de 2019. 

EL SUSCRITO PRESIDENTE DE LA LONJA DE PROPIEDAD RAIZ 
DE SUCRE 

CERTJFICA 

Que el arquitecto ALFREDO MORALES BENITEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.812.200, es miembro activo de esta 
entidad desde el afío 1984, prestando el servicio de avaluador 
según los parámetros establecidos por la entidad; actualmente 
ocupa el cargo de vocal en la junta directiva y desarrolla su 
actividad profesional con idoneidad. 

Este certificado se expide para ser anexado en avalúos y tiene 
vigencia de tres meses a partir de la fecha de su expedición. 

Atentamente, 

M. OLIVARES VELILLA 

de Propiedad Raíz de Sucre 

HaSt: Ya &nkn 
Cctticadc 271019 
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tilO T7tt 	OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SINCELEJO 
U" £ 

CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRICULA INMOBILIARIA 

Certificado generado con el Pin No: 190706296921611407 	Nro Matrícula: 340-10461 
Paqina 1 

Impreso el 6 de Julio de 2019 a las 11:10:40AM 
"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: 340- SINCELEJO DEPTO: SUCRE MUNICIPIO: SINCELEJO VEREDk SINCELEJO 
FECHA APERTURA: 06-08-2010 RADICACIóN: 2010-340-6-6533 CON: SENTENCIA DE: 21-07-2010 
CODIGO CATASTRAL 01-01-0239-0007-00000D CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION 

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO 

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS 
SE ENCUENTRAN EN LA SENTENCIA DE FECHA 20 DE JULIO DE 2010 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO 
COMPLEMENTACION: 

DIRECCION DEL INMUEBLE 	 S U P E 1 N TEN DEN ( 
Tipo Predio: URBANO 
1)CALLE25N21-96ENLACALLEELCAUCA 

 

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso ¿e Integración y Otros)  

ANCÍTACION: Nro 00Fecha:05-08-2010 Rdicaciód: 2010340-6-6533,O guarda de late públic ca 
Doc: SENTENCIA 2009-01006-00 DEL 21-07-2010 JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO 

VALOR ACTO: $0 

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0131 DECLARACION JUDICIAL DE PERTENENCIA B.F.N° 67795 DE AGOSTOS DE 2010$ 86.300 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominlo,I-TItular de dominIo Incompleto) 

DE: JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO 

A: INVERSIONES CONSTRUIR S.A.S. 	 NIT# 8230013908X 

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 10.02-2011 Radicación: 2011-340-6-1028 

Doc: ESCRITURA 0201 DEL 09-02-2011 NOTARlA SEGUNDA DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $0 

ESPECIFICACION: GRAVAMEN: 0204 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE EN CUANTIA 

PERSÓNAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tltular de derecho real de dominlo,l-Tltular de dominio Incompleto) 

DE: INVERSIONES CONSTRUIR S.A.S. 	 NIT# 823001 3908X 

A: BANCOLOMBIA S.A. 	 NIT# 8909039388 

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: r 

SALVEDADES: (Información AnterIor o Corregida) 
Anotación Nro: 1 	Nro corrección: 1 	Radicación: 2011-340-3-141 	Fecha: 18-02-2011 
CORREGIDO S.A.S. ART.35 DECRETO 1250 DE 1970 
Anotación Nro: 2 	Nro conección: 1 	Radicación: 2011-340-3-141 	Fecha: 18-02-2011 
CORREGIDO S.A.S. VALE. ART.35 DECRETO 1250 DE 1970 
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OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SINCELEJO u uiuit 
CERTIFICADO DE TRADICION 

MATRICULA INMOBILIARIA 
Certificado generado con el Pin No: 190706296921511407 	Nro Matrícula: 340-104619 
Paina 2 

Impreso el 6 de Julio de 2019 a las 11:10:40 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 

FIN DE ESTE DOCUMENTO 
El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o ermr en el registro de los documentos 
USUARIO: Reattech 

TURNO: 2019-340-142138 	FECHA: 06-07-2019 
EXPÉDIDO EN: BOGOTA 

14 
El Registrador. RODOLFO MACHADO OTALdRA 1 	- 

/ 

SUPERINTENrE[\!c:A 
D 
1 

la guarda de la fe pública 





E 	TTIÁLkDO MORALES BENITEY  Arquitecto 
Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 

Sincelejo - Sucre 

Solicitante Carmen Judith Vásquez Vásquez1  liquidadora Inversiones 
Construir SAS., en liquidación por adjudicación. 

iuiacniu siiveis,Øfleb '..0u,uuii ana. 

eObje

to valuación 
inmueble 

Determin 	el valor 	 mercial del inmueble. 
Lote 
Calle 25 # 21-130 caeEl Cauca. 

inmueble Sin uso. 
Cdula Catastral 01-01-0239-0009-000 

Valijadar,  Alfredo Morales Benítez 1 RNA 566 
Fecbadelavalúo 15dejuniode 2019 

Pmpiaflo: INVERSIONES CONSTRUIR SAS. - 01-01-0239.0009-000 
1 





ALFREDO ÑORALÉS BENFT& 
Arquitecto 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Cdular: 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

INFORMACIÓN BÁSICA 
Tipo de avalúo : Urbano. 

Soiicitan : Carmen Judith Vásquez Vásquez, liquidadora 
Inversiones Construir SAS., en liquidación por 
adjudicación. 

	

Objeto del avalúo 	Determinar el valor comercial del inmueble. 

Inmueble que se valúa Lote y mejoras. 

Destinación actual : Sin uso. 

	

Dirección 	Calle 25 # 21-130, calle El Cauca. 

Barrio o urbanización Centro - Sector La María 

Ciudad y departamento : Sincelejo - Sucre 

Avalpador : ALFREDO MORALES 13ENÍTF7 - RNA 566 

Fecha del informe 15 de junio de 2019 

1. MEMORIA DESCRIP77VÁ 
Clase de avalúo: 
El presente avalúo tiene la finalidad de establecer el Valor Mercado de un lote de terreno urbano ubicado en el centro de la ciudad. 

Destinatario del avalúo: Carmen Judith Vásquez Vásquez, liquidadora Inversiones 
Construir SAS., en liquidación por adjudicación. 

Tipo de inmueble que se avalúa: 
Lote de 31,68 m2, incluye mejoras. 

Destinadón económica actual del inmueble: Desocupado. 

Propietario del inmueble: INVERSION6 CONSTRUIR SAS. 

Dirección del inmueble: calle 25 # 21-130. 

Urbanización: Centro - Sector la MaÑ 
2-9 

Pmpie(ano: ¡NV9sIONEs CONSTRUIR SAS. - 01-01-0239-000g.®o 
2 





ALFREDO MORALES BENITEZ 
Arquitecto 

Dirección; Calle 16 No. 19-05 - Cular: 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

Ciudad: Sincelejo, Sucre. 

1.13. LOCALIzACIÓN GEOGRÁFICA DEL INMUEBLE: 
El sector está ubicado al suroriente del centro de la ciudad, en la calle el Cauca, vía de 
gran afluencia vehicular procedente del sector de la gobernación, zona hotelera, 
centros comerciales, principales barrios de la ciudad, terminal de transporte, mercado 
público, entre otros. 

-4 
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1.14. VECINDARIO INMEDIATO: 
En la calle 25 - El Cauca, de gran afluencia vehicular y peatonal predomina la 
comercialización de materiales de construcción, a pocos metros del local a valuar se 
encuentra La Olímpica, comercio variado y universidades; esta vía conduce a la 
carrera 20 que es una de los principales accesos al centro de la ciudad, donde se 
ubican las actividades: bancaria, Institucionales, administrativa y de servicio, entren 
otros. 
Al norte, teniendo como ejes principales ia carrera 21 y  las calles 22 y 23, se 
encuentran ubicados los almacenes El Palacio de la Pantaleta y el Manicomio, entre 
otros, donde predomina el comercio popular con gran volumen de ventas. Al sur se 
encuentra el eje comercial de la avenida Luis Carlos Galán que se comunica al sector 
a través de la carrera 22. 

Características de la zona: 
Se combinan las actividades residenciales con las actividades compatibles de 
comercio e institucionales con predominio de algunas ellas. 
Vías de accesos: 
Del sector: 
Calle 25, vía de 7,00 metros de ancho, con circulación de este a oeste, carrera 20, 
Av. Luis Carlos Galán, carreras 22, 23 Y 23A. 
Del inmueble: 

nr 	..-JI.% ci r_.... .. 	 a., 7 flfl •_• 	
A ancho, t.) - calle LI IL.OULO y carrera L, VIO UC 1 ,UV II ICU V UC 01 'LI 1V1  LVII LII LUIOLIVI 1 en un solo sentido oriente-occidente. 

Vías secundadas: 
Carrera 23A vía de 6,00 metros de ancho, con circulación en sentido norte-sur. 

Pme!arb: !?!V9tS!CffE CONS1RU!R SAS. - 01-01-e239.e9O9-e 	 3 





ALFREDO MORALES BENITEZ 
Arquitecto 

Drecdón; Calle 16 No. 19-05 - Cu!ar: 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

infraestructura urbanística de la zona: 
la zona cuenta con servicios públicos básicos y complementarios, vías 
pavimentadas con andenes y bordillos, instituciones educativas, de salud y de 
servicios; comercio variado y viviendas. 
Servicios públicos de la zona: 
La zona cuenta con Energía eléctrica, gas, acueducto y alcantarillado, así como con 
telefonía yTV cable. 

Transporte público: 
Sufidente, el servicio de transporte lo prestan colectivos urbanos, taxis que 
.....y,4f.,,, 	1-. ... ..1.i4 1 nr -, .l-ne ,4r fwnrn....*., ,.ÇkI;.., .. k-..,.. H. U Ci iai%fli 1 UUI C ID L1UUCU. L.O3 U ULO UC UDS S3pJi LC tJiJIi¼.0 UI IdOS SU LICS Idi LUUi Sil UdS 1W 

a todos los sectores de la ciudad. 

Estratificación socioeconómjca de la zona: 
En la zona se combinan las actividades residenciales de estrato 3 y  4, con la 
actividades compatibles de comercio e institucionales con predominio de una de 
ellas. 

2. -DOCUMEN TOS SUMINISTRADOS PARA a A VALÚO 

Escritura Pública No 1195 de julio 5 de 2006 de la Notaría Segunda de¡ Círculo de 
Sincelejo. 
Original Matrícula Inmobiliaria No 34042605 

3. -ASPECTO JURÍDICO 

Propietario: INVERSIONES CONSTRUIR SAS. MT: 8230013390 

tscHtura púbca: # 1195 de julio 5 de 2005 de la Notaría Segunda de! Círculo de 
Sincelejo. 

Matrícula inmobiliaria : # 340-42605 

Cédula catastral: # 01-01-0239-0009-000 

Nota: El anterior informe no constituye estudio de títulos de¡ inmueble. 	- 

4. NORMA TIVIDA D URSA NISTICJ4 
ACUERDO 277MA YO 16 DE 2017 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN EXCEPCIONALMENTE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 
DEL ACUERDO 1470ff 2015 - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRiTORIAL DESINCELEJO 

ACUERDO 247 DICIEMBRE 27 DE 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN ESTRUCTURAL DE¿ PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRJTORL4L DEL MUNICIPIO DESINCELEJO, SUCRE" 

FiCHA NORMATIVA No 05- LAS PEÑErAS - CENTRO 
CONSOUDACIÓN MODERADA - ACTIVIDAD COMERCIAL 

3 PmØetarIo: INVERSIONES CONSTRUIR S.A.S. - 01-01-0239-0009-000 	 4 





ALFREDO MORALES BENITEZ 
Arquitecto 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

A Coveisas y Cartagena 
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Propietarb: mvBs1oNes CONSTRUIR SAS. -01-01-0239-0009-000 	 5 





ALFREDO MORALES BENITEZ 
Arquitecto 

Direcdón: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

jFICHA 5 1 	CUADRO DE USOS=a 
TRATAMIENTO 

1 ÁREADE 
ACTIVIDAD 

PERMiTIDOS coNDiaoNADoS ALTO IMPACTO 
 (NotaS, usos del suelo) 

ÚnIcamente sin alterar los valores 
ResIdencial 1 originales o en predios sin edificar. 

Comercios y Servidos: 2.1 ComercIos y Servicios: 2.3 - 2.5 - 2.6 - 
6 Conservación Co~ -2.2-2.4 2.7-2.8 Prohibidostodos.salvo 

Dotadonal: 3.1 - 3.2 - 3.3 - Únicamente en predios sin edificar, lo que defina el PEMP. 

3.4 -a.s - 3.7 - 3.8 - 3$ Dotadonal: 3.6.7 - 3.6.8 (Plan Especial de Manejo 

industrial: 41 Únicamente sin alterar los valores Y Protección) 
originales o en predios sin edificar. 

IndustrIal 4.2  

a.ASEDE USO CODIGO 
NÚP4ÉRICO TIPO DE ACTIVIDADES PERI'4mDAS 

LUM 
Resldendal 1 VIvienda en detsldaies difertxladas. 

2. Uso de 2.1. Comercio vecinal, TIendas de barrio: locales co áreas de vetas haga 6 0m2. 
Comercio y 2.2. Cornerdo aglomerado - Calle comerciales: locales áreas de yertas haga de 500 ml 
SeMdo 2.4. Oficinas de ~da emflsarlales y financieros. 

3.1. Educativo (Educadán wpelor, ediradón 	salar, educación básica y na) 
3.2. Qiltural (bIbllote, galernas y mts, oentros ajlbnles, dnematecas, audtvrtos, 

ardgvos daitmfio,s y artSicos, salas de exposldón, teatros, salones 	nunales). 
3.3. Salud: 3.3.2, CínIcas, 3.3.3. EPS, 3.3.6. Catos gehátIos, 3.3.7. Centro de atención 

médica, 3.3.8. UnIdades básicas de atención en salud 
3 3.4. BIenestar social (Centros de ¿tendón a pobiadón wtnerable, cestos de adopdón, 
Dotadonal logares de bienestar, s&a cunas, $rdUies irianwes, guarciSas). 

3.5. Culto (Iglesias y catos de cito). 
3.7. Adminlstrad6n p*bllca: 

(sedes administrativas Y 5 Mdos públicos) 
3.8. 3.8. SegurIdad ciudadana. 

3.8.1. Estadones de Polida, 3.8.3. Estadones de Bonteos, 3.8.4. Ddta Cvii, 32.5. 
Centros de Atención Inmediata. 

3$. Defensa y 3ustlda! 
4. Uso industrIal 4.1. Mioofldustrla asodada a la vIvienda. 

S. Alto Impido sj. Servidos o~ espeaalizzlos: 
5.1.1. Talleres de ornrentaddn. 

CODIGO 
NÚMtRICO TIPO DE ACTIVIDADES CONDICIONADAS 

2.3 Comercio en grandes siçeflicles 
2.5 ServicIos generales: 

Locales de peluquería, lavandería, lnnet, orn área de vetas hasta de 60 ml 2. Uso de Funerarias: CeritiIos: osarios, centro de oti-iadón, parque cartlo. 
Cotfltrdo y 2.6 ServicIos de ioalstica: 
ServIdo 2.6.2- Correo, 2.6.3. Almacalarrieto, 2.6.5. MantenImiento y  2.6.6. Rwaradón 

17 2,7. ServIdo de Parqueadem. 
2.8 ServIdos turisticos. 

2.8.1. Hoteles, 2.8.2. Aparta hoteles. 2.8.7. Centros vacadonales. 

3.Uso 3.6 Deportivos y recreativo 
Dotadonal 3.6.7. PIstas deportivas y esp&alizadas, 3.6.8. Cand'ias deportivas zonales. 
4.Uso IndustrIal 4.2. industrial: 4.2. (NotaS de estacionamientos y Nota 4 de usos) 
S. Alto knpado 5 Se prohiben los usos de alto impacto, excepto 5.1. 

Propidado: INVERSION6 CONSTRUIR S.A.S. —01-01-0239-0009-000 	 6 





ALFREDO MORALES BENITEZ 
Amuitecto 

Dirución: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Siricelejo - Sucre 
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Pmpiarlo: IWVmSTON6 cONSTRuIR SAS. - 01-01.e239-000g-000 	 7 





ALFREDO MORALES BENITEZ 
Arquitecto 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

Sector Modalidad Área mínima Frr.te mínima Altura - MteJatín 
delota de lote Máxima  

En edificaciones existentes, el definido previamente en el 
6,00 a 8.00 3 pisos plano original de la urbanización, esto es, mantendrá la 
metros. línea de construcción de edificación. 

En caso de nuevas edificaciones, la dimensión mínima 
Ren ovación 8,01 a 10.00 6 pisos será de 3 metros. 
urbana en metros. Adicional a lo anterior, en edificaciones de vivienda en 

6 
predios 

60 m2 _____________ ________ propiedad horizontal mayores de 3 pisos, comercIo 2.3. 

8,01 a 15.00 individuales equipamientos de escala urbana y regional e industria 4.3, 

metros lO pisos se deberá dejar un antejardin de 5.00 metros, que tendrá 
tratamiento blando, e Incorporará una calzada de servido 
de mínimo 3.00 m. de ancho. 

15,01 a 25,00 En predios sobre maila vial arterial, la dimensión mínima 
metros o más 15 pISOS de anteJardfn en todos las casos será de 5.00 metros. 

Voladizo y/o balcón Alslamientopostedor 	- 
a) 	Se 	permite 	la 	ubicación 	de 	elementos 	no Para aislamiento posterior en el primer piso se podrá adosar el 50% del 
estructurales en fachada para la protección del sol ancho del lote y tener una profundidad mínima de 2.00 metros. 
como 	cubiertas, 	marquesinas 	y 	tapasoles. 	Las En edificaciones hasta de 3 pisos, en el primer piso se podrá adosar el 50% 
condiciones de ubicación especificas las establecerá el del ancho del lote y tener una profundidad mínima de 2.00 metros. En el 
Plan Maestode Esp!c4o°úbco. segundo y te--- p!so se deberá retIrar en todc'el ancho del lote y rnnntener 
b) Se permite voladizo o balcón que sobresalga una profundidad mínima de 2,00 metros. 
máximo? m. sobre antejardin, ocupando hasta un 70% c) En edificaciones hasta de cinco pisos, en el primer piso se podrá adosar el 
de la fachada. No se permite voladizo o balcón sobre el 50% del ancho del lote y tener una profundidad mínima de 2,00 metros. A 
espacio públIco. partir del segundo y hasta el quinto piso, se deberá retirarse en todo el ancho 
c) Los balcones o voladizos sobre fachadas laterales o del lote posterior y mantener una profundidad mínima de 3,00 metros. 
posteriores deberán evitar generar servidumbres de d) En edificaciones hasta 10 pisos, deberá retirarse en todo el ancho del lote 
vista o afectar la privaddad, y deberán cumplir la desde el nei 0, con una profundidad mínima de 5,03 metros. 
norma de aislamientos. Se permite voladizo o balcón, e) En lotes esquIneros el retiro posterior se localIzará en la esquina posterior 
siempre y cuando se 	respeten 	los 	aislamientos del predio, manteniendo la línea de construcción de los vecinos colindantes 
laterales. correspondientes a retiros posteriores y laterales. 

Aislamientolatetal Patio  
a) Hasta? pisos de altura, no se exige aislamiento lateral y se permite el adosamiento a a) No se exige patio central ni de ventilación 
ambos costados. en edificaciones hasta 3 pisos. b) A partIr del a. piso y hasta el 5 piso se permite adosamiento a ambos costados, pero Para edificaciones mayores a 3 pIsos hasta 
se deberán dejar retiros en estos si se prevén ventanas. asi: SI en la fachada lateral se pisos se exigirá un patio central o de 
rre,t yentanaç altas (con slllarde 17'm.)se 	- er4 dejarun &s!an,lentc. de ventilación de minlmo 9 m2 donde una de sus 
metro en el costado donde se encuentre proyectada la abertura o ventana, y si se lados deberá tener ~o mínimo 3 metros. 
prevén ventanas bajas (con sillar de hasta 0,90 m.) se deberá dejar un aislamiento de Para edificaciones hasta 10 pisos se exigirá 
3.00 metros en el costado donde se encuentre proyectada la abertura o ventana. un patio central o de ventilación con área 
c) Para edificaciones con mayores alturas, a partir del & piso se debe dejar un mínima de 12 m2 y un lado mínimo de 3 
aislamiento de 1.00 metro a cada costado y se permiten ventanas altas (con sillar de metros. 
1.70 mt), o un aislamiento de 3.00 metros si se prevén ventanas bajas (con sillar hasta d) En todos los casos deberá cumplir con las 
0,90 m. en e! rnct,,4o  donde se proyecte la abertura o 'entana. normas de habitabilidad definidas en las notas ci) SI se prevén balcones o voladizos laterales, su borde exterior no podrá sobrepasar la deesta fidia.  línea de aislamiento acá establecida. 

- 	- 	- 
- Cesiones para Destinación del suelo 10 IC Cesiones para parques equipamiento para vis 

Será el resultado de Será el resultado de 
la correcta la correcta No se exige No se exige No se exige 

aplicación de la aplIcación de la 
norma volumétrica norma volumétrica 
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- S. CAR4CTÉPJSTIÓ4.SGÉNERALESDEL PREDIO 

Identificación urbanística : Comuna No 5 - Las Peñitas - Centro. 
Norma R3 y R4 - Actividad Múltiple. 
Zona Homogénea Física: 01 (Igac) 
Zona Homogénea Geoeconómica: 05 (Igac) 

Área lote 	 : 31,68M2. 

Linderos y medidas del lote 

Izquierda entrando 	: Con carrera 22 y  mide 8,80 metros. 

Derecha entrando 	 : Con predios de Alfonso Gómez Martínez y mide 
8,80 metros. 

Frente 	 : Con calle 25 o lo que lo mismo calle El Cauca y 
mide 3,60 metros. 

Fondo 	 : Con predios de Luis Alberto Gómez Martínez, y 
mide 3,60 metros. 

Frente 	 : 3,60 metros. 

rnndn nnimnrlin 	 . 9 Rfl  metros. r 	 • 	,. 

Relación frente/fondo 	: 1:2,44 aproximado. 

Forma geométrica 	 : Rectangular 

Tipo de lote 	 : Esquinero 

Relieve 	 : Plano. 

-: 	 6. HIPÓ TESIS vtONbIÜOÑESRÉTRIAS 
6.1. PROBLEMAS DE ESTABILIDAD DEL SUELO: 
El inmueble está ubicado en un sector que no presenta problemas de estabilidad por 
remodón o deslizamientos según la normatividad vigente. 

6.2. IMPACTO AMBIENTAL Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD: 
El inmueble está ubicado en un sector que no presenta problemas por Impacto 
ambiental negativo o condiciones de salubridad que perjudiquen la vida de sus 
habitantes. 
Pmpetarb: NVBS1ON6 CONSTRuIR SAS. - 01-01-0239-0009-000 	 9 5 





ALFREDO ÑÓFtALES BENITEZ 
Arquitecto 

Dlr&dón: Calle 16 No. 19-05 - Ceiular: 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

6.3. SERVIDUMBRES, CESIONES Y AFECTACIONES VIALES: 
En certificado observado, ninguna. 
Se observó el cauce de una escorrentía de aguas lluvias a la entrada de¡ predio. 

6.4. SEGURIDAD: 
El bien inmueble no se encuentra afectado por situaciones de degradación sodal, 
escasez de protección Individual y/o colectiva, y proliferación de prácticas delictivas, 
que pongan en riesgo temporal o permanente la integridad de los ciudadanos. 

6.5. PROBLEMÁTICAS SOCIOECONÓMICAS: 
t.i OC.LUS 1 tU CVSUCI R_ID la CALCflLD 1C 	n 	a 1 . I 	IU 	UC 9 	 IVre.sr;.I,r uua U 	'dL/PCI 1 IuULoa ao,..la.ca  
que afecten negativamente la comercialización y el valor de¡ bien inmueble objeto de 
avalúo. 

7. ASPECTO ECOÑÓI'IICO 

7.1. ACTIVIDAD EDIFICADORA DE LA ZONA: 
El sector ha venido siendo intervenido moderadamente por la construcción de algunas 
edificaciones y de remodeiaciones de viviendas de uso residenciai a uso comerdai e 
institucional. 

7.2. MERCADO PRINCIPAL (OFERTA Y DEMANDA): 
El mercado principal de la zona está dirigido a las actividades comercial, institucional y 
en menor esca!a la residend, cuyo primer pis a sfo cabo 	 omerc!a!, !os& 	 uridm 
cuales 

 
se ubican actualmente en los pisos superiores. 

7.3. ASPECTOS VALORIZANTES: 
la calle 25 y  la carrera 22, vías principales de¡ sector, de gran tráfico vehicular 
procedente de los sectores: gobernación, hotelera, centros comerciales, barrios de 
estratos 4, 5 y 6, terminai de transporte y ei mercado púbiico, son dos de ios accesos 
importante al centro de la ciudad, y a la vez, de fádl retorno a esos sectores 
mencionados a través de la Av. Luis Carlos Galán y la calle 23 o calle Páez. 

Cercanía al centro de la ciudad donde se desarrollan las actividades: bancaria, 
administrativa, de servido y comercial, en este el comercio popular se destaca por su 
gran volumen de venta, lo que irradia valorización en las zonas adyacentes. 
Cercano al predio se encuentra La Olímpica de la calle El Cauca. 
Los lotes de poca área son los de mayor demanda en el centro comercial de la ciudad. 

Es un gran factor de valorizacl6n para este sector de¡ centro de la ciudad la futura 
construcción de ¡a Centrai de Transferencia de Pasajeros de Transporte Público 
Municipal, que quedaría ubicado en la calle 23 ó calle Páez parte posterior del Teatro 
Municipal, a pocos metros de la intersección de la calle 25 y la carrera 22, donde se 
encuentra ubicado el inmueble en estudio. 

7.4. ASPECTOS DESVALORIZAIMTES; 
No presenta. 
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& USOACUAL YUSO POTENCIAL (MAYOR YMEJOR USO) 
Sin uso, el lote servía de apoyo como zona de almacenamiento y parqueo al aire libre 
al local comercial de Inversiones Construir. 
Los lotes con escasa área en el centro de la dudad cuentan con buena demanda. 

9. OBSER VA ClONES FINALES 
En la elaboración de éste informe se ha ten/do en cuenta las sivuientes consideraciones: 
e No se asume responsabilidad por las descripciones que se encuentren cons&lnadasen  la 

arr..h.r ,r.7/(rn,nn 'mnn,." nnr Ir 	 4o Hnn ion' ano .4n ollr ro 4ar.. son 1_a.., ¡'IJl / 	1.I.11112 tC2lIl12I.t Y'" /&J.7 1_Id' '.7ltdl_•t4l/Idl II..., 121_ lJlJ fllJt tld1_ Idl_ •_lnJ..7 .fl. 121_J IVI..I1. 

Se acepta que el título de propiedad, consignado en la escritura y en la matricula 
inmobiliaria es correcto; también toda la información contenida en los documentos 
suministrados por el interesado, por lo tanto, no se responde por la precisión de los 
mismos, ni por errores de tipo legal contenidos en ellas. 

) Se presume que no e&en (actotes et$genos que ¿(aten el bien en Su subsuelo o en las 
estructuras allí er,idas. No se asume responsabilidad alguna por cualquier condición que 
no esté a nuestro alcance determinar u observar. 

e Se asume que los propietarios han cumpildo con todas las reglamentaciones de ca,'ácter 
nacional, departamental o municipal y en particular aquellas disposiciones urbanísticas que 
4non cn 1 van asta ni ,oeJ , fort,s. • mm nio94 nAialv, .4o1 n moran fa nrh .4;., * ll1_ll •_&lá /Id 4-Id, ltd Ljtd... 	bfltd&JIdlI_1_t*Jl ti ltd ¿JI Id*IlJÍJIJ •dlJJI-I.IJ I2I..i ¿JI t_.Jt.i 11.1.. I-jIJIjlI. 

:• Se hace constar que se ha visitado personalmente el bien objeto del presente avalúa Los 
datos aquí cons.''nados fueron tomados de los documentos que nos fueron entregados por 
el propietario y no nos hacemos responsables por la veracidad de los mismos y su 
predsión. 

e) Este avalúo iue practicado en la fecha desciita, y está sujeto a las condñiones actuales del 
país y de locaildad en sus aspectos socioeconómicos, jurídicos, urbanísticos y del mercado, 
cualquier cambio o modificación en dicha estructuración alterará la exactitud de dicho 
avalúo. 

e El estudio efectuado conduce a un valor objetivo del inmueble. En el valor de negociación 
n,.odnn nto., tanim u,,rinr Airinmar rs .h.nh. 'nr n rl.,-. .nm#,nrl,lor lmnnnrlI,Ior .4., nrnlrnm *Itnr ¿dt44L/lllflIt _l t'l_lsls WIdSi IdO / I2I.ljJi 1_O .3•JL/J*_Li V tdO It LII 1114* i.7&4I /1111.11%...) III .I.'.7flfl1_._3  

como habilidad de los negociadores, urgencia económica del vendedor, intereses y pagos 
pactados o demasiado interés del comprador 

10. DECLARACIÓN DE NO vzfvalLACzóN CON EL SOLICITANTE DE LA 
VALUACIÓN 

Se declara que los Valuadores no tienen ningún tipo de relación directa o indirecta con 
el solicitante o propietario del bien inmueble objeto de la valuación que pueda dar 
lugar a un conflicto de intereses. 

11. -GRADO DE COMERCIA LIZ4 CIÓN 
Se tiene en cuenta tres grados de comercialización que son: 

TIPO A: Bueno, Con una excelente posibilidad de negociación del inmueble con 
bastante facilidad dentro de un periodo a corto plazo. 	 4, 
Pmrarlo: INVESIONES WNS1RUIR SA.S. - 01-Ot-0239-0009-000 	 11 
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TIPO 8: Regular, Se encuentran negociadones a largo piazo con ¡a ayuda que se 
pueda presentar por parte de las fuentes de financiamiento. 
TIPO C: Malo, posibilidades muy bajas de negodadón. 

Para el tipo de inmueble en estudio las posibilidades de negodación son de¡ TIPO B 

12. FA CTORESANALIZA DOS PAPA EL A VALÚO 
Para el inmueble avaluado se analizan los siguientes aspectos: 

GENERALES: 
El presente avalúo se realiza de Conformidad con los criterios y metodologías 
aceptados intemacionalmente para el tipo de inmuebles en estudio y su espacio de 
negociación se establece considerando los resultados de¡ análisis residual estático 
aplicado en éste informe. Teniendo en cuenta las normas urbanas establecidas para el 
sector, los antecedentes, condiciones actuales y perspectivas físicas, políticas, sociales 
y jurídicas de¡ inmueble. 

ÁREA: 
El lote es esquinero con un área de 31,68 m2, según consta en la escritura 
suministrada, con vías pavimentadas en concreto rígido en buen estado. 

$• TERREi'iO: 
El terreno está ubicado en un sector que cuenta con los servidos públicos básicos y 
complementarios, tiene forma rectangular, con frentes de 3,60 metros y 8,80 metros 
con la calle 25 y  con la carrera 22 respectivamente y una relación Frente: Fondo de 
1:2,44 y 1:0,41. 

) CONSTRUCCIÓN: 
Piso en concreto (3,60x4,00) incluye relleno en material seleccionado, cerramiento en 
muro y malla eslabonada incluye puerta metálica. 

LOCALIZACIÓN: 
Buena. E! sedar está ubicado a! suroriente de! centro de la dudad, en la intersecci6n 
de la calle 25 ó el Cauca y la carrera 22; vías de gran afluendas vehiculares con 
destino al centro de la ciudad, procedente la primera, de¡ sector de la gobernación, 
zona hotelera, centros comerciales, principales bardos de la ciudad, y la segunda, de 
la terminal de transporte, mercado público, a través de la avenida Luis Carlos Galán y 
!a carrera 22; y con vías de retomo inmediato a eso sectores a través de a misma 
avenida Luis Carlos Galán y de la calle 23 ó calle Páez. 
+ MERCADO: 
La unificadón de los lotes 0009, 0027 y 0026, incluso el 0025, generaría un mayor y 
mejor aprovechamiento de los predios que estaría acorde con su excelente ubicación, 
facilftando su valorización y su comercialización, a ¡o anterior se le suma el gran flujo 
vehicular de las vías de¡ sector que conducen al centro de la ciudad; asimismo, la 
futura construcción de la Central de Transferencia de Pasajeros de Transporte Público 
Municipal que incrementaría el flujo peatonal existente y por consiguiente la demanda 
de los inmuebles de¡ sector. 
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C• ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
El lote se encuentra en buen estado de conservadón. 

+ FUNCIONALIDAD: 
Las ccndtiones de fundonafldad de! lote son k,,anr IU. 

RENTABILIDAD: 
La rentabilidad es de tipo medio. 

13. METODOLOGÍA VALUA TORIA ÉÑPLÉADA PARA EL ÁVALÚO 

De acuerdo con la resolución 620 del 23 de septiembre de 2008 - IGAC 

Artículo 1°. Método de Comparación o de Mercado. Es la técnIca valuatorla 
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 ófertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e 
interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial. 

Se trabajó con precios de negociación de inmuebles semejantes de mercado en el 
sector, y con base a esos datos se determinó el valor razonable del inmueble en 
estudio; asimismo se aplicó el Método de Reposición para verificar las muestras de 
mercado referenciadas. 

14.ALC4IVCEDEL ESTUDIO VALUATORJO 

15.1. ENFOQUE COMPARATIVO O DE MERCADO 

Ej eni'oque de mercado en ej sector arrojó ja siguiente información: 

Muestra 1. En la carrera 21 No 23-97, cercano a la calle 25, a lado de La Olímpica, se 
negoció una edificación de dos pisos por la suma de $600.000.000, a esta se le aplicó 
el Método de Reposición a la construcción para encontrar el valor del M2 de lote. 

Muestra 2. En la carrera 21 No 23-83, cercano a la calle 25 y a La Olímpica, se 
negoció una edificación de un piso por la suma de $500.000,000, a esta se le aplicó el 
Método de Reposición a la construcción para encontrar el valor del M2 de lote. 

Muestra 3. En la carrera 21 No 23-110, ubicado frente a La Olímpica y cercano a la 
calle 25, se oferta un lote con un área de 199m2 a razón de $2.000.000,00m2; la 
construcción existente no se considera. 
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UBICACIÓN DE LAS MUESTRAS EÑ EL SECTOR 

"M1LJESTRAS:  

0 	 - 

i 	 u 
2 	 LOT!  1 	 ' 	j 

4 e 3  
! O1ÍMCA 	 zn\Ç3: 

t 	
4 	 3* 

- 

E 	 ÉL t 	
¡ 	 $3*. 

Se destaca en las muestras la valorización que ha generado La Olímpica en el sector. 

15. MEMORIAS DE CÁLCULOS 
IHVEST1GAOÓII 0€ MERCADO 

NO. ICO 0€ 

Locales y Sç 

O*ECCIÓN VALOR 
,iwocaoo t NEO, VR. 00tJ1A00 

¡ 	AMAS M1 1 	VALOR CONSUIIJCOÓN 1 VR SJMTASO 1 
j 	unn.o 	l l iutitvao 1 co,,ismuSw UMTA 1 	TOTAl. 

,,j 1  01-o1-0233-0020 0% 5500060000) I€S.00J 291.00J 914 0001 272.372 5195* 5271 
2 locales 01-01-0233-0021 5 SOO.0O0. 0% 5 soo  160.00J i43,O0J 9OO.i  5123700000 525206251 
3 - Lote floc.) 0l-01-0234-.0010 5398 53990000001 0% 

 
199.00j  $ 2 l 

3 Kcsbeto de Muntt.s 3 

Lcte.Vatuar 19,15 	LArgO 	31,26 	IMÉA  

LOTE IR!K!T FONDO ARtA VR. Ml FACTOR FRUCE FACTOR FONDO 
2 1 	12 1 	15.35 160,2 1935 621 (19.2512p1F4 	1,0~ V(13,35/31,26) 1 
2 1 	LS 1 	1145 r 	165.8 r 	1.320.625 119,1S/ISYI/4 	Lo~ 1 v(lz2smIa6) 1. 
3 1 	11,6 1 	17.15 1 	193,9 r ~ llig,25111,61-1141l '411,15131,26L 1 	I, 

fACTORES DE HOMOGENIZACIÓN 

- 
VR, /1.41 
TERRENO 

FACTOR 
U5LCACIÓN 

FACTOR 
TAMRSJO 

FACTOR 
ESQUINA 

FACTOR 
FRENTE 

FACTOR 
FONDO 

TOTAl. 
FACTORES 

Vfl '.12 
N0Mflfl 

1 1,935.627 0,95 0,82 1 1, l.O 0,73 1503147 
2 2320625 0.8 0.82 1 1,0000 3,0 0,66 1522 529 
3 1.000 0,95 0,83 1 1 IMM 1 	0,79 15*2035 

«lADRO 0€ NOMO&NIZACJ&4 
MA AMMtflCA 

14,1.808pn0, 
k.e,tecanSt.da VSoe (X-t) Ix-t 

oferte 1 1.503 847 
1322329 
1552035 

.32.299 
43207 
£5293 

1.042.569330 
135.163983 

2.106616.121 
Ofertal 
OferteS 
SUMATORLA 4.600.411  3354.449.434 
PROMEDIOA,RITWTTCO 1336431  1.111453j15 
DESVIAbaN ESTANCAR (5) 40232 
COEFICIENTE O! VARTACION (V) 256% 
MODA (M; ENEA 
COCFICIU(T1 01 As,MCTrnA  
VAlOR 14LX1M0 1575959 
VALOR MlN;M0 ¡495 305 
VALOR ADOPTADO Ml 2.495.000 
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El resultado de la homogenización de las muestras en el Comparativo de Mercado es 
de $1.495.00000/m2, en la cual se consIderó la ubicación y el mercado actual. 

EL VALOR DE LAS MEJORAS DEL INMUEBLE se compone por el valor razonable 
alcanzado por el lote de terreno (este no se depreda y tiene una vida útil ilImitada, 
salvo imprevistos de fuerza mayor, como terremotos, Inundaciones, etc.) más el 
valor de salvamento de las mejoras, el cual se estima en el 10% del valor del metro 
cuadrado nuevo, el cual se calculó con base al Método de Reposición. 

CÁLCULO VALOR RESIDUAL O VALOR DE SALVAMENTO DE LAS MEJORAS 
Descripción 	 Valor/M2 Mejoras 	% Afec±adón 	Valor/M2 Pavimento 	 130.000,00 	0,1 	 13.000,00 Cerramiento 	 195.000,00 	0,1 	 19.500,00 

16. VALOR IÇAZONABLE DEL INMUEBLE 

VALOR RAZONABLE DEL INMUEBLE 
Descripción Valor Unitario Valor Parcial Lote l•49S.O00Q0 

tH  
47.361.600,00 

Pavimento en concreto  13.000,00 187.200,00 CerramIento l2,4Q 	19.500,00 241.800,OOj 
VALOR TOTAL 47.790.600,OOj 
POR APROXIMACIÓN 47.791.000,0óJ 

De acuerdo con éste estudio, se establece como valor razonable del inmueble de 
propiedad de INVERSIONES ONSTRLJJR SAS., ubicado en la calle 25 No 21-130, 

Sincelejo, Sucre la suma de CUARENTA Y 
OS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE (&I W flan 

Arq. ALFREDO MORALES BENITEZ 
C.C. No 6.812.200 de Sincelejo 
RNA 566 

VIGEtICZA DEL AVALÚO: De acuerdo con el numeral 7 del artículo 2 del Decreto 422 de 
marzo 08 de 2000 y con el artículo 19 del Decreto 1420 de junio 24 de 1998, expedidos por el 
Ministerio de Desarrollo Económico, el presente avalúo tiene una vigencia de un (1) año a 
partir de la fecha de expedición de este informe, siempre que la condiciones extrínsecas e 
intrínsecas que puedan afectar el valor se conserven. 

Fis 
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17. CONSIDERA (IONES FINALES PARA EL INFORME DEL A VAL ÚO 

En el presente Informe se registran las instrucciones del encargo de valuación, la base 
y finalidades de la valuación, y los resultados del análisis que llevaron a una opinión 
sobre el valor 

Los hechos presentados son correctos, los análisis quedan restringidos únicamente 
por las hipótesis a que se hace referencia; los honorarios del Valuador no dependen 
en manera alguna de aspectos del informe, el Valuador ha cumplido el encargo de 
conformidad con normas éticas y profesional 

El Valuador se ha ceñido a los requisitos éticos y profesionales del Código de 
Conducta de las NS al llevar a cabo el encargo 

El Valuador pone de manifiesto que no tiene ninguna relación directa o indirecta con 
el solicitante o propietario del bien inmueble objeto de valuación que pudiera dar 
lugar a un conflicto de intereses, como tampoco ningún interés, directo o indirecto 
con el bien avaluado, ni presente ni futuro 

El valuador confirma que: el informe de valuación es confidencial para las partes, 
liada quien está dirigido o sus asesores profesionales, para el propósito específico del 

I;Ii,1 rl • rl*ø% ,,;r,,,.  rl - 	 •4rI 	1 	-II CI I'.UI 	1 tU OC U_CIJLU tít' IjUÍ ¡0 1 COUI IOOIJIIIUOU CI ILC liii 19U1 ¡U LCI '..CI U FUI LC, y, CI 

valuador no acepta ninguna responsabilidad por la utilización inadecuada del informe 

Se prohíbe la publicación del informe en todo o en parte, o cualquier referencia al 
mismo, o a las dfras de valuación contenidas en él, o los nombres y afiliación 
profesional de los valuadores, sin el consentimiento escrito del Valuador. 

El Valor de Mercado que se asigna es el que corresponde a una operadón de contado, 
entendiendo como tal la que se refiere al valor actual del bien, cubierto en el 
momento mismo de efectuar la operación, sin consideración alguna referente a la 
situación financiera del contratante. 

No se han tenido en cuenta en la elaboraci6n del presente informe, posibles 
contingencias o afectaciones de orden jurídico tales como: Titulación, Modos de 
Adquisición de Dominio, Contratos de Tenencia, Demandas Pendientes y en general 
cualquier asunto de carácter legal. 

El valor asignado se entiende como valor presente de1 inmueble ta! y como se 
encontraba al momento de efectuar la visita de inspección. 

Propietario; INVERSIONES CDNSTRUIR S.A.S. - 01-01-0239-OOO9-00 	 16 	1 42 
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- 	 18 DECLÁRJ4 CIÓN DE CUMPLIMIENTO 

Las descripdones de hechos presentadas en el informe son correctas hasta donde el 
Valuador alcanza a conocer. 
Los análisis y resultados solamente se ven restringidos por ¡as hipótesis y condiciones 
restrictivas que se describen en el informe. 
El Valuador no tiene intereses en el bien objeto de avalúo. 
La valuación se llevó a cabo conforme a un código de ética y normas de conducta. 
El Valtiactor ha cumplido los renujislros de formaci6n de su profesión. 

El Valuador tiene experiencia en el mercado local y la tipología de bienes que se están 
valorando. 
El Valuador ha realizado una visita personal al inmueble y nadie, con excepción de las 
personas especificadas en el informe, ha proporcionado asistencia profesional en la 
preparación de¡ informe. 

20. ANEXOS 
4 Piano de ubicadón de] predio en el sector. 
4 Registro Fotográfico 

Memorias de cálculo de¡ valor del M2 de Terreno 
4 Registro Nadonal de Avaluadores RNA No 566 

K22 

CALLE 25 - EL CAUCA 

Pmoatb: IrIVERSIONES CONSTRuIR SAS. -01-01-0239-0009-000 	 17 	143 
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CERTIFIcACIÓN EN AVALÚOS DE INMUEBLES URBANOS 

REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES R.N.A. 

cERtlncA QUE: 

ALFREDO RAFAEL MORALES BEN!r& 
CC 6.812.200 

RM.A 566 

Ha sido certificado y es Conforme respecto a los requisitos de competencia 
basados en el esquema de certificación acreditado por el Organismo Nacional de 

Acreditación ONAC, bajo los cilterlos de la norma Internacional 
ISO/ffiC 17024:2012 en: 

MCAMC NOgMA 

£tG. 210302001 SENA VRS 2 Aplicar ta
netOdOloØas 

fde 

vatuatonas, 	para 	inmueblec,Vi 
urbanos 	de acuerdo con 	las 	normas Esquema de certificación 

Inmuebles urbanos Iflislaclónv%ente.  personas, 	categoría 	o 
especialidad 	de 	avalúos 	de 

USa]. 210302012 SENA VRS 1 Preparar avalúo Inmuebles Urbanos 
de acuerdo con normativa vencargo valuatorfo. 

Esta certificación está sujeta a que el avaluador mantenga su competencia 
conforme con los requisitos especificados en la norma de competencia y en el 

esquema de certificación, lo cual será verificado por el R.N.A. 

4uf AlS&TO ALFONSO ROMERO 
DIRECTOR E3ECUTIVO 

REGISTRO NACIONAL DE AVAWADORES RNA. 

Fedia deapmbaclón: 01/08/2016 
FeCha de venclmlcntt 31/08/2020 

todo & Mn~ del presente centrrado, es propiedad erdudva y resevndo del R.N.A. 
Verffique la vaWtz de la Infamado,, a travás de (a linee 6205023 y vuestra $gina web www.m1no 

Este crtiflcado debe ser deve4to asando sea dtado. 
COo,RDtR 
V*n:O4 	 PIØ.tda1 4fff5 





e  :SR AA QeØts. Abntflø de A%t&adotn 	 -. 

Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA 	— 
NIT: 900796614-2 

Entidad Reconocida de Auton-egutaclón mediante la Resolución 20910 de 2016 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio 

El señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENITEZ, identificado(a) con la Cédula de CiUdadanía No. 6812200, se 
encuentra inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 11 de AMI de 2018 y se le ha asignado el 
número de evaluador AVAL-681220o 

Al momento de expedición de este certificado el registro del señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENITEZ se 
encuentra Activo y se encuentra inscrito en las siguientes categorías y alcances: 

• Inmuebles Urbanos 
InmueUes Rumies 

Adicionatmente, ha inscrito las siguientes certificaciones de calidad de personas (Norma Isa 17024) y experiencia: 

Certificación expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.N.A, en la categoría Inmuebles Urbanos 
vigente hasta el 01 de Septiembre de 2018, inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, en la fecha que se 
refleja en el anterior cuadro. 

Certificación expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.N.A, en la categoría Inmuebles Rurales 
vigente hasta el 01 de Septiembre de 2018, inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, en la fecha que se 
refleja en el anterior cuadro. 

NOTA: LA FECHA DE VIGENCIA DE LOS DOCUMENTOS ACÁ RELACIONADOS, ES INDEPENDIENTE DE LA 
VIGENCIA DE ESTE CERTIFICADO Y DIFERENYÉ DE LA VIGENCIA DE INSCRIPCIQN EN EL RAA 

Régimen de Transición Art. 69 parágrafo (1) de la Ley 1673 de 2013 
Los datos de contacto de¡ Avaluador con: 

Ciudad: SINCELEJO, SUCRE 
Dirección: CALLE 16 NO: 19:05 APTO 28 
Teléfono: 3007044773 
Correo Electrónico: alfredo777or@mau 

Que revisados los archivos de antecedentes de¡ Tribunal Disciplinario de la ERA Corporación 
Autorregulador Nacional de Avaluadores. ANA4 no aparece unción disciplinarla alguna contra el(1a) señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENITEZ, Identificado(a) con la Cédula de ciudadanla No. 6812200. 

El(Ia) señor(.) ALFREDO RAFAEL MORALES BENITEZ se encuentra el día con el pago sus derechos de 
registro, sal como con la cuota de autorregulaclón 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 CA, y puede 





*RAA ANA 

aplicación de digitalizaclón de código OR que son gratuitas. La verificación también puede efectCsriiriiaido el 
PIN directamente en la página de AM httpi/wwwsaa.org.co. Cualquier inconsistencia entre la información acá 
contenida y la que reporte la verificación con el código debe ser Inmediatamente reportada a Corporación 
Autorregulaclor Nacional de Avaluadores - ANA. 

PIN DE VALIDACIÓN 

sb440a95 

El presente certificado se expide en la Repübllca de Colombia de conformidad con la Información que reposa en el 
Registro Abierto de Avaluadores RAA., a los tres (03) días de¡ mes de Septiembre deI 2019 y  tiene vigencia de 30 
dias calendario, contados a partir de la fecha de expedición. 

Firma:  
Afexancira Suarez 

Representante Legal 
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con, O LONJA DE PROPIEDAD 

RAIZ DE SUCRE 
b hsgu. C.r*, tqu 

Sincefejo, 11 de Octubre de 2019. 

EL SUSCRITO PRESIDENTE DE LA LONJA DE PROPIEDAD RAIZ 
DE SUCRE 

CERflFICA 

Que el arquitecto ALFREDO MORALES BENITEZ, Identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.812.200, es miembro activo de esta 
entidad desde el año 1984, prestando el servicio de avaluador 
según los parámetros establecidos por la entidad; actualmente 
ocupa el cargo de vocal en la junta directiva y desarrolla su 
actividad profesional con idoneidad. 

Este certificado se expide para ser anexado en avalúos y tiene 
vigencia de tres meses a partir de la fecha de su expedición. 

Atentamente, 

M. ÓLIVARES VELILLA 

de Propiedad Raíz de Sucre 

E&aboeó: Yi4a Benkn 
Ce,tticado 271019 

al 
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CERTIFICADO DE TRADICON 
MATRICULA INMOBILIARIA 

Certificado generado con el Pin No: 190706908921511408 	Nro Matrícula: 340-42605 
Pagina 1 

Impreso el 6 de Julio de 2019 a las 11:10:40AM 
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 
No tiene validez sin la firma de¡ registrador en la ultima página 

CIRCULO REGISTRAL: 340- SINCELEJO DEPTO: SUCRE MUNICIPIO: SINCELEJO VEREDA SINCELEJO 
FECHA APERTURA 30-07-1993 RADICACIÓN: 4112 CON: SENTENCIA DE: 18-06-1993 
COÓIGO CATASTRAL 70001010100000239000900000000000D CATASTRAL ANT: 70001010102390009000 

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO 

DESCRIPCION: CABIDA Y UNDEROS 
UN LOTE DE TERRENO, UBICADO EN LA CALLE 25 DE ESTA CIUDAD DE SINCELEJO, CUYOS LINDEROS Y MEDIDAS SE ENCUENTRAN 
ESPECIFICADOS EN LA SENTENCIA DE FECHA 18-06-93 DEL JUZ. 1. CIVIL MUNICIPAL DE SINCELEJO. 
COMPLEMENTACION: 
1. YOLANDA ESTHER GOMEZ PEREZ, HABLA ADQUIRIDO 1/9 PARTE'POR COMPRAA'ALFONSO ENRIQUEGOMEZ MARTINEZ SEGUN ESCRITURA *p'! '!'r' -. 
2621 DE 29-12-92 DE LA NOTARLA 2k DE SINCELEJO, REGISTRADA EL 05-01-93 EN EL FOLIO 340-0030.889.2. CARMEN LUCIA GOMEZ 
MONTERROZA, IVAN DAVID GOMEZ MONTERROZA, WiLLIAM GOMÉIGUROÁ (MEÑ&EAÓUItRÓN*ORADJUÓÍdACION QUE SE LE HIZC - 	 I- 	 - 
EN LA SUCESION DE WILLIAM JOSE GOMEZ MARTINEZ, CUYA CUENTA DEPARTICION' JUDICACtON'

Ç
V SENT

ft-)
ENCIA APROBATORIA DEEL JUZ. 

PROMISCUO DE ELIA DE SINCELEJO DE 31-03-92 REGISTRADA EL 24-04-92 EN EL FOLIO 340-0039.$89;3.WIS ALBERTO GOMEZ MARTINEZ, HABLA 
ADQUIRIDO 1/9 PARTE POR COMPRAA EDER SAMUEL GOMEZ VERGARA, SEGUNÉSCRItURÁ113 DE- 220V91 DE LA NOTARIA2k DE 
SINCELEJO, REGISTRADA EL 23-07-91 ENEL FOLIO 340-0030.889.4.:LUIS ALBERTO GOMEtMARTINEZ HABLA ADQUIRIDO POR COMPRA A ELVIRA 

1 y wrjYtv -t 	, 
ROSA GOMEZ MARTINEZ, SEGUN ESCRITÚRA477 DE 03-04-91 DE LANqTARLk2k'OE SINCELEJO!1/9 PARTE; REGISTRADA EL23-07-91 EN EL 
FOLIO 340-0030.889.5. LUIS ALBERTO GOMEZ MARTINEZ, HABLA ADQUIRIDO 1/9 POR COMPRA A RAFAEL GOMEZ MARTINEZ, SEGUN ESCRITURA 
382 DE 13-03-91 DE LA NOTARLA 2k DE SINCELEJO, REGISTRADA EL 14-03-91 EN EL FOLIO 30.889.6. LUIS ALBERTO GOMEZ MARTINEZ, HABLA 
ADQUIRIDO 1/3 PARTE DE l/B DE LAS 9/9 PARTES POR COMPRA DE YAIR DE JESUS GOMEZ VERGARA. SEGUN ESCRITURA 1830 DE 31-12-90 DE 
LA NOTARLA 2k DE SINCELEJO, REGISTRADA EL 15-01-91 EN EL FOLIO 340-0030.8897. LUIS ALBERTO GOMEZ MARTINEZ, HABLA ADQUIRIDO POR 
COMPRA A ALFREDO ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, 1/9 PARTE POR ESCRITURA 704 DE 12-06-90 DE LA NOTARLA 2k DE SINCELEJO, REGISTRADA 
EL 05-07-90 EN EL FOLIO 340-0030.889.8.LUIS ALBERTO GOMEZ MARTINEZ, HABLA ADQUIRIDO 1/9 PARTE POR COMPRA A CARMELA ISABEL 
GOMEZ DE MENDOZA SEGUN ESCRITURA 702 DE 12-06-90 DE LA NOTARlA 2A. DE SINCELEJO, REGISTRADA EL 05-07-90 EN EL FOLIO 340-
0030S89.9. LUIS ALBERTO GOMEZ MARTINEZ. HABLA ADQUIRIDO 1/9 PARTE POR COMPRA A JAIME ANTONIO GOMEZ MARTINEZ, SEGUN 
ESCRITURA 607 DE 23-05-90 DE LA NOTARlA 2k DE SINCELEJO, REGISTRADA EL 23-05-90 EN EL FOLIO 340-0030.889.10. JOSE RAFAEL CARMELA 
ISABEL, JAIME ANTONIO, ALFREDO, ALFONSO ENRIQUE, LUIS ALBERTO, ELVIRA ROSA, WILLIAM JOSE GOMEZ MARTINEZ, YAIRDE JESUS GOMEZ 
VERGARA, EDER SAMUEL GOMEZ VERGARA, DERNA LUZ, GOMEZ PEREIRA, HABLAN ADQUIRIDO POR ADJUDICACION Y SENTENCIA 
APROBATORIA DEL JUZ. 2. CIVIL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO, DE FECHA 23-08-83 REGISTRADA EL 11-10-88 EN EL FOLIO 340-0030.889.11. LUCLA 
ISABEL PEREZ HABLA ADQUIRIDO POR COMPRA A LEONIDAS INFANZON, SEGUN ESCRITURA 1. DE 03-01-23 DE LA NOTARlA 1k DE SINCELEJO, 
REGISTRADA EL 10-01-23 EN EL LIBRO 1. TOMO 1. FOLIOS 151, PARTIDA4. 

DIRECCION DEL INMUEBLE 
Tipo Predio: URBANO 

GALLE 25#21-126 

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(a) SIGUIENTE(s) (En caso de IntegracIón y otros) 
340-30889 

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 01-07-1993 Radicación: 4112 

Doc: AUTO SN DEL 16-06-1993 JUZ, 1. CIVIL MUNICIPAL DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: MODO DE ADQIJISICION: 106 DIVISION MATERIAL ADJUDICACION 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tltular de derecho real de domlnlo,I-Tltular de domInio Incompleto) 

DE: GOMEZ DE ARROYO DER NA LUZ 

DE: GOMEZ FIGUEROA WILLIAM 

'so 
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OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SINCELEJO SNBt'n'° CERTIFICADO DE TRADICION 

MATRICULA INMOBILIARIA 
Certificado generado con el Pin No: 190706908921511408 	Nro Matrícula: 340-42605 
Paina 2 

Impreso el 6 de Julio de 2019 a las 11:10:40AM 
"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 

DE:JGOMEZ MARTINEZ ALFONSO ENRIQUE 

DE: GOMEZ MARTINEZ LUIS ALBERTO 

DE: GOMEZ MONTERROZA CARMEN LUCIA 

DE: GOMEZ MONTERROZA VAN DAVID 

A: GOMEZ DE ARROYO DERNA LUZ 	 X 

ANÓTACION: Nro 002 Fecha: 18-07-2006 Radicación: 2008-340-64903 

Doc:E5CRITtJRA 1195 DELO5-07-2036 NOTARlA SEGUNDA DE SINCtJ6 D 	R 	\!VALoRAc1osr496 o0o '1 iS\'Lsn.. .J 
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA est&y otro - bf. 27145 deI 06,07-06 $107.804.- 
PERSONAS QUE INTERVIEÑEN EN EL ACTO (X-Titular dé derecho 	 .3 
DE: GOMEZ DE ARROYO DERNÁ LUZ 	 / ,. 	. 	. 	7 	 - 	/CC# 33174804 

1 

A: INVERSIONES 	 - 	L'- 	 U CONSTRUIR S.A.S. 	 .) 	'"Nt#4230013908X 

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 10-02-2011 Radicación: 2011-340-6-1027 

Doc: ÉSCRITURA 0199 DEL 09-02-2011 NOTARLA SEGUNDA DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $0 

ESPECIFICACIOt4: GRAVAMEN: 0204 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA-8.F.W 72945 DE FECHA FEBRERO 10 DE 2011 $ 818200 
PERSONAS QUE INTERViENEN EN EL ACTO (X-Tltuiar de derecho real de dominlo,i-Titular de dominio incompleto) 

DE: INVERSIONES CONSTRUIR S.A.S. 	 NIT# 8230013908X 
A: BANCOLOMBIA SA 	 NIT# 8909039388 

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: 3 

SALVEDADES: (Infonnacl6n Anterior o Corregida) 
Anotación Nro: 2 	Nro conección: 1 	Radicación: 2011-340-3-141 	Fecha: 18-02-2011 
CORREGIDO S.A.S. ART.35 DECRETO 1250 DE 1970 
Anotación Nro: 3 	Nro corrección: 1 	Radicación: 2011-340-3-141 	Fecha: 18-02-2011 
CORREGIDO S.A.S. ART.35 DECRETO 1250 DE 1970 
Anotación Nro: O 	Nro corrección: 1 	Radicación: 2011-340-3-430 	Fecha: 16-07-2011 
SE ACI UALIZA FICHA CATASTRAL CON LA SUMINISTRADA POR EL I.GAC., SEGUN RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R 
(CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008) 
Anotación Nro: O 	Nro corrección: 2 	Radicación: ICARE-2016 	 Fecha: 05-08-2016 
SE INCLUYE NUEVO NUMERO PREDIAL DE 30 DIGITOS SUMINISTRADOS POR EL LG.A.C. (SMC), RES No. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA 
S,N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008) 

-5' 





OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SINCELEJO 
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CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRICULA INMOBILIARIA 

Certificado generado con el Pin No: 190706908921511408 	 Nro Matrícula: 340-42605 
Pabina 3 

Impreso el 6 de Julio de 2019 a las 11:10:40AM 
"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 

FIN DE ESTE DOCUMENTO 
El iñteresado debe comunicar al registrador cualquier falla o ertor en el registro de los documentos 
USUARIO: Reattech 

TURNO; 2019440-132140 	FECHA: 06-074019 
EXPEDIDO EN: BOGOTA 

El Iegistzador RODÓLFO iÓ1CHADÓ OTALÓRA 

:1 

I;j 	H 

SUPERINTENDEíc.]A 
D G\OMLflA.JO 

la guarda de la fe públka 
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ALFREDO MORALES BENIIEf T  
Amuitecto 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

J8P1fPqfrffú0usatj 

Carmen Juditti Vásquez Vásquez, liquidadora 
adjudicación. L nversiones Construir SA

de Ivaluación 
Case 

Construir SAS., en liquidj

Cauca. 

áInversiones 

Determinar el valor com inmueble. 
ote y mejoras. 
alle 25 # 21-122, calle  

¿Ja, actual de/inmueble Sin uso. 
Cédula Catastral 01-01-0239-0026-000 

Valuado,- Alfredo Morales Benítez 	1 RNA 566 
Fechadelava/úo 15dejuniode2019 

ProØetatjo: JNVS1ONEs cONsTRuIR SAS. 01M1-0239.0026M® 
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ALFREDO MORALES BENUEZ  
Arquitecto 

Direcdón: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

BÁSICA  

Tipo de avalúo Urbano. 

Solicitante : Carmen Judith Vásquez Vásquez, liquid 
Inversiones Construir SAS., en liquidación 
adjudicación. 

Objeto del avalúo : Determínar el valor comercial del inmueble. 

Inmueble que se valúa Lote y mejoras. 

	

Destinación actual 	Sin uso. 

	

Dirección 	Calle 25 # 21-122, calle El Cauca. 

Barrio o urbanización : Centro - Sector La María 

Ciudad y departamento : Sincelejo - Sucre 

Avaluador : ALFREDO MORALES BENÍTEZ - RNA 566 

Fecha del informe : 10 de junio de 2019 

L- MEMORM DESCRIPTIVA 

Clase de avalúo: 
El presente avalúo tiene la finalidad de establecer el Valor Mercado de un lote de 
terreno urbano ubicado en el centro de la ciudad. 

Destinatario del avalúo: Carmen Judith Vásquez Vásquez, 

Tipo de inmueble que se avalúa: 
Lote de 67,76 m2, induye mejoras. 

Destinación económica actual del inmueble: Desocupado. 

Propietario del inmueble: INVERSIONES CONSTRUIR SAS. 

Dirección del inmueble: Calle 25 # 21-122, calle El Cauca. 

Urbanización: Centro - Sector La María 

Ciudad: Sincelejo, Sucre. 

1.13. LOCALIZAcIÓN GEOGRÁFICA DEL INMUEBLE: 	 94 
Ptopietailo: INVERSIONES CONSTRUIR SAS. 0101-0239-0026.000 	

2 





ALFREDO MORALES BENI itz 
- Arquitecto 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

El sector está ubIcado al surorlente del centro de la ciudad, en la calle el Cauca, vía de 
gran afluencia vehlctjlr procedente del sector de la gobernación, zona hotelera, 
centros comerciales, principales barrios de la ciudad, terminal de transporte, mercado 
público, entre otros. 

1.14. VECINDARIo INMEDIATO: 
En la calle 25 - El Cauca, de gran afluencia vehlcular y peatonal predomina la 
comercialización de materiales de construcción, a 80 metros del local a valuar se 
encuentra La Olímpica, comercio variado y universidades; esta vía conduce a la 
carrera 20 que es una de los principales accesos al centro de la ciudad, donde se 
ubican las actividades: bancaria, institucionales, administrativa y de servicio, entren 
otros. 

Al norte, teniendo como ejes principales la carrera 21 y las calles 22 y 23, se 
encuentran ubicados los almacenes El Palacio de la Pantaleta y el Manicomio, entre 
otros, donde predomina el comercio popular con gran volumen de ventas. Al sur se 
encuentra el eje comercial de la avenida Luis Carlos Galán que se comunica al sector 
a través de la carrera 22. 

Características de la zona: 
Se combinan las actividades residenciales con las actividades compatibles de 
comercio e instItucionales con predominio de algunas ellas. 

Vías de accesos: 
Del sector: 

Calle 25, vía de 7,00 metros de ancho, con circulación de este a oeste, carrera 20, 
Av. Luis Carlos Galán, carreras 22, 23 Y 23A. 

Del inmueble: 

Calle 25 o calle El Cauca, vía de 7,00 metros de ancho, con circulación en un solo 
sentido oriente-occidente. 

Vías secundarias: 
Carrera 22 vía de 6,00 metros de ancho, con circulación sur-norte. 

Infraestnjaun urbanística de la zona: 
Propidaflo: INVERSION$ WNSTRUIR SAS. 0I01-0239-0026. 
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La zona cuenta con servicios públicos básicos Y complementarlos, vías 
pavimentadas con andenes y bordillos, institudones educativas, de salud y de 
servicios; comercio variado y viviendas. 
Servicios públicos de la zona: 
La zona cuenta con Energía eléctrica, gas, acueducto y alcantarillado, así como con 
telefonía Y TV cable. 

Transporte público: 
Suficiente, el servicio de transporte lo prestan colectivos urbanos, taxis que 
transitan sobre la ciudad. Las rutas de transporte público urbano tienen cubrimiento 
a todos los sectores de la ciudad. 

Esfratificadón socioeconómjca de la zona: 
En la zona se combinan las actividades residendales de estrato 3 y  4, con la 
actividades compatibles de comercio e institucionales con predominio de una de 
ellas. 

2 -DOCUMENTOs SUMINIS TR DOS PARA EL A VAL ÚO 
Escritura Pública No 2811 de diciembre 27 de 2026 de la Notaría Segunda del Círculo 
de Sincelejo. 
Original Matrícula Inmobiliaria No 340-42606 

3. -ASPECrO JURÍDICO 
3.1. PROPIETARIO 	 : INVERSIONES CONSTRUIR SAS. 
3.2. E5CprpJp, PÚBUCA 	 No 2811 de diciembre 27 de 2026 de la 

Notaría Segunda del Círculo de Sincelejo. 
3.4. MATRÍCULA INMQBILMRM 	: No 340-42605 
3.5. CÉDULA CATASTRAL 	 : No 01-01-0239-0026-000 

Nota: El anterior informe no constituye estudio de títulos del inmueble. 

4. NORMA TIVIDA O URBÁNÍ577CÉ4 

ACUERDo 177 MA Yo 160ff 2017 
"POR MEDIO DEL CUAL SE AIODIFIC4N EXCEPaONA L MEYrE LAS NORMAS URBAP/1577c45 

DEL ACUERDO 147 DE 2015 - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRJTORIAL DE SINCELEJO 

ACUERDO 147 DIaEF4BRE 17 DE 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SEADOPTA LA REVISIÓN E57R(JC77J/z41 DEL PLAN DE 

ORDENAMIENTO 7ERRJTQp4L DEL MUNICIpIO DESINcELEJO, SUCRE" 

FlOJA NORMA TWA No 05- LAS PEÑITAS - CENTRO 
CONSOUI24CIÓN MODERADA - ACTIVIDAD COMERCML 

Prop4arIo: INVERSIONES (ENSTRUm SAS. 01-01-0239.Oo25.000 
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TRATAMIENTO TDE
ALTO IMPACTO DOS 	 CONDICIONADOS _______________ A

(Nota 6, usos del suelo) 

	

icamente sin alterar los valores
Ial 1 	or%inales o en predios sin edificar. 

rcias  
2.1 	i COmerdosySeMdos: 2.3- 2.5- 2.6- 

Conseci6
n-3.2.34. Unicamente  en pios n edificar, 	lo que defina el PEMP. 

27-2.3 	 Ptohibldostodos,uÑo 

	

Iridustrlal:4.1 	Uflkamentesinalterarlosvalorn 	yProtecd6nj 
3.8-3.9 	Dotacional: 3.6.7.3.6.8 	(PIan Especial de Manejo 

originales o en predios sin edificar. 
Industrial 4.2 

S 	n 	tNiiltJriuiliru jI.J 	si i o (si (si ihIs1. 
CLASE DE USO 	CÓDIGO 

DEL SUELO 	NÚNÉRICO1

(~a~n~ 

TIPO DE ACnvIDADEspERMrn 
1. Uso 
Residencial delsidales difo-aldadas. 

2, Uso de 	 2.1. 	 ednal. Tlexias de banjo: locales n áreas de vetas hasta 6 0m2, nndo y 	 22. 	 gIonado - Calle comerdales: locales áreas de 'etas hasta de 500 m2. ServIdo 	 2.4. 	seMcios enpresarlales y flnandaos. 
3,1. 	 ucatvo (Ezkd6n stealor, aJiadón pteesafl&, educadón básica y mafia) 3.2. 	Qdtwal (bbfiotecas, galefas y rntmeos, centros oibzales, dne-nate, aucktalos, 

arcfrvas detfflcos y arSicos, salas de e*posldón, teal,o$, salones wnunales). 3.3. 	Salud; 3.3.2, Qinlcas, 3.3.3. EPS, 3.3.6. Catas geláticas, 3.3.7. Cato de at6n 
nSica, 3.32. UnIdades básicas de atencf6n en salud 

3.tIso 3.4. 	Bienestar social (Cestos de atid5n a pobiaddqn vufrna4e, cenIzos de adopción, 
Dotadonal 	 hogares de bienestar, sala cinas, jardines Infantiles, guarderías). 3.5. 	Culto (iglesias y catos de culto). 

3.7. 	AdminlstzacMn publica: 
y satdos públas) 

3.8. 	3.8. SegurIdad ciudadana, 
3.8.1. Estadones de MIda, 3.8.3. Estaciones de Botos, 3.8.4. Defensa CM, 3.8.5. 
Cetas de Atención innlata. 

3.9. 	Defensa y Justicia: 
4. Uso IndustrIal 	 4.1. 	MicoIrdisflia asadada a la vMeida. 
S. Alto Impacto 	 5.1. 	ServicIos técnicas especializados: 

5.1.1. Talleres de omanlaltadón. 

13Aft* 7 M3 .6 ~u~ 

TIPO DE ACTIVIDADES CONDICIONADM 
mercIo en grandnsupefjdes 
rvIdos genenles: 
ales de pduquafa, lavandefa, lntenet wn área de verlas hasta de 60 rn2. de

nerarias: Cenentaios: osarlos centro de aemaddn, parque ceneterlo. 
rvicIos de logística: 
.2- Correo 2.6.3. Nnaceiarnen, 2.5.5, Manrrjet y 2.6.& Reparación
. ServIcio da Parqueadem.

rvIdos turisticos.
.1. Hotales, 2.8.2. Aparta hoteles. 2.8.7. Centros vacadonales. 

portIvos y reatativo Dotadonal 	
3.6.7, Pistas deportivas y espedallzadas, 3.6.8. Candas deportivas 2onales. 

4. Uso IndustrIal 	 4.2. 	Industrial: 4.2. (NotaS de estacIonamientos y Nota 4 de usos) S. Alto Impacto 	 5 	Se prohfi,en los usos de alto impacto, excepto 5.1. 

'roflotarlo: RIVS510N cflNSTRuJR SAS. 01-01-0239.0026..0 	
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Sector 1 Modalidad 

Renovacjón 
Urbana en 
predios 
individuales 

umfnirna 	Frente mínima 
delos. 	de lote 

Altura 
MáxIma Ante rdfn 

6 
netrs.t 

3 P3505 
En edificaciones existentes, el definido previamente en el 

plano original de la urbanización, esto es, mantendrá la 
línea de construión de edificación. 

En caso de nuevas edificaciones, la dimensión mínima 
8,01 a 10,0) 6 pisos será de 3 metros. 

60 	2 	metros. rn Adicional a lo anterior, en edificaciones de vivienda en _______ 
propiedad horizontal mayores de 3 pIsos, comerto 2.3, 

8,01 a is,00 equipamientos de escala urbana y regional e industria 4.3, 
metros 10 pIsos se deberá dejar un antejardir, de 51» metros, que tendrá 

tratamiento blando, e Incorporará una rabada de servido 
de mínimo 31» m. de ancho. 

15,01 a 25,00 En predios sobre malla vial arterial, la dimensión mínima 
metros o más 15 pisos 

de antejardin en todos los casos será de 5.00 metros. 

Se permite la ubicación de elementos no 
estructurales en fachada para la protei6n del sol 
romo cubiertas, marquesinas y tapasoles. Las 
condiciones de ubicación especificas las establecerá el 
Plan Maestro de Espacio Público. 

Se permite voladizo o balcón que sobresalga 
máxImo 2 m. sobre antejardín, ocupando hasta un 70% 
de la fachada. No se permite voladizo o balcón sobre el 
espacio público. 	 - 
cJ Los balcones o voladizos sobre fachadas laterales o 
posteriores deberán evitar generar seivldumbres de 
vista o afectar la privacidad, y deberán cumplIr la 
norma de aislamientos. Se permite voladizo o balcón, 
$iempre y cuando se respeten los aislamientos 

Para aislamiento posterior en el primer piso se podrá adosar el 50% del 
ancho del lote y tener una profundidad mínima de 2.00 metros. 

En edificaciones hasta de 3 pIsos, en el primer piso se podrá adosar el 50% 
del ancho del lote y tener una profundidad mínima de 2,00 metros, En el 
segundo y tercer piso se deberá retirar en todo el ancho del lote y mantener 
una profundidad mínima de 2,00 metros. 

En edificaciones hasta de cinco pisos, en el primer piso se podrá adosar el 
50% del ancho del lote y tener una profundidad mínima de 2,00 metros. A 
partir del segundo y hasta el quinto piso, se deberá retirarse en todo el ancho 
del lote posterior y mantener una profundidad mínima de 3,00 metros. 

En edificaciones hasta 10 pisos, deberá retirarse en todo el ancho del lote 
desde el nivel 0, con una profundidad mínima de 5,00 metros. 

En lotes esquineros el retiro posterior se localizará en la esquina posterior 
del predio, manteniendo la línea de construedón de los vecinos colindantes 

ag nasta £ P4505 Ge altura, no se exige aislamiento lateral y se permite el adosamiento a 
ambos costados. 

A partir del 30 piso y hasta el 5 piso se permite adosamiento a ambos costados, pero 
se deberán dejar retiros en estos si se prevén ventanas, asi: Si en la fachada lateral se 
prevén ventanas altas (con sillar de 1.70 m.) se deberá dejar un aislamiento de 1.00 
metro en el costado donde se encuentre proyectada la abertura o ventana, y si se 
prevén ventanas bajas (con sillar de hasta 0,90 m.) se deberá dejar un aislamiento de 
3.00 metros en el costado donde se encuentre proyectada la abertura o ventana. 

Para edificaciones con mayores alturas, a partir del 6 piso se debe dejar un 
aislamiento de 1.00 metro a cada costado y se permiten ventanas altas (con sillar de 
1.70 m.), o un aislamiento de 31» metros si se prevén ventanas bajas (con sillar hasta 
0,90 m.) en el costado  donde se proyecte la abertura o ventana. ci) SI se prevén balcones o voladizos laterales, su borde exterior no podrá sobrepasar la 

No se exige patio central ni de ventilación 
en edificaciones hasta 3 pisos. 

Para edificaciones mayores a 3 pIsos hasta 
5 pisos se exigirá un patio central o de 
ventilación de mínimo 9 m2 donde uno de sus 
lados deberá tener como mínimo 3 metros, 

Para edificaciones hasta 10 pisos se exigirá 
un patio central o de ventilación con área 
mínima de 12 m2 y un lado mínimo de 3 
metros. 

En todos los casos deberá cumplir con las 
normas de habitabilidad definidas en las notas 
deesta fid,a. 

10 IC 	Cesionespara parques 1 Cesiones para 1 Desünación del suelo ftseráelresultadode Seráelresuitadode 1 equipamiento J paraViS 	

-J 

lacorrecta 1 	larorrecta 	1 
aplicación de la 

0#0 •.'.'..._.Z-.!___ 1 	aplIcación de la 	No se exige 
- 	- 

No se exige No se exige 

Propietario: tNVO$IoNa CNSTRWR S.A.S. 01-01-02 39-0026-000 
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S. cARÁCTÉR%sTxc4s GENERALES DÉL PREÑO 
Identificación urbanística : 	Comuna No 5 Central - Sector 4 Centro. 

Norma R3 y R4 - Actividad Múltiple. 
Zona Homogénea Física: 01 (Igac) 
Zona Homogénea Geoeconómjca: 05 (Igac) 

Área lote : 	67,76M2. 

Linderos y medidas del lote 

Izquierda entrando : 	Con predios de Alfonso Enrique Gómez Martínez y 
mide 8,80 metros. 

Derecha entrando : 	Con predios de Francisco Porras y mide 8,80 
metros. 

Frente : 	Con calle 25 o calle El Cauca y mide 7,70 metros. 
Fondo 

Con predios de Luis Alberto Gómez Martínez, y 
mide 7,70 metros. 

Frente : 	7,70 metros. 

Fondo Promedio 8,80 metros. 

Relación frente/fondo : 	1:1,14 aproximado. 

Forma geométrica : 	Rectangular 

ripo de lote : 	Medianero 

Relieve : 	Plano. 

6 -HIPÓTESISYCONDICÍOÑÉS RESTRFCTIVAiS 
61. PROBLEMAS DE ESTABILIDAD DEL SUELO: 
El inmueble está ubicado en un sector que no presenta problemas de estabilidad por 
remodón o deslizamiens según la normatividad vigente. 

6.2. IMPACTO AMBIENTAL Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD: 
El inmueble está ubicado en un sector que no presenta problemas por impacto 
ambiental negativo o condiciones de salubridad que perjudiquen la vida de sus 
habitantes. 
Pmpietarlo; INVBSIONES WNSTRtIIR SAS. 01-01-0239.0026..® 
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6.3. SERVIDUMBRES, CESIONES Y AFECTACIONES VIALES: 
En certificado observado, ninguna. 
Se observó el cauce de una escorrentía de aguas lluvias a la entrada de¡ predio. 
6.4. SEGURIDAD: 

El bien inmueble no se encuentra afectado por situaciones de degradación social, 
escasez de protección individual y/o colectiva, y proliferación de prácticas delictivas, 
que pongan en riesgo temporal o permanente la integridad de los cIudadanos. 
6.5. PROBLEmÁiricAs SOCIOECONÓMICAS. 
El sector no evidencia la existencia de acciones de grupos o problemáticas sociales 
que afecten negativamente la comercialización y el valor de¡ bien inmueble objeto de 
avalúo. 

7 -ASPECTO ECONÓMICO 
7.1. ACTIVIDAD EDIFICADORA DE LA ZONA: 
El sector ha venido siendo intervenido moderadamente por la construcción de algunas 
edificaciones y de remodeladones de viviendas de uso residencial a uso comercial e 
institucional. 

7.2. MERCADo PRINCIPAL (OFERTA Y DEMANDA): 
El mercado principal de la zona está dirigido a las actividades comercial, institucional y 
en menor escala la residencial, cuyo primer piso a sufrido cambio a comercial, los 
cuales se ubican en los pisos superiores. 

7.3. ASPECTOS VALOR1ZANS: 
la calle 25 y la carrera 22, vías principales del sector, de gran tráfico vehicular 
procedente de los sectores: gobernación, hotelera, centros comerciales, barrios de 
estratos 4, 5 y 6, terminal de transporte y el mercado público, son dos de los accesos 
importante al centro de la ciudad, y a la vez, de fácil retomo a esos sectores 
mencionados a través de la Av. Luis Carlos Galán y la calle 23 6 calle Páez. 

Cercanía al centro de la ciudad donde se desarrollan las actividades: bancaria, 
administrativa, de servido y comercial, en este el comercio popular se destaca por su 
gran volumen de venta, lo que lrradia valorización en las zonas adyacentes. 
Cercano al predio se encuentra La Olímpica de¡ El Cauca. 

Los lotes de poca área son los de mayor demanda en el centro comercial de la ciudad. 
Es un gran factor de valorización para este sector de¡ centro de la ciudad la futura 
construcción de la Central de Transferencia de Pasajeros de Transporte Público 
Municipal, que quedaría ubicado en la calle 23 ó calle Páez parte posterior de¡ Teatro 
Municipal, a pocos metros de la intersección de la calle 25 y la carrera 22, donde se 
encuentra ubicado el inmueble en estudio. 

7.4. ASPECTOS DESVALORRANTES: 
PmpSarlo: INVERSION6 WNSTRLJIR SAS. 01.01-0239-0026.000 	 10 
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No presenta. 

& -USOACflI4L YUSO POTENCIAL (MA YOR YMEJOR USO) 
Sin uso, el lote servía de apoyo como zona de almacenamienw y parqueo al aire libre 
al local comerdal de Inversiones Construir. 
Los lotes con escasa área en el centro de la dudad cuentan con buena demanda. 

9. -OBSERVACIONES FINALES 
En la elaboración de éste informe se ha tenido en cuenta las s'7uientes consideraciones: 

C• No se asume msponwbtlid<yd por las descri»ciones que se encuentren consivnadas en la 
escyj&jra, así como tampoco por las consideraciones de b»o legal que de ellas se deriven. 

+ Se acepta que el título o@ propiedad, c01754tnado en la escritura y en la matilcula 
inmobiliaria es cvnecft; también toda la información contenida en los documentas 
sunlinista-ados por & interesado, por lo tanto, no se responde por la precisión de los 
mismos, ni por errores de tipo legal contenidos en ellas. 

C' Se presume que no existen factores exógenos que afecten el bien en su subsuelo o en las 
estnjctzj,as allí en'idas. No se asume responsaby,dad alguna por cualquier condición que 
no este a nuestro alcance determinar u observar. 

+ Se asume que los propietarios han cumplldo con todas las reglamentaciones de carácter 
nadonal, departamen/ o municØal y en panicular aquellas disposiciones urbanísticasqu n 

	

	 e 'en en la zona que pueda afectar a la propiedad objeto del presente estudia 
+ Se hace constar que se ha i4s1tado personalmente el bien objeto del presente avalúo Los 

datos aquiconsignados fueron tomados de los documentos que nos fueron entregados por 
el propietario y no nos hacemos responsables por la veracidad de los mismos y su 
precisión. 

Este avalúo fue practicado en la fecha descrita, y está sujeto al as   
, 	

,condici 
pecos scoeonómicosd 	

on es 
  
	ldepaís y de localidad en sus as 	 actuae,l 

juricos 	 l rcaurbaníicosydeme
s

do 
cualquier cambio o modificación en dicha estwcturación alterará la exactitud de dicho avalúo. 

) El estudio efectuado conduce a un valor objetivo del inmueble. En el valor de negociación 
pueden intervenir varios factores subjetivos o circunstanc,áles imposibles de prever tales 
como habilidad de los negoc,ádores, urgencia económica del vendedor, intereses y pagos 
pactados o demasiado interés del comprador 

io. DECL4RS4CIÓN DE NO VINCULACIÓN CON EL SOLICITANTE DE LA 
VALUACIÓN 

Se declara que los Valuadores no tienen ningún tipo de relación directa o indirecta con 
el solicitante o propietario del bien inmueble objeto de la valuación que pueda dar 
lugar a un conflicto de intereses. 

21. -GRADO DE COMERCIALIZACIÓN 
Se tiene en cuenta tres grados de comercialización que son: 

TIPO A: Bueno, Con una excelente posibilidad de negociación del inmueble con 
PmØarjo: INVERSIONES WNSTRUm SAS. 01-01-0239.0026-o® 	 11 
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bastante facilidad dentro de un periodo a corto plazo. 

TIPO 8: Regular, Se encuentran negociaciones a largo plazo con la ayuda que se 
pueda presentar por parte de las fuentes de financiamiento. 
TIPO C: Malo, posibilidades muy bajas de negociación. 

Para el tipo de Inmueble en estudio las posibilidades de negociación son del TIPO 8 

12. -FA CTORES A NA UZ4 DOS PA RA EL A VALÚO 

Para el inmueble avaluado se analizan los sIguientes aspectos: 

+ GENERALES: 
El presente avalúo se realiza de conformidad con los criterios y metodologías 
aceptados internaclonalmente para el tipo de inmuebles en estudio y su espacio de 
negociación se establece considerando los resultados del análisis residual estático 
aplicado en éste informe. Teniendo en cuenta las normas urbanas establecidas para el 
sector, los antecedentes, condiciones actuales y perspectivas físicas, políticas, sociales 
y jurídicas del inmueble. 

C ÁREA: 
El lote es medianero con un área de 67,76m2, según consta en la escritura 
suministrada, con vías pavimentadas en concreto rígido en buen estado. 

<• TERRENO: 

El terreno está ubicado en un sector que cuenta con los servidos públicos básicos y 
complementarlos, tiene forma rectangular, con frente de 7,70 metros con la calle 25 y 
una relación Frente: Fondo de 1:1,14. 

CONSTRUCCIÓN: 
Piso en concreto (7,70X4,00) incluye relleno en material seleccionado, cerramiento en 
muro y malla eslabonada induye puerta metálica. 

+ LOCALIZACIÓN: 
Buena. El sector está ubicado al surorjente del centro de la ciudad, en la intersección 
de la calle 25 o el Cauca y la carrera 22; vías de gran afluencias vehlculares con 
destino al centro de la ciudad, procedente la primera, del sector de la gobernación, 
zona hotelera, centros comerciales, principales barrios de la ciudad, y la segunda, de 
la terminal de transporte, mercado público, entre otros, a través de la avenida Luis 
Carlos Galán; y a la vez cuenta con vías de retorno Inmediato a eso sectores a través 
de la misma avenida Luis Carlos Galán y de la calle 23 6 calle Páez. 

12 
PIoflado: ffiVBSIQNEs 00NS1RUJR SAS. 01-01-O239M02® 
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ALFREDO MORALES BEÑijÉz 
ArqÑtecto 

Dir&cjón: Calle 16 No. 19-05 - Celular 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

+ MERCADO: 
La unificación de los lotes 0009, 0027 y 0026, incluso el 0025, generada un mayor y 
mejor aprovechamiento de los predios que estada acorde con su excelente ubicación, 
facilitando su valorización y su comercialización, a lo anterior se le suma el gran flujo 
vehicular de las vías del sector que conducen al centro de la ciudad; asimismo, la 
futura construcción de la Central de Transferencia de Pasajeros de Transporte Público 
Municipal que incrementaría el flujo peatonal existente y por consiguiente la demanda 
de los inmuebles del sector. 
+ ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
El lote se encuentra en buen estado de conservación. 

+ FUNCIONAUDAD: 
las condiciones de funcionalidad del lote es buena y sirve de apoyo con la actividad 
comercial con los predios del mismo propietario. 

+ RENTABILIDAD; 
La rentabilidad es de tipo medio. 

13. METODOLOGÍA VALUA TORIA EÑPLEADA PARA EL A VALÚO 

De acuerdo con la resolución 620 del 23 de septiembre de 2008 - IGAC. 

Artículo 1°. 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 comercial. 

Se trabajó con precios de negociación de inmuebles semejantes, y teniendo como 
base los datos y características de los inmuebles semejantes del mercado, determinar 
el valor razonable del inmueble en estudio; asimismo se aplicó el Método de 
Reposición para verificar las muestras de mercado referenciadas. 

14. -ALCANcE DEL ESTUDIO VALUA TORtO 

14.1. ENFOQIJE COMPARATIVO O DE MERCADO 

El enfoque de mercado en el sector arrojó la siguiente información: 

Muestra 1. En la carrera 21 No 23-97, cercano a la calle 25, a lado de La Olímpica, se 
negoció una edificación de dos pisos por la suma de $600.000.000, a esta se le aplicó 
el Método de Reposición a la construcción para encontrar el valor del M2 de lote. 

PmpMarlo: INVSlQp46 WNSTRUIR SAS. 01-01-0239.0026-0% 
13 
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ALFREDO MORALES BENITEZ 
Arquitecto 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo — surj'e 

Muestra 2. En la carrera 21 No 23-83, cercano a la calle 25 y a La Olímpica, se 
negoció una edificación de un piso por la suma de $500.000,000, a esta se le aplicó el 
Método de Reposición a la construcción para encontrar el valor de¡ M2 de lote. 

Muestra 3. En la carrera 21 No 23-110, ubicado frente a La Olímpica y cercano a la 
calle 25, se oferta un lote con un área de 199m2 a razón de $2.000.000,00m2; la 
construcción existente no se considera. 

UBICACIÓN DE LAS MUESTRAS EN EL SECTOR 

Se destaca en las muestras la valorización que ha generado La Olímpica en el sector. 

nf, 
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15. MEMORIAS DE CÁLCULO 
El resultado de la homogenización de las muestras en el Comparativo de Mercado es de 

en la cual se consideró la ubicación y el mercado actual. 

EL VALOR DE LAS MEJORAS DEL INMUEBLE se compone por el valor razonable 
alcanzado por el lote de terreno (este no se deprecia y tiene una vida útil ilimitada, 
salvo imprevistos de fuerza mayor, como terremotos, inundaciones, etc.) más el 
valor de salvamento de las mejoras, el cual se estima en el lO% de] valor de] 
metro cuadrado nuevo de las mejoras, el cual se calculó con base al Método de Reposición. 

VALOR RESIDUAL O 	DE SALVAMENTO LAS MEJORAS 

1 	 1 

Propietario: INVERSIONES WNSTRUIR S.A.S. 01-01.0239.026.000 	
14 





ALFREDO MÓlÁLE5 BENITÉZ 
Arquitecto 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

'...flLLJLIJ VMLUK RtSIDUAL O VALOR DE SALVAÑENTO DE LAS MEJORAS Descripción 	Valor/M2 Mejoras 	% Afectación 	Valor/M2 Pavimento 	 130.000,00 	0,1 	 13.0C CerramIento 	 195.000,00 	01 	 10 Çn 

lNVES1GAc,óN DE MERCADO 

FACTORES DE HOMOGENJZAOÓN 

CtJa o(HsoGORZAo&. 
&A ARTTdW& 

16. VALOR RA ZONA OLE DEL INMUEBLE 

De acuerdo con éste estudio, se establece como valor razonable del inmueble de 
propiedad de INVERSIONES CONSTRUIR SAS., ubicado en la calle 25 No 21-122, 
barrio Centro, sector La María, de Sincelejo, Sucre la suma de CIENTO UN 
Propidaplo: NV954QNE WN5TRIJIR SAS. 01-01-O239-OQ26.0 	 15 





ALFREDO MORALES BENITEZ 
Arquitecto 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
—Suot 

MIGrE ($101.930.000,00) 

C.C. No 6.812.200 de Sincelejo 
RNA 566 

VIGENCIA DEL AVALUO: De acuerdo con el numeral 7 del artículo 2 del Decreto 422 de 
marzo 08 de 2000 y con el artículo 19 del Decreto 1420 de junio 24 de 1998, expedidos por 
el Ministerio de Desarrollo Económico, el presente avalúo tiene una vigencia de un (1) año a 
partir de la fecha de expedición de este inlbrme, siempre que la condiciones extrínsecas e 
intrínsecas que puedan afectar el valor se conserven. 

PropSario; 1NVSION6 coNSTRuIR SAS. 011239.2& 
16 





ALFREDO MORALES BEN1TEz 
Arquitecto 

Dirarjón: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

& CONSIDERACIONES FINALES PARA EL INFORME DEL AVALÚO 

En el presente Informe se registran las Instrucciones del encargo de valuación, la base 
y finalidades de la valuación, y los resultados del análisis que llevaron a una opinión 
sobre el valor 

los hechos presentados son correctos, los análisis quedan restringidos únicamente 
por las hipótesis a que se hace referencia; los honorarios del Valuador no dependen 
en manera alguna de aspectos del informe, el Valuador ha cumplido el encargo de 
conformidad con normas éticas y profesional 

El Valuador se ha ceflido a los requisitos éticos y profesionales del Código de 
Conducta de las ¡VS al llevar a cabo el encargo 

El Valuador pone de manifiesto que no tiene ninguna relación directa o indirecta con 
el solicitante o propietario del bien inmueble objeto de valuación que pudiera dar 
lugar a un conflicto de intereses, como tampoco ningún Interés, directo o indirecto 
con el bien avaluado, ni presente ni futuro 

El valuador confirma que: el informe de valuación es confidencial para las partes, 
hacia quien está dirigido o sus asesores profesionales, para el propósito especft9co del 
encargo; no se acepta ninguna responsabilidad ante ninguna tercera parte, y; el 
valuador no acepta ninguna responsabilidad por la utilización inadecuada del informe 

Se prohíbe la publicación del informe en todo o en parte, o cualquier referencia al 
mismo1  o a las cifras de valuación contenidas en él, o los nombres y afiliación 
profesional de los valuadores, sin el consentimiento escrito del Valuador. 

El Valor de Mercado que se asigna es el que corresponde a una operación de contado, 
entendiendo como tal la que se refiere al valor actual del bien, cubierto en el 
momento mismo de efectuar la operación, sin consideración alguna referente a la 
situación financiera del contratante. 

No se han tenido en cuenta en la elaboración del presente informe, posibles 
contingencias o afectaciones de orden jurídico tales como: Titulación, Modos de 
Adquisición de Dominio, Contratos de Tenencia, Demandas Pendientes y en general 

¡ cualquier asunto de carácter legal. 

El valor asignado se entiende como valor presente del inmueble tal y como se 
encontraba al momento de efectuar la visita de inspección. 

19. -DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
las descripciones de hechos presentadas en el informe son correctas hasta donde el 
Valuador alcanza a conocer. 

Pmpietano: JNVBSIONS WNSTRUIR SAS. 01-01-0239.00J 
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ALFREDO MORALES BENi 1EL 
Arquitecto 

Diicjón: Calle 16 No. 19-05 - Celular 300 7044773 
Sincelejo — surj 

Los análisis y resultados solamente se ven restringidos por las hipótesis y condiciones 
restrictivas que se describen en el informe. 
El Valuador no tiene Intereses en el bien objeto de avalúo. 

La valuación se llevó a cabo conforme a un código de ética y normas de conducta. 
El Valuador ha cumplido los requisitos de formación de su profesión. 

El Valuador tiene experiencia en el mercado local y la tipología de bienes que se están 
valorando. 

El Valuador ha realizado una visita personal al inmueble y nadie, con excepción de las 
personas especificadas en el informe, ha proporcionado asistencia profesional en la 
preparación del informe. 

20. -ANEXÓS 
+ Plano de ubicdón del predio en el sector. 
+ Registro Fotográfico 
+ Memotias de cálculo del valor del M2 de terreno 
+ Regí*ONadonaldeAvaluadores RNA No 566 
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cERTlÇIcAc(Ópj EN AVALÚOS DE INMUEBLES URBANOS 

REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES R.N.A. 

cERnncA QUE: 

ALFREDO RAFAEL MORALES BENI EZ 
CC 6.812.200 

RINA 566 

Ha sido certificado y es conforme respecto a los requisitos de Competencia 
basados en el esquema de certificación acreditado por el O,anIsmo Nacional de 

Acreditación ONAC, bajo los criterios de la norma Internacional 
ISO/IEC 17024:2012 en: 

No. 210302001 SENA URS 2 Apilar las 
.metodologfn valuatoñas, jam inmuebles 
urbanos de ecuerdo con tas normas y 

inmuebles Urbanos lkgfsla~~fft. 

NSCL 210302012 SENA URS 1 Preparar avalúo 
de acuerdo con normativa y encargo valuatorio. 

EWDCm1 Esquema de certificaçi6n 
de personas, ategoria o 
especialidad de avalúos de 
Inmuebles Urbanos 

Esta Certificación está sujeta a que el avaluador mantenga su competencia 
conforme con los requisitos especificados en la norma de competencia y en el 

esquema de certificación, lo cual será verificado por el R.N.A. 

ALFúNw ___ 	ROMERO 
DIRECTOR EJECUTIVO 

REGISTRO NACIONAL DE AVAWADORES RNA. 

Fecha de aprobacIón: 01/08/2016 
Fedva de vendmletto 31/03/2020 

Tade 01  conte,& del pvnente ce,vfiado, n ptopledad adusta y resenado del tINA. 
VadfQje a van de la Sonnadón a través de la lii.. 6205023 y rweta Øira web wwwqpwg. 

Este cetmcado debe r devrfto amado en wdtado. 
Có RDWR 





EfJRAA 
Aj 

øqIttto Abittto de a»do., 	 -. 
e..,.. '.. -- 

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 

EJ se1or(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENÍTEZ, identificado(a) con la Cédula de ciudadanla No. 6812200, se 
encuentra insafto(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el II de Abril de 2018 y se le ha asignado el 
número de avaluador AVAL.681 2200. 

Al momento de expedición de este certificSo el registro de¡ señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENITEZse 
encuentra Activo y se encuentra inscrito en las siguientes categorías y alcances: 

Inmuebles Urbanos 
Inmuebles Rurales 

Adicionaimente, ha inscrito las siguientes certificaciones de calidad de personas (Norma 150 17024) y experiencia: 

Certificación expedida por Registro Nacional de Avaluadores RitA, en la categorla Inmuebles Urbanos 
vigente hasta el 01 de Septiembre de 2018, inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, en la fecha que se 
refleja en el anterior cuadro. 

Certificación expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.NA, en la categoría Inmuebles Rurales 
vigente hasta el 01 de Septiembre de 2018, inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores. en la fecha que se 
refleja en el anterior cuadro. 

NOTA: LA FECHA DE VIGENCIA DE LOS DOCUMENTOS ACÁ RELACIONADOS, ES INDEPENDIENTE DE LA 
VIGENCIA DE ESTE CERTIFICADO Y DIFERENTt DE LA VIGENCIA DE INSCRIPCION EN EL. RAA 

Régimen de Transición Art. 69  parágrafo (1) de la Ley 1673 de 2013 
Los datos de contacto del Avatuador son: 

Ciudad; SINCELEJO, SUCRE 
Dirección: CALLE 16 NO: 19:05 APTO 2B 
Teléfono: 3007044773 
Correo Electrónico: alfredo777o ,a 

Que revisados los archivos de antecedentes de¡ Tribunal Disciplinario de la ERA Corporación 
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA no aparece sanción dIsciplinaria alguna contra el(la) 
señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENJ'TEZ, identificado(a) con la Cédula de cludadanla No. 6812200. 

El(la) señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENÍTEZ se encuentra el día con & pago sus derechos de 
registro, asi como con la cuota de autorregulaclón con CorporacIón Autorregulador Nacional de 
Avaluadores - ANA. 

q4 
Con el fin de que el destinatario pueda verificar este certificado se le asignó el siguiente código de OR, y puede 



.-. -: -- 	- 	 - 

- 	 .•_•,_ 	•• 	.-•. 	• 	•, ••• 	•- 	.-:-' .'• 	. 	- 

-.4.. • - 	. 



)RAA m  ANA 
- - 	 t 

ap4icaci6n de digitalizadón de código OR que son gratuitas. La veril icacón también puede eIectCzé1rigTe%5ñdo el 
PIN directamente en la página de RAA httpí/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 

ab44OaSb 

El presente certificado se expide en la Rep(ib1lca de Colombia de conformidad con la Información que reposa en el 
¡ 	Registro Abierto de Avatuadores RAA., a los tres (03) dias del mes de Septiembre del 2019 y  tiene vigencia de 30 

dias calendario, contados a partir de la leona de expedición. 

Firma: 
Aipxandra Suarez 

Representante Legal 





f.23Fo 21.392o PsoOf 201•41 tu4CarbsGarn 
Teleçr,o 2813858- Crt'r flt 206(142 

- Sncó'p- Cqffamba 
WetqTw. con' O LONJA DE PROPIEDAD 

RAIZ DE SUCRE 

Sincelejo, 11 de Óctubre de 2019. 

EL SUSCRITO PRESIDENTE DE LA LONJA DE PROPIEDAD RAIZ 
DE SUCRE 

CERTIFICA 

Que el arquitecto ALFREDO MORALES BENITEZ, identificado con 
(a cédula de ciudadanía No. 6.812.200, es miembro activo de esta 
entidad desde el año 1984, prestando el servicio de avaluador 
según tos parámetros establecidos por la entidad; actualmente 
ocupa el cargo de vocal en la junta directiva y desarrolla su 
actividad profesional con idoneidad. 

Este certificado se expide para ser anexado en avalúos y tiene 
vigencia de tres meses a partir de la fecha de su expedición. 

Atentamente, 

M. ÓLIVARES VELILLA 

de Propiedad Raíz de Sucre 

EIMyc6: YesaÑ Brnkcz 
Ceittcado 273019 





OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PIJBLICOS DE SINCELEJO 
unhlsflcI%tIø 

CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRICULA INMOBILIARIA 

Certificado generado con el Pin No: 190706530621511409 	Nro Matrícula: 34042606 
Pagina 1 

Impreso el 6 de Julio de 2019 a las 11:10:41 AM 
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 
No tiene validez sin la firma de¡ regisfrador en la ultlma págIna 

CIÑCULO REGISTRAL 340- SINCELEJO DEPTO: SUCRE MUNICIPIO: SINCELEJO VEREDA SINCELEJO 
FECHA APERTURA 30-07-1993 RADICACIóN: 4112 CON: SENTENCIA DE: 184)6-1993 
CObIGO CATASTRAL: 700010101000002390026000000000001) CATASTRAL ANT: 70001010102390026000 

EStADO DEL FOLIO: ACTIVO 

DESCRIPCION: CABIDA Y LiNDEROS 
UN!LOTE DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE 25 DE ESTA CIUDAD DE SINCELEJO, CUYOS LINDEROS Y MEDIDAS SE ENCUENTRAN 
ESPECIFICADOS EN LA SENTENCIA DE FECHA 18-06-93 DEL JUZ. 1. CIVIL MUNICIPAL DE SINCELEJO. 
COMPLEMENTACION: 

VOLANDA ESTHER YOLANDA ESTHERGOMEZ PEREZ, HABlA ADQUIRIDO 1/9 PARTF,POR COMPRA AALF&Srd"E;IPRIGU"EtOMIZ'MARTI>NE2,SEGUN ESCRITURA 
2621 DE 29-12-92 DE LA NOTARlA 2k DE SINCELEJO, REGISTRADA%L t01-93t4 EL IO?Je3t6.sokit.?bÑMEw LCIIÁGOMEz 
MONTERROZA, IVAN DAVID (3OMEZ MONTERROZA, WiLLIAM GOM 	 QUE SE LE HE' - 	 'ji• 	 ct.,,a- L - 	-'- 	1 EN LA SUCESION DE WILLIAM JOSE GOMEZ MARTINEZ, CUYA CUENTNDE-PARTICIOftA.DJUDICACION Y. SENTENCIA APROBATORIA DEEL JUZ. 
PROMISCUO DE FLIA OSINCEILEJO DE,31-03-92 REGISTRADA EL 24-04-92ENEL-FOLIO 340-po3o:889.3.LUIS ALBERTO GOMEZ MARTINEZ, HABLA 
ADQUIRIDO 1/9 PARTE POR COMPRA A EDER SAMUEL GOMEZ VERGARA, EcuNÉscRTT-uRk:i1b OEfl-O79I DE LA NOTARLA 2k DE 
SINCELEJO, REGISTRADA EL 23r0791 EN"EL FOLIO 340-0030.89.4.LUIS ALBERTOGOMEZ.MARTINEZ, HABLA ADQUIRIDO POR COMPRA A ELVIRA - 	 -' 	 - 	p, 	 .#, -r 	rs -* t: 111 	i ROSA GOMEZ MARTINEZ, SEGUN ESCRITURA 477 DE 03-04-91 DE bANOTARLA2ADE SINtEL'EJØ,11'9 ?ARTE REGISTRADA EL 23-07-91 EN EL 
FOLIO 340-0030.889.5, LUIS ALBERTO GOMEZ MARTINEZ, HABLA ADQUIRIDO 1/9 POR COMPRA A RAFAEL GOMEZ MARTINEZ, SEGUN ESCRITURA 
362 DE 13-03-91 DE LA NOTARlA 2k DE SINCELEJO, REGISTRADA El 14-03-91 EN EL FOLIO 30.889.6. LUIS ALBERTO GOMEZ MARTINEZ, 1-tABlA 
ADQUIRIDO 1/3 PARTE DE 119 DE LAS 9)9 PARTES POR COMPRA DE YAIR DE JESUS GOMEZ VERGARA. SEGUN ESCRITURA 1830 DE 31-12-90 DE 
LA NOTARLA 2k DE SINCELEJO, REGISTRADA EL 15-01-91 EN EL FOLIO 340-0030.889.7. LUIS ALBERTO GOMEZ MARTINEZ, HABLA ADQUIRIDO POI 
COMPRA A ALFREDO ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ 1/9 PARTE POR ESCRITURA 704 DE 12-06-90 DE LA NOTARLA 2k DE SINCELEJO, REGISTRADA 
EL 05-07-90 EN EL FOLIO 340-0030.889.8.LUIS ALBERTO GOMEZ MARTINEZ, HABLA ADQUIRIDO 1/9 PARTE -POR COMPRA A CARMELA ISABEL 
GOMEZ DE MENDOZA SEGUN ESCRITURA 702 DE 12-06-90 DE LA NOTARlA 2A. DE SINCELEJO, REGISTRADA EL 05-07-90 EN EL FOLIO 340-
0030.889.9. LUIS ALBERTO GOMEZ MARTINEZ • HABLA ADQUIRIDO 1/9 PARTE POR COMPRA A JAIME ANTONIO GOMEZ MARTINEZ, SEGUN 
ESCRITURA 607 DE 23-05-90 DE LA NOTARLA 2k DE SINCELEJO, REGISTRADA EL 23-05-90 EN EL FOLIO 340-0030.889.10. JOSE RAFAEL CARMELA 
ISABEL, JAIME ANTONIO, ALFREDO, ALFONSO ENRIQUE, LUIS ALBERTO, ELVIRA ROSA, WILLIAM JOSE GOMEZ MARTINEZ, YAIRDE JESUS GOME2 
VERGARA, EDER SAMUEL GOMEZ VERGARA, DERNA LUZ, GOMEZ PEREIRA, HABLAN ADQUIRIDO POR ADJUDICACION Y SENTENCIA 
APROBATORLA DEL JUZ 2. CIVIL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO, DE FECHA 23-08-83 REGISTRADA EL 11-10-88 EN EL FOLIO 340-0030,889.11. LUCIA 
ISABEL PEREZ HABLA ADQUIRIDO POR COMPRA A LEONIDAS INFANZON, SEGUN ESCRITURA 1. DE 03-01-23 DE LA NOTARlA lA DE SINCELEJO, 
REGISTRADA EL 10-01-23 EN EL LIBRO 1. TOMO 1. FOLIOS 151, PARTIDA4. 

DIRECCION DEL INMUEBLE 
Tipo Predio: URBANO 

CALLE 25 021-126 
CALLE 25 #21-122 

MA'rRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(S) (En caso de Integraci6n y otros) 
340 -30889 

ANÓTACION: Nro 001 Fecha: 01-07-1993 Radicación: 4112 

Doc: AUTO SN DEL 18-06-1993 JUZ, 1. CIVIL MUNICIPAL DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 106 DIVISION MATERIAL ADJUDICACION 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-TftuIar de derecho real de dominlo,l-TItuIar de doflnlo Incompleto) 

DE-"GOMEZ DE ARROYO DERNA LUZ 

úl 
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CID 	OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SINCELEJO 
U Iii CERTIFICADO DE TRADICION 

MATRICULA INMOBILIARIA 
Certificado generado con el Pin No: 190706530621511409 	Nro Matrícula: 340-42606 
Paglna 2 

Impreso el 6 de Julio de 2019 a las 11:10:41 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 

DE: GOMEZ FIGUEROA WLLLAM 

DE GOMEZ MARTINEZ ALFONSO ENRIQUE 

DE GOMEZ MARTINEZ LUIS ALBERTO 

DE: GOMEZ MONTERROZA CARMEN LUCIA 

DE GOMEZ MONTERROZA VAN DAVID 

A: HMEZ FIGUEROA WILLIAM 	 X 

A: GOMEZ MONTERROZA CARMEN LUCIA 	- 	 fr  -= lx 
A: GOMEZ MONTERROZA WAN DAVID SUPERINTENDEk 
ANOTACION Nro 002 Fecha: O3-01 2003 Radicación 2003-20  

Doc: ESCRITURA 281t DEL 27-12-2002 NOTARlA SEGUNDA DE SINCELEJO 	,,-, /ALOR ACTO:t$3,000000  
ESPECIFICACION: M000DE AUQUISICION: 0125 COMPRAVENTA 

PERSONAS QUE INT(VIENEÑ EN EL ACTO (X-tuIarde erecho 	 domInio',01tular JItL j1SoÇ 
DE: GOMEZ FIGUEROA WWAM JOSE 	 CC# 92532882 

DE GOMEZ MONTERROZA CARMEN LUCIA 	 CC# 64703248 

DE GOMEZ MONTERROZA 1VM'l DAVID 	 CC# 92543446 

A: !NVERSIONES CONSTRUIR S.A.S. 	 NIT# 8230013908X 

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 10-02-2011 Radicación: 2011-340-6-1027 

Doc: ESCRÍWRA 0199 DEL 09-02-2011 NOTARlA SEGUNDA DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $0 

ESPECIFICACION: GRAVAMEN: 0204 HIPOTECAABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA-tF.N° 72945 DE FECHA FEBRERO10 DE 2011$ 818.200 

PERSONAS QUE INTERViENEN EN EL ACTO (X-Tltuiar de derecho real de domlnlo,I-Tltular de dominio Incompleto) 

DE!: INVERSIONES CONSTRUIR S.A.S. 	 NIT# 8230013908X 

A: BANCOLOMBIA sa. 	 NIT# 8908039388 

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: 3 

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida) 
Anotación Nro: 2 	Nro corrección: 1 	Radicación: 2011-340-3-141 	Fecha: 18-02-2011 
CORREGIDO S.A.S. ART.35 DECRETO 1250 DE 1970 
Anotación Nro: 3 	Nro corrección: 1 	Radicación: 2011-340-3-141 	Fecha: 18-02-2011 
CORREGIDO S.A.S. ART.35 DECRETO 1250 DE 1970 
Anotación Nro: O 	Nro correccIón: 1 	Radicación: 2011-340-3-430 	Fecha: 16-07-2011 
SE;ACTUALIZ_A FICHA CATASTRAL CON LA SUMINISTRADA POR EL I.GAC., SEGIJN RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R 
(CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008) 
Anótaclón Nro: O 	Nro correccIón: 2 	Radicación: ICARE-2016 	 Fecha: 05-08-2016 
SEINCLUVE NUEVO NUMERO PREDIAL DE 30 DIGITOS SUMINISTRADOS POR EL LG.A.C. (SNC), RES No. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA 
S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)  





OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SINCELEJO u n I - 	 CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRICULA INMOBILIARIA 

Certificado generado con el Pin No: 190706530621511409 	Nro Matrícula: 340-42606 
Paglna 3 

Impreso el 6 de Julio de 2019 a las 11:10:41 AM 
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION .JURIDICA DEL INMUEBLE 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 
No tiene validez sin la firma de¡ registrador en la ultima página 

FIN DE ESTE DOCUMENTO 
El Mteresado debe comunicar al registrador cualquier lelIa o ermr en el registro de los documentos 
USUARIO: Reaitech 

TURNO: 2019-340-1-32141 	FECHA: 06-07.2019 
EXPEDIDO EN: BOGOTA 

4 
El Registrador. R000ISO MACHADO OTALÓRA 
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ALFREDO MORALES BENITÉZ 
Arquitecto 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo — Sucre 

INFORME DEA VALS URBANO 

Solicitante Carmen Judith Vásquez Vásquez, liquidadora Inversiones 
Construir 5 AS., en liquidación por adjudicación. 

Propietario Inversiones Construir SAS. 
Objeto de la valuación Determinar el valor comercial de¡ inmueble. 

Clase de inmueble Taller y oficinas. 
Cédula Catastral 01-01-0239-0025-000 

Oirecdón Carrera 22 # 25-22, calle El Cauca. 
Uso actual del inmueble Desocupado 

Valuadar Alfredo Morales Benítez 1 RNA 566 
Fecha delavalúo 1 2 de julio de 2019 

€0  
Ptopletarto: INVERSIONES WNSTRUIR S.A.S. — 01-01-0239-0025-000 	 1 





ALFREDOMORALESBENIJtZ 	 -- 
Arquitecto 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 Celular: 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

-------.-..---- 	

- 7ÑÑORMAÜÓÑB1& 

Tipo de avalúo Urbano. 

	

Solicitante 	Carmen Judith Vásquez Vásquez, liquidadora 
Inversiones Construir SAS., en liquidación por 
adjudicación. 

	

Objeto del avalúo 	Determinar el valor comercial del inmueble. 

	

Inmueble que se valúa 	Lote y edificaciones. Taller de figurado y oficinas. 

Nombre del inmueble Taller de Figurado. 

	

Uso actual 	Garaje de camiones del propietario. 

	

Dirección 	Carrera 22 No 25-22, calle El Cauca 

Barrio o urbanización Centro - Sector la María 

Ciudad y departamento Sincelejo - Sucre 

Avaluador ALFREDO MORALES BENÍTEZ - RNA 566 

Fecha del informe 2 de julio de 2019 

- 	 1.- MEMOPJA DESCRIPTIVA 

Clase de avalúo: 
El presente avalúo tiene la finalidad de establecer el Valor Mercado de un predio 
urbano destinado a la comercialización de materiales de construcción, conformado por 
el predio y la edIficación. 

Destinatario del avalúo: 

Tipo de inmueble que se avalúa: 
Lote de terreno con un área de 404,00 m2, y edificaciones. 

Destinación económica actual del inmueble: Desocupado. 

Propietario del inmueble: INVERSIONES CONSTRUIR SAS. 

Dirección del inmueble: Carrera 22 No 25-22. 

Urbanización: Centro - Sector La María 

Propietailo: INVERSIONES WNSTRUIR S.A.S. - 01-010239-0025-000 	 2 





ALFREDO MORALES BENi 1 ti 
- 	 Arquitecto 	 - 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

Ciudad: Sincelejo, Sucre. 

Localización geográfica del inmueble: 
El sector está ubicado al suroriente del centro de la ciudad, en la calle el Cauca, vía de 
gran afluencia vehicular procedente del sector de la gobernación, zona hotelera, 

.101 

1: 	r 	¡ t 

cEffTw F1c4  Vi) 
%. 
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centros comerciales, principales barrios de la ciudad, terminal de transporte, mercado 
público, entre otros. 

Vecindario inmediato: 
En la calle 25 - El Cauca, de gran afluencia vehicular y peatonal predomina la 
comercialización de materiales de construcción, a 80 metros del local a valuar se 
encuentra La Olímpica, comercio variado y universidades; esta vía conduce a la 
carrera 20 que es una de los principales accesos al centro de la ciudad, donde se 
ubican las actividades: bancaria, institucionales, administrativa y de servicio, entren 
otros. 
Al norte, teniendo como ejes principales la carrera 21 y  las calles 22 y 23, se 
encuentran ubicados los almacenes El Palacio de la Pantaleta y el Manicomio, entre 
otros, donde predomina el comercio popular con gran volumen de ventas. Al sur se 
encuentra el eje comercial de la avenida Luis Carlos Galán que se comunica al sector 
a través de la carrera 22. 

Características de la zona: 
Se combinan las actividades residenciales con las actividades compatibles de 
comercio e Institucionales con predominio de algunas ellas. 

Vías de accesos: 
Del sector: 
Calle 25, vía de 7,00 metros de ancho, con circulación de este a oeste, carrera 20, Av. 
Luis Carlos Galán, carreras 22, 23 y 23A. 

Del inmueble: 
Carrera 22, vía de 7,00 metros de ancho, con circulación en un solo sentido sur-norte. 

Vías secundarias: 
Carrera 23, vía de 6,00 metros de ancho, con circulación sur-norte. 

Propietario: INVERSIONES CONSTRurn S.A.S. - 01-01-0239-0025.000 	 3 
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ALFREDO  
Arquitecto 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

Infraestructura urbanística de la zona: 
La zona cuenta con servicios públicos básicos y complementarios, vías pavimentadas 
con andenes y bordillos, instituciones educativas, de salud y de servicios; comercio 
variado y viviendas. 

Servicios públicos de la zona: 
La zona cuenta con Energía eléctrica, gas, acueducto y alcantarillado, así como con 
telefonía y TV cable. 

Transporte público: 
Por el sector pasan las mayorías de las rutas de buses, cuenta con buen servicio de 
taxis, los terrenos donde se va a construir la futura Estación Central de Transferencial 
de transporte urbano se encuentra cercano al sector. 

Estratificación socloeconómica de la zona: 
En la zona se combinan las actividades residenciales de estrato 3 y  4, con la 
actividades compatibles de comercio e institucionales con predominio de una de ellas. 

-- 	 2. »ÓtúMEÓÑ SUMINISTRADOSPÁüÉL ÁÑEÚÓ 
Original de Matrícula Inmobiliaria No 340-42607 
Copia de Escritura Pública: #884 de 06-05-2008 de la Not 2da de¡ Círculo de Sincelejo 

3. ASPECTO JURIDICO 
Propietario: INVERSIONES CONSTRUIR SAS. Nif: 823001390 

Escritura Pública: # 884, de 06-05-2008 de la Notaría 2da de¡ Círculo de Sincelejo. 

Matrícula inmobiliaria: # 340-42607 

Cédula catastral: No 01-01-0239-0025-000 

Nota: No contiene estudio de títulos. 

-- 

- 4.*OÑÑÁ7IVIDADÜRÉÁÑ7571CÁ 

ACUERDO 177 MA YO 16DE 2027 
"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN EXCEPCJONALMEN7E LAS NORMAS (JRBANÍSTIC4S 

DEL AÇUERDO 147 DE 2015 -PLAN DE ORDENA MÍEN ro TERRJTOPJAL DESINC'ELEJO 

A CUERDO 147 DICIEMBRE 17DE 2015 	 - 
POR MEDIO DEL CUAL SEADOPTA LA REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL PLAN DE 

- - 	ORDENAMIENTO 7ERRJTQRL4L DEL MUN1IPIO DESINCELEJO, SUCRE" - 

FÍC»A/&RMÁtÁÑ6CSL4IÓÉÑÍTÁ5t'EÑTRO 
- AC 7w Ap COMERCIAL 	- 

Pmpletarlo: INVERSIONES OONSTRUIR SAS. - 01-01-0239-0025-003 	 4 





A Cartagena y Barranquilla 

ALFREDO MORALES BENI 1 
Arquitecto 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

A Coveíjas y Cartagena 

.-.. 	 - 

/ 	
<1 

A Montería y Medellín 

o 

Propietario: INVERSIONES CONMUIR S.A.S. - 01-01-0239-0025-000 





11 II 	Á[ÑkEbdMÓa4LÉSBÑtrÉU: 
Arquitecto 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

TRATAMIENTO ÁREA DE 1 
PERMITIDOS CONDICIONADOS 

- 
ALTO IMPACTO 

(Nota 6, usos de¡ suelo) 

únicamente sin alterar los valores 
Residencial 1 origInales o en predios sin edificar. 

Comercios y ServIcios: 2.1 ComercIos y ServIcios: 2.3 - 2.5 - 2.6- 
6 Conservación ComercIal -2.2-2.4 2.7 - 2.8 ProhibIdos todos, salvo 

Dotacional; 3.1 -3.2 .33 - Únicamente en predios sin edificar, lo que defina el PEMP. 

3.4-3.5-33-3.8-3,9 Dotacional: 3.6.7 - 3.6.8 (Plan Especial de Manejo 
Industrial: 4.1 ÚnIcamente sin alterar los valores y Protección) 

originales o en predios sin edificar. 
- Industrial 4.2 

DEL SIJELIr  TIPO DE ACTIVIDADES PERMiTIDAS 

ResidencIal 1 VivIenda en densidades diferenciadas. 

2. Uso de 2.1. ComercIo vecinal. Tiendas de barrIo: locales wn áreas de ventas hasta 6 0m2. co~ y 2.2. ComercIo aglomerado - Calle comerciales: locales áreas de ventas hasta de 500 m2. ServIdo 2.4. Oficinas de seMdos empresariales y financieros, 

3.1. Educativo (Educación superior, educación pmescolar, educación básica y media) 
3.2. Cultural (bibliotecas, galerías y museos, cantos culturales, dnemate, auditorios, 

ardflvos científicos y ailfsticzs, salas de exposición, teatos, salones comunales). 
3.3. Salud: 3.3.2. CínIcas, 3.3.3. EPS, 3.3.6. Cestos geflátrlcos, 3.3.7. Centro de atención 

mddlca, 3.3.8. UnIdades básicas de atención en salud 
3.4. BIenestar soda! (Cantos de atención a población vulnerable, ceritos de adopción, 

Do~al  hogares de bIenestar, sala cunas, Jardines istntlles, guarderías). 
3.5. Culto (Iglesias y cantos de culto). 
3.7. Admbalst-adón pública: 

(sedes administrativas y seMclos piiblI) 
3.8. 3.8. Segundad dudadana, 

3.8.1. Estaciones de Poftda, 3.8.3. EStaciones de Bomberos, 3.8.4. Densa CivIl, 3.8.5. 
Cantos de Atención Inmediata, 

3.9. Defensa y JusticIa: 	 - 
4.Uso IndustrIal 4.1. MIo'oindustrla asociada a la vIvIenda. 

S. Alto Impacto 5.1. ServIdos téciilws especializados: 
5.1.1. Talleres de onamentaclón, 

NO TIPO DE ACTIVIDADES CONDICIONADAS 
2.3 ComercIo en grandes supeificles 
2.5 ServIdos ganen les: 

2. Uso de Locales de peluquería, lavandería, lntemet con área de ventas hasta de 60 m2. 

Cemerdo y Funerarias: Cementerios: osarios, canto de cemación, porque cementerio. 

ServIdo 
2.6 ServIdos de logística: 

2.6.2- Correo, 2.6.3. AlmacenamIento, 2.6.5. Mantenh'nlento y  2.6.6. Reparación 
2.7 27. ServIdo de Parqueadepo. 
2.8 ServidOs turísticos, 

2.8.1. Hoteles, 2.8.2. Aparta hoteles. 2.8.7. Cantos vacaclonales. 
3.Uso 3.6 DeportIvos y rea-eativo 
Dotadonal ________________ 3.6.7. PIstas depodivas y 	edalizadas, 3.6.8. Cendras deportivas zonales. 
4. Uso IndustrIal 4.2. IndustrIal: 4.2. (Nota 5 de estacionamientos y Nota 4 de usas) 
S. Alto Impacto Se prohiben los usos de alto Impacto, excepto 5.1. 

Propietario: INVERSIONES CONSTRUIR S.A.S. - 01-01-0239-0025-000 	 6 I& 





n.at.o t*AtAwLmos UIS*HÍST1COS 

o 
( 	RENOVAOÓN 

l»¼  

fl\ 
\\ 

'•: 

COMERCIAL 

ALFREDO MORALES BENi 1 ti 
Arquitecto 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 
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ALFREDO MORALES BENi 1 LL 
Arquitecto 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

Sector Modalidad Ana mínima Frente mínima Altura 
Antejardfn de iota de lote Máxima 

6,00 a 8,00 En edificaciones existentes, el definido previamente en el 
metros. 

3 pisos piano original de la urbanización, esto es, mantendrá la 
línea de construcción de edificación. 

En caso de nuevas edificaciones, la dimensión mínima Renovación 8,01 a 10,00 6 pisos será de 3 metros. 
6 Urbana en 

60 m2 
metros. Adicional a lo anterior, en edificaciones de vivienda en 

predios ________ 
propiedad horizontal mayores de 3 pisos, comercio 2.3, 

8,01 a is,00 Individuales equipamientos de escala urbana y regional e industria 4.3, 
metros 0 pisos se deberá dejar un antejardín de 5.00 metros, que tendrá 

tratamiento blando, e incorporará una caizada de servicio 
de mínimo 3.00 m. de ancho. 

r151,01 25,00 En predios sobre maria vial arteriai, la dimensión mínima 
o más 15 pIsos de antejardín en todos los casos será de 5.00 metros. 

Voladizo y/o balcón Aislamiento posterior 
a) 	Se 	permite 	la 	ubicación 	de 	elementos 	no Para aislamiento posterior en el primer piso se podrá adosar el 50% de¡ 

ancho de¡ lote y tener una profundidad mínima de 2.00 metros. como 	cubiertas, 	marquesinas 	y 	tapasoies, 	Las En edificaciones hasta de 3 pisos, en el primer piso se podrá adosar ci 50% 

estructurales en fachada para ia protección de¡sol 

condiciones de ubicación especIficas ias establecerá ci de[ ancho del lote y tener una profundidad mínima de 2,00 metros. En el 
Plan Maestro de Espacio Público, segundo y tercer piso se deberá retirar en todo el ancho del lote y mantener b) Se permite voladizo o baicón que sobresaiga unaprofundidadmínimade2,Oomeros, 
máximo 2 m. sobre antejardín, ocupando hasta un 70% c) En edificaciones hasta de cinco pisos, en el primer piso se podrá adosar el 
de la fachada. No se permite voladizo o balcón sobre el 50% del ancho del lote y tener una profundidad mínima de 2,00 metros. A espacio público, partir del segundo y hasta el quinto piso, se deberá retirarse en todo el ancho 
c) los balcones o voladizos sobre fachadas laterales o del lote posterior y mantener una profundidad mínima de 3,00 metros. 
posteriores deberán evitar generar servidumbres de d) En edificaciones hasta lo pisos, deberá retirarse en todo el ancho del lote vista o afectar la privacidad, y deberán cumplir la desde el nivelo, con una profundidad mínima de 5,00 metros. 
norma de aislamientos. Se permite voladizo o balcón, e) En lotes esquineros el retiro posterior se localizará en la esquina posterior siempre 	y 	cuando 	se 	respeten 	los 	aislamIentos del predio, manteniendo la línea de construcción de los vecinos colindantes 1 	laterales, correspondientes a retiros posteriores y laterales. 

Aislamiento lateral Patio central o de ventIlación 
a) Hasta 2 pisos de altura, no se exige aislamiento lateral y se permite el adosamiento a 
ambos costados, a) No se exige patio central ni de ventilación 
b) A partir del 3 piso y hasta el 5' piso se permite adosamiento a ambos costados, en edificaciones hasta 3 pisos. pero 
se deberán dejar retiros en estos si se prevén ventanas, así: Si en la fachada lateral se Para edificaciones mayores a 3 pisos hasta 
prevén ventanas altas (con sillar de 1.70 m.) se deberá dejar un aislamiento de 1.00 5 pisos se exigirá un patio central o de 
metro en el costado donde se encuentre pro yectada la abertura o ventana, y si se ventilación de mínimo 9 m2 donde uno de sus 
prevén ventanas bajas (con sillar de hasta 0,90 m.) se deberá dejar un aislamiento de lados deberá tener como mínimo 3 metros. 
3.00 metros en el costado donde se encuentre proyectada la abertura o ventana. Para edificaciones hasta 10 pisos se exigirá 
c) Para edificaciones con mayores alturas, a partir del 6 piso se debe dejar un un patio central o de ventilación con área 
aislamiento de 1.00 metro a cada costado y se permiten ventanas altas (con sillar de mínima de 12 m2 y un lado mínimo de 3 
1.70 m.), o un aislamiento de 3.00 metros si se prevén ventanas bajas (con sillar hasta metros. 
0,90 m.) en el costado donde se proyecte la abertura o ventana. d) En todos los casos deberá cumplir con las 
d) SI se prevén balcones o voladizos laterales, su borde exterior no podrá sobrepasar la 1  línea de aislamiento acá establecida. 

normas de habitabilidad definidas en las notas 
de esta ficha. 

10 j 	IC 
J 	Cesiones para parques 

Cesiones para 1 	Destinación del suelo 
equipamiento para VIS Será el resultado de 

1 
Será el resultado de 

la correcta la correcta 
aplicación de la aplicación de la 1 	No se exige No se exige J 	No se exige 

norma volumétrica i norma volumétrIca 

Propietario: INVERSIONES ONSTRUIR SAS. - 01'01-0239.0025-000 	 8 





ALFREDO MORALES BEN1TEZ 
Arquitecto 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

S. CARA CTÉRISTICAS ii'ÉNERALES DEL PREDIO 
Identificación urbañística 	Comuna No 5 - Las Peñitas - Centro. 

Norma R3 y R4 - Actividad Múltiple. 
Zona Homogénea Física: 01 (Igac) 
Zona Homogénea Geoeconómica: 05 (Igac) 

Área lote 	 404,00 m2., según escritura. 
Linderos y medidas de¡ lote 

Norte : 	Mide 	19,00 	metros y calinda con 	predio de 
Martínez Pérez Lucía. 

Oriente Mide 22,70 y colinda con la carrera 22. 
Sur : 	Mide 	18,00 	metros y calinda 	con 	predio de 

Támara Montes Néstor. 
Occidente : 	Mide 21,80 metros y calinda con predio de feria 

Ortega Manuel. 

Frente : 	22,70 metros. 

Fondo promedio : 	18,50 metros. 

Relación frente/fondo : 	1:1,23 aproximado. 

Forma geométrica : 	Asemeja un rectángulo. 
Tipo de lote : 	Medianero 

Relieve : 	Con pendiente ascendente hacia el fondo 
Tipo de lote : 	Medianero 
Fuente Avalúo anterior. 

6. CA R Á ctERfsncAs GÉÑERALÉS DE LA EDIFiCACIÓN 
Tipo : 	Urbano 

Clase de Inmueble : 	Oficina y taller. 

Descripción general de la : Oficina: Edificación de un piso con estructura en 
edificación 	 concreto, muros pañetados y cubierta en zinc. 

Cerramiento frontal con muro de bloque y malla 
eslabonada en la parte superior. 
Taller: Cubierta en zinc con estructura mixta en 
cerchas metálicas y postes de madera. 

Área privada construida 	: Oficinas: 24,00 m2. 
Taller: 354,00 m2. 
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Oficinas: Un espacio con dos niveles y dos 
baños. 
Taller: Un espació amplio. 

Número de pisos 

Estilo de la construcción 

_ )Ato PMI M ÇSADO 

_._ 	aAFDctt SL1t71 (STADO 

Un (1) piso. 

Tradicional 

CARA CTÉRÍSTICAS DE LA UNIDAD PRIVADA 

Área de trabajo cubierta en 
zinc con estructuras mínimas 
e improvisadas. 

7.1. Área construida 	 : Oficina: 24,00 m2. 
Taller, área cubierta: 354,00 

7.4. Distribución local 	 : Acceso, zona de ventas, bodega, atención al 
público, oficina, dos bafíos y cocineta. 

7.5. Uso actual 	 Desocupado 

7.6. Vía de¡ inmueble 

Servicios públicos 

Estilo de construcción 

Edad de La construcción 

Vida útil remanente 

Calidad de los acabados 

Estado de conservación 

En concreto rígido en buen estado. 

Agua, alcantarillado, luz, y teléfono. 

Oficina: Tradicional 
Taller: Provisional. 

Oficina: 23 años aproximadamente. 

47 años. 

Modestos. 

Regular estado. 
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Números de pisos 	 Un (1) piso 

Tipo de Construcción 	 : Aportícado. 

Estilo de construcción 	 : Moderno 

7.13. MATERIALES O ACABADOS 8 R 1  M ESTRUCflJRAS En concreto armado X MUROS Bloques de cemento pañetados y pintados. X X CUBIERTA Ofldna en zinc X 
- 
X 

Bodegaeniáminasdezjnc X X CIELO RASO Oficina en icopor X PISOS Oficina en cerámica X 
- 

Bodega en concreto X ENCHAPES Muros de baños enchapados 
- 
X 

- 
X 

APARATOS SANITARIOS Sanitarios, lavamanos y duchas X X 
PUERTAS Oficina en madera protegidas con rejas. x X 

Bodega metálica  VENTANAS Corredizas en aluminio y vidrio, protegidas por rejas. X X INSTALACIÓN SANITARIAS En tubería PVC X 
- 

1INSTALACIÓN ELÉCTRICA 110y22Ov. X X 
X - 

- - 
	 i-»iPÓrÉSiÑrÓÑbÜÓÑESÉÉÑIJfrM 

8.1. PROBLEMAS DE ESTABILIDAD DEL SUELO: 
El inmueble está ubicado en un sector que no presenta problemas de estabilidad por 
remoción o deslizamienws según la normatividad vigente. 

8.2. IMPACTO AMBIENTAL Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD: 
El inmueble está ubicado en un sector que no presenta problemas por impacto 
ambiental negativo o condiciones de salubridad que perjudiquen la vida de sus 
habitantes. 

8.3. SERVIDUMBRES, CESIONES Y AFECTACIONES VIALES: 
En certificado observado, ninguna. 
Se observó el cauce de una escorrentía de aguas lluvias a la entrada de¡ predio. 

8.4. SEGURIDAD: 
El bien inmueble no se encuentra afectado por situaciones de degradación social, 
escasez de protección individual y/o colectiva, y proliferaCión de prácticas delictivas, 
que pongan en riesgo temporal o permanente la integridad de los ciudadanos. 

8.5. PROBLEMÁTIcAS SOCIOECONÓI4ICA$: 
El sector no evidencia la existencia de acciones de grupos o problemáticas sociales 
que afecten negativamente la comercialización y el valor de¡ bien inmueble objeto de 
avalúo. 
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9.A5PEótIÉcoÁÓÑIjó 
9.1. ACTIVIDAD EDIFIcADOM DE LA ZONA: 
El sector ha venido siendo intervenido moderadamente por la construcción de algunas 
edificaciones y de remodelaciones de viviendas de uso residencial a uso comercial e 
institucional. 

9.2. MERCADO PRINCIPAL (OFERTA Y DEMANDA): 
El mercado principal de la zona está dirigido a las actividades comercial, institucional, 
educativo, y en menor escala la residencial, esta última tiende a ubicarse en los pisos 
superiores, debido al cambio de uso acelerado a comercial que han transformado sus 
edificaciones. 

9.3. ASPECTOS VALORIZANTES: 
La calle 25 y la carrera 22, principales vías de¡ sector, de gran tráfico vehicular 
procedente de los sectores: gobernación, hotelera, centros comerciales, barrios de 
estratos 4, 5 y 6, terminal de transporte y el mercado público, es uno de los accesos 
importante al centro de la ciudad, y a la vez, de fácil retorno a esos sectores 
mencionados a través de la Av. Luis Carlos Galán y la calle 23 6 calle Páez. 

Cercanía al centro de la ciudad donde se desarrollan las actividades: bancaria, 
administrativa, de servicio y comercial, en este el comercio popular se destaca por su 
gran volumen de venta, lo que irradia valorización en las zonas adyacentes. 
Cercano al predio se encuentra la Olímpica de Lacalle el Cauca. 
Es un gran factor de valorización para este sector de¡ centro de la ciudad la futura 
construcción de la Central de Transferencia de Pasajeros de Transporte Público 
Municipal, que quedaría ubicado en la calle 23 ó calle Páez parte posterior de¡ Teatro 
Municipal. 

El POT permite variedad de uso en el sector. 
9.4. ASPECTOS DESvALORfl_ANTES: 
No presenta. 

- - 
	i ÚSÓkCTUÁiVUÑ5POTENCL4L (ÑÁ POR YflÉ1ÓR USÓ) 

Sin uso, el predio servía de apoyo como zona de figurado de hierro y almacenamiento. 
El mayor y el mejor uso es el comercial en el primer piso, y en los pisos superiores el 
institucional o el residencial. 

11. OBSERVACIONES FINALES 
En la elaboración de éste informe se ha ten/do en cuenta las siguientes consideraciones; 

+ No se asume responsabilidad por las descrlpdones que se encuentren cons&i'nadas en la 
esaituta, así como tampoco por las consideraciones de t,7io legal que de ellas se deriven. 

+ Se acepta que el título de propiedad, cons&vnado en la escritura y en la matricula 
inmobiliaria es conecto; también toda la información contenida en los documentos 
suministrados por el interesado, por lo tanto, no se responde por la precisión de los 
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mismos, ni por errores de t7»o  legal contenidos en ellas. 

:. Se presume que no existen factores exógenos que afecten el bien en su subsuelo o en las 
estructuras allí en'idas. No se asume responsabilidad alguna por cualquier condición que 
no esté a nuestro alcance determinar u observar. 

+ Se asume que los propietarios han cumplido con todas las reglamentaciones de carácter 
nacional, departamental o municyoa/ y en particular aquellas disposidones urbanísticas que 
,-i'en en la zona que pueda afectar a la propiedad objeto de/presente estudio. 

C. Se hace constar que se ha viitado persona/mente el bien objeto del presente avalúo. Los 
datos aquí cons4wados fueron tomados de los documentos que nos fueron entregados por 
el propietario y no nos hacemos responsables por la veracidad de los mismos y su 
precvión. 

C. Este avalúo fue practicado en la fecha descrita, y está sujeto a las condiciones actuales del 
país y de localldad en sus aspectos socioeconómicos, jurídicos, urbanísticos ydel mercado, 
cualquier cambio o modificación en dicha estructuración alterará la exactitud de dicho 
avalúo. 

El estudio efectuado conduce a un valor objetivo de/inmueble. En el valor de negociación 
pueden intervenir varios factores subjetivos o circunstancia/es imposibles de prever tales 
como habilldad de los negociadores, urgencia económica del vendedor, intereses y pagos 
pactados o demasiado interés del comprador 

12. DECLARACIÓN DE NO VINCULACIÓN CON EL SOLICITANTE DE L4 
- 	 VALUACIÓN 

Se dedara que los Valuadores no tienen ningún tipo de relación directa o iñdirecta con 
el solicitante o propietario del bien inmueble objeto de la valuación que pueda dar 
lugar a un conflicto de intereses. 

- - 	- - 
	 13. GRADO DÉ COMERCIALIZACIÓN 

Se tiene en cuenta tres grados de comercialización que son: 

TIPO A: Bueno, Con una excelente posibilidad de negociación del inmueble con 
bastante facilidad dentro de un periodo a corto plazo. 

TIPO B: Regular, Se encuentran negociaciones a largo plazo con la ayuda que se 
pueda presentar por parte de las fuentes de financiamiento. 

TIPO C: Malo, posibilidades muy bajas de negociación. 

Para el tipo de inmueble en estudio las posibilidades de negociación son del TIPO B 
-. .. ...... . 

14.FACTORESANALIZADOSPAMELAVALL,O 

Para el inmueble avaluado se analizan los siguientes aspectos: 
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4. GENERALES: 
El presente avalúo se realiza de conformidad con los criterios y metodologías 
aceptados internacionalmente para el tipo de inmuebles en estudio y su espacio de 
negociación se establece considerando los resultados del análisis del método de rentas 
e ingresos aplicado en éste informe. Teniendo en cuenta las normas urbanas 
establecidas para el sector, los antecedentes, condiciones actuales y perspectivas 
físicas, políticas, sociales y jurídicas del inmueble. 

+ ÁREA: 
El lote es medianero, con pendiente ascendente de este a oeste y de norte a sur, tiene 
un área de 404,00 m2. 

TERRENO: 
El terreno cuenta con los servicios públicos básicos y complementarios, tiene forma 
rectangular, con frente de 28,70 metros sobre la carrera 22 y una relación Frente: 
Fondo de 1:1,23. 

) CONSTRUCCIÓN: 
La oficina tiene estructura en concreto armado, con muros en bloques pañetados y 
cubierta de zinc, con un área construida de 24,00 m2. 

+ LOCALIZACIÓN: 
Buena. El sector está ubicado al suroriente del centro de la ciudad, en la intersección 
de la calle 25 ó el Cauca y la carrera 22; vías de gran afluencias vehiculares con 
destino al centro de la ciudad, procedente la primera, del sector de la gobernación, 
zona hotelera, centros comerciales, principales barrios de la ciudad, y la segunda, de 
la terminal de transporte, mercado público, entre otros, a través de la avenida Luis 
Carlos Galán; y a la vez cuenta con vías de retorno inmediato a eso sectores a través 
de la misma avenida Luis Carlos Galán y de la calle 23 ó calle Páez. 

+ MERCADO: 
Las expectativas de mercado del predio a mediano plano son buenas, debido al gran 
flujo vehicular y peatonal que generan las diversas actividades que se desarrollan en 
el sector, estas podrían mejorar al integrarse con los predios vecinos 0009, 0027 y 
0026; lo que representaría un mayor aprovechamiento para cualquier tipo de uso. 

+ ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Regular4 

+ FUNCIONALIDAD: 
La funcionalidad del inmueble depende del uso. 

RENTABILIDAD: 
La rentabilidad es baja. 
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.15. METODOLOGÍA VALUATORIA EMPLEADA PARA EL AVALÚO 

De acuerdo con la resolución 620 del 23 de septiembre de 2008 - IGAC 

Artículo 1°. 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 comercial. 

Se trabajó con precios de negociación de inmuebles semejantes, y teniendo como 
base los datos y características de los inmuebles semejantes del mercado, determinar 
el valor razonable del inmueble en estudio; asimismo se aplicó el Método de 
Reposición para verificar las muestras de mercado referenciadas. 

Artículo 30. Método de costo de reposición. 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 del avalúo, y restarle la depreciación 
acumulada. Al valor así obtenido se le debe adicionar el valor correspondiente al 
terreno. 

Para el desarrollo del ejercicio en busca del mejor valor para la construcción de la 
oficina, se aplicó el método de reposición a nuevo, tomando como base los costos 
directos de un prototipo multifamiliar VIS, según la revista Construtada # 190 con 
referencia Barranquilla, y se homogeneizo con los factores de localización territorial, 
acabados, el factor de costos directos y la utilidad, para llega al valor de construcción 
nueva; este valor, se afecta con los factores de comercialización, depreciación por 
antigüedad y conservación; lo cual no proporciona el resultado del metro cuadrado 
para la construcción usada. 

.zS. ÁLCA NCE DEL ESTUDIO VALUATORJO 

15.1. ENEOQUE COMPARATIVO O DE MERCADO 

El enfoque de mercado en el sector arrojó la siguiente información: 

Muestra 1. En la carrera 21 # 23-97, cercano a la calle 25, a lado de La Olímpica, se 
negoció una edificación de dos pisos por la suma de $600.000.000, a esta se le aplicó 
el Método de Reposición a la construcción para encontrar el valor del M2 de lote. 

Muestra 2. En la carrera 21 # 23-83, cercano a la calle 25 y a La Olímpica, se negoció 
una edificación de un piso por la suma de $500.000,000, a esta se le aplicó el Método 
de Reposición a la construcción para encontrar el valor del M2 de lote. 

Muestra 3. En la carrera 21 # 23-110, ubicado frente a La Olímpica y cercano a la 
calle 25, se oferta un lote con un área de 199m2 a razón de $2.000.000,00m2; la 
construcción existente no se considera. 
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.i5. ÚÑICÁ CIÓN DE LAS FSUÉSTRAS EÑ EL SÉCTOR 

Se destaca en las muestras la valorización que ha generado la Olímpica en el sector 

L 

MUESTRAS 
2 

3 Jf 	4 	OtíMPice 	•t 
s — .7 ;- 

- 	 -$ - 

INMUEBLE 

16. MEMORIAS DE CÁLCULOS 

El resultado de la homogenización de las muestras en el Comparativo de Mercado es 
de $1.348.000,00/m2, en la cual se consideró la ubicación y el mercado actual. 
El valor de la oficina, considerando su estado de conservación, es de $525.000, m2. 

1 	cSi. 1. .lt,.rt lnol ' lY5?"r l!°l 

FACT0tS OC HOMOGCIIZACJÓN 

CUA000 OC HOM010CAOÓO 
- nn 

fl.enteCoesSS4. váç' 4k-VI lx.VY 

nt. 1 1 2U3Ç7 
1332 113 

-43134 
21 9 

l.024 	I2 
1I0'II 704 ofcflJ 

SUMATOSIA 30000 2 639 012 441 
-:.ao.o L*rTWTICO 1210211 SS 	4  214 
043v,.c.a, STMI0*1 45! 33 	7 

!VQ0f fWII. 1341290 
YabA MNIMO 1 272.277 
YAbA ATA 	Ml I.34L0 
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EL VALOR DE LAS MDOR.AS  DEL INMUEBLE se compone por el valor razonable 
alcanzado por el lote de terreno (este no se deprecia y tiene una vida útil ilimitada, 
salvo imprevistos de fuerza mayor, como terremotos, inundaciones, etc.) más el valor 
resultante de la aplicación de¡ método de reposición en la oficina, y asimismo, el 
salvamento de las mejoras, el cual se estima en el 10%  del valor del metro 
cuadrado nuevo, a las mejoras que tiene bajas especificaciones constructivas se le 
aplicó un desmérito de¡ 40%. 

Descripción Und Vr. Unit, Démerito por bajas Especif Vr Parcial 
Piso en concreto M2 95.000 0,60 57.000 
Cubierta md. Estructura metálica y madera M2 25.000 0,60 15.000 
Cerramiento en muro y malla eslabonada ML 195.000 1,00 195.000 

VALOR DE SALVAMENTO DE LAS MEJORAS 
Descripción Valor/M2 Nuevo 1 % Afectación Valor/M2 
Pavimento 57.000,001 0,1 5.700,00 
Cubierta 15.000,001 0,1 1 	 1.500,00 
Cerramlento/M2 195.000,001 0,1 1 	 19.500,00 

- 	 16. VALOR RJ4ZONA BLE DEL INMUEBLE 

VALOR RAZONABLE DEL INMUEBLE  
Descripción Área/M2 Valor Unitario Valor Pardal 
Lote 404,00 1.348.000,00 544.592.000,00 
Oficina 24,00 525.000,00 12.600.000,00 
Pavimento 354,00 5.700,00 2.017.800,00 
Cubierta incluye estructuras 354,00 1.500,00 531.000,00 
Cerramiento/ml 1 	19,101 19.500,00 372.450,00 
VALOR TOTAL 560.113.250,00 
POR APROXIMACIÓN 560.113.000,00 

De acuerdo con este estudio, se establece como valor recomendado de¡ inmueble de 
propiedad de INVERSIONES CONSTRUIR SAS., ubicado en la carrera 22 # 25-22, 
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BARRIO 
SESENTA 

de Sincelejo-Sucre, la suma de QUINIENTOS 
MIL PESOS M/CTE ($560.113.000,00) 

_ 
Arq. ALFREDO MORALES BENITEZ 
C.C. No 6.812.200 de Sincelejo 
RNA 566 

VIGENcIA DEL AVALIJO: De acue,tfo con el numeral 7 del artículo 2 del Decreto 422 de marzo 08 de 
2000 y  con el artículo 19 del Decreto 1420 de JunIo 24 de 1998, expedidos por el Ministerio de Desarrollo 
Económico, el presente avalúo tiene una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de expedición de este 
informe, siempre que la condiciones extrínsecas e intrínsecas que puedan afectar el valor se cons.trven. 
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19. CONSIDERACIONES FINALES PARA EL INFORME DEL A VALÚO 

En el presente informe se registran las instrucciones del encargo de valuación, la base 
y finalidades de la valuación, y los resultados del análisis que llevaron a una opinión 
sobre el valor 

Los hechos presentados son correctos, los análisis quedan restringidos únicamente 
por las hipótesis a que se hace referencia; los honorarios del Valuador no dependen 
en manera alguna de aspectos del informe, el Valuador ha cumplido el encargo de 
conformidad con normas éticas y profesional 

El Valuador se ha ceñido a los requisitos éticos y profesionales del Código de 
Conducta de las NS al llevar a cabo el encargo 

El Valuador pone de manifiesto que no tiene ninguna relación directa o indirecta con 
el solicitante o propietario del bien inmueble objeto de valuación que pudiera dar 
lugar a un conflicto de intereses, como tampoco ningún interés, directo o indirecto 
con el bien avaluado, ni presente ni futuro 

El valuador confirma que: el informe de valuación es confidencial para las partes, 
hacia quien está dirigido o sus asesores profesionales, para el propósito específico del 
encargo; no se acepta ninguna responsabilidad ante ninguna tercera parte, y; el 
valuador no acepta ninguna responsabilidad por la utilización inadecuada del informe 

Se prohíbe la publicación del informe en todo o en parte, o cualquier referencia al 
mismo, o a las cifras de valuación contenidas en él, o los nombres y afiliación 
profesional de los valuadores, sin el consentimiento escrito del Valuador. 

El Valor de Mercado que se asigna es el que corresponde a una operación de contado, 
entendiendo como tal la que se refiere al valor actual del bien, cubierto en el 
momento mismo de efectuar la operación, sin consideración alguna referente a la 
situación financiera del contratante. 

No se han tenido en cuenta en la elaboración del presente informe, posibles 
contingencias o afectaciones de orden jurídico tales como: Titulación, Modos de 
Adquisición de Dominio, Contratos de Tenencia, Demandas Pendientes y en general 
cualquier asunto de carácter legal. 

El valor asignado se entiende como valor presente del inmueble tal y como se 
encontraba al momento de efectuar la visita de inspección. 
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20. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

Las descripciones de hechos presentadas en el informe son correctas hasta donde el 
Valuador alcanza a conocer. 
Los análisis y resultados solamente se ven restringidos por las hipótesis y condiciones 
restrictivas que se describen en el informe. 
El Valuador no tiene intereses en el bien objeto de avalúo. 
la valuación se llevó a cabo conforme a un código de ética y normas de conducta. 
El Valuador ha cumplido los requisitos de formación de su profesión. 
El Valuador tiene experiencia en el mercado local y la tipología de bienes que se están 
valorando. 
El Valuador ha realizado una visita personal al inmueble y nadie, con excepción de las 
personas especificadas en el informe, ha proporcionado asistencia profesional en la 
preparación de¡ informe. 

21. ANEXOS 

Registro fotográfico. 
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CERTiFICACIÓN EN AVALÚOS DE INMUEBUS URBANOS 

REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES R.N.A. 

cERtincA QUE: 

ALFREDO RAFAEL MORALES BENI ¡EL 

Ha sido certificado y es conforme respecto a los requisitos de competencia 
basados en el esquema de certificación acreditado por el OianIsmo Nacional de 

Acreditación ONAC, bajo los criterios de la norma Internacional 
ISO/LEC 17024:2012 en: 

metodoIla, v.luatorlas, par. inmuebles 
1 EQfØÇ1 Esquema de certificaci6r urbanos de acuerdo con las normas vJ de 	personas, categorla 	o kgfsbclón v%ente. 	
1 esoecieiws de avalúos de 

NSCI. 210302012 SENA VRS 1 P'eparar anho 
de acuerdo can normativa yencargo valuatorfo. 

Esta certificación está sujeta a que el avaluador mantenga su competencia 
conforme con los requisitos especificados en la norma de competencia y en el 

esquema de certificación, lo cual será verificado por el R.N.A. 

Cj1Øf 	TOALFÓNSO ROMERO 	- 
DIRECTOR EJECUTIVO 

REGISTRO NACIONAL DE AVAWADORES R.N.A. 

Fecha deaprobacMn: 01/08/2016 
Fedia denncln4ento: 31105/2020 

T~ el caatfldo dei _w te cert$kaóo,  es propiedad nduswa y reseivado del R.NA. 	 1 Veteque 13  viada de la jnfor,nad6, a través de la lían 6W3023 y nueta Øka web WwwAn&OftÇo 
Este wtøcat debe ç devtrIla cardo sea sotlólado.  Có5çoRDWR 

V~04 	 Pó.. 1 del 
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Corporación Auton-eguiador Nacional de Avaluadores - ANA 
MT: 900796614-2 

Entidad Reconocida de Autorregulactón mediante la ResolucIón 20910 de 2016 de la Superintendencia de 
industria y Comercio 

El sellar(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENITE2, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 6812200, se 
encuentra inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 11 de Abril de 2018 y  se le ha asignado el número de avatuador AVAL-6812200. 

Al momento de expedición de este certificado el registro de¡ sellar(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENÍTEZ se 
encuentra Activo y se encuentra inscrito en las siguientes categorlas y alcances: 

* Inmuebles Urbanos 
Inmuebles Rurales 

¡ 	Adicionatrnente, ha inscrito las siguientes certificaciones de calidad de personas (Norma 150 17024) y experiencia: 

Certificación expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.N.A, en la categoría Inmuebles Urbanos 
vigente hasta el 01 de Septiembre de 2018, inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, en la fecha que se 
refleja en el anterior cuadro. 

Certificación expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.N.A. en la categoría Inmuebles Rurales 
vigente hasta el 01 de Septiembre de 2018, inscrito en €1 Registro Abierto de Avaluadores, en la fecha que se 
refleja en el anterior cuadro. 

NOTA: LA FECHA DE VIGENCIA DE LOS DOCUMENTOS ACÁ RELACIONADOS, ES tNDEPENDIENTE DE LA 
VIGENCIA DE ESTE CERTIFICADO Y DIFERENtE DE LA VIGENCIA DE INSCRIPCION EN EL RAA 

Régimen de Transición Art. 69  parágrafo (1) de la Ley 1673 de 2013 
Los datos de contacto de¡ Avatuador son: 

Ciudad: SINCELEJO, SUCRE 
Dirección: CALLE 16 No: i :os APTO 28 
Teléfono: 3007044773 
Correo Electrónico: alfredo777oWes@hoftml=m 

Que revisados los archIvos de antecedentes del Tribunal Disciplinario de la ERA Corporación 
Autorreguiador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sanción disciplinaria alguna contra et(Ia) 
señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BEN1TEZ, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 6812200. 

EIQa) seifor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENITEZ se encuentra el día con el pago sus derechos de 
registro, así como con la cuota de autonegulación 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 OR, y puede 





83RAA 
aplicación de digilalizaclón de código OP que son gratuitas. la verificación también puede efectCsrré1ri75ñdo el 
PIN directamente en la página de RAA httpi/wwwsaa.org.co. Cualquier Inconsistencia entre la información acá 
contenida y la que reporte la verificación con el código debe ser inmediatamente repodada a Corporación 
Autorregutador Nacional de Avaluadores - ANA. 

PIN DE VALIDACIÓN 

eb440a96 

El presente certificado se expide en la Repübllca de Colombia de conformIdad con la información que reposa en el 
Registro Abierto de Avaluadores PM., a los tres (03) dlas del mes de Septiembre del 2019 y  tiene vigencia de 30 
dias calendario, contados a partir de la fecha de expedición. 

ílt 
Firma: 

Alpxandra Suare2 
Representante Legal 
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It ;sats Cn-ja,* tqt 1DUOWÁP 

Síncelejo, 11 de Octubre de 2019. 

EL SUSCRITO PRESIDENTE DE LA LONJA DE PROPIEDAD RAIZ 
DE SUCRE 

CERTIFICA 

Que el arquitecto ALFREDO MORALES BEIsJ!TEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.812.200, es miembro activo de esta 
entidad desde el año 1984, prestando el servicio de avaluador 
según tos parámetros establecidos por la entidad; actualmente 
ocupa el cargo de vocal en la junta directiva y desarrolla su 
actividad profesional con idoneidad. 

Este certificado se expide para ser anexado en avalúos y tiene 
vigencia de tres meses a partir de la fecha de su expedición. 

Atentamente, 

ALFptEÓO M. ÓLIVARES VELILLA 
Prodkanit 

de Propiedad Raíz de Sucre 

fEtaLv,.ó: Yfla Bcnkn 
Cert%cab 271019 

.Lo3 





OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SINCELEJO 
CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRICULA INMOBILIARIA 

Certificado generado con el Pin No: 190706972221511410 	Nro Matrícula: 340-42607 
Pagina 1 

Impreso el 6 de Julio de 2019 a las 11:10:41 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: 340- SINCELEJO DEPTO: SUCRE MUNICIPIO: SINCELEJO VEREDA SINCELEJO 
FECHA APERTURA 30-07-1993 RADICACIÓN: 4112 CON: SENTENCIA DE: 18-06-1993 
CODIGO CATASTRAL: 70001010100000239002500000000000D CATASTRAL ANT: 70001010102390025000 
EStADO DEL FOLIO: ACTIVO 

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS 
UN LOTE DE TERRENO, UBICADO EN LA CALLE 25 DE ESTA CIUDAD DE SINCELEJO, CUYOS LINDEROS Y MEDIDAS SE ENCUENTRAN 
ESPECIFICADOS EN LA SENTENCIA DE FECHA 18-08-93 DEL JUZ. 1. CIVIL MUNICIPAL DE SINCELEJO. LOS LINDEROS Y MEDIDAS SE ENCUENTRAI 
ESPECIFICADOS EN LA ESCRITURA #934 DE FECHA 21-04-94 DE LA NOTARIA2A. DE SINCELEJO. 	 - 
COMPLEMENTACION( 	 SUPRITFVDEV'A 1 YOLANDA ESTHER GOMEZ PEREZ. HABlA ADQUIRIDO 1/9 PARTE PORCOM RA A ALFOÑSO E RIQUEGOMEZ ÁÁRtI EZ, SEGUN ESCRITURA 
2621 DE 29-12-92 DE LA NOTARLA 2k DE SINCELEJO, REGISTRADA?Lzos -93rÉNts&Ió310a3óibg' 6RIÁEN LIJbÁGOMEZ 

1t 1' 	 .i,  4 	i 	» MONTERROZA, IVAN DAViD GOMEZ MONTERROZA, WiLLIAM GOMEZfIGUEROA,' lENORES) ADQUIRIERON POR ADJUDICACION QUE Sr LE HIZ 
EN LA SUCESION DE WiLLIAM JOSE GOMEZ MARTINEZ, CUYA CUENTA DE PARTICION ADJUDICACION,YSENTENCLA APROBATORIA DEEL JUZ. 
PROMISCUO DE FLIA DE SINCELEJO DE 3103-92 REGISTRADA EL 240492]EN EL-FOLIO 340- 

1
0030.889.3,LUIS ALBERTO GOMEZ MARTINEZ, ~LA 

ADQUIRIDO 1/9 PARTE POR COMPRA A EDER SAMUEL GOMEZ VERGARA, SEGUN ESCRITURA 1173 DE.2207-91 DE LA NOTARlA 2k DE 
".fr#& -,. 	 l.( - 	a SINCELEJO, REGISTRADA a 23-07-91 EN EL FOLIO 340-0O30.889.4»tUI5ALEEpTØGOMEZ:MAflTINEZ 1ABIADQUIRIDO POR COMPRA A ELVIRA 

ROSA GOMEZ MARTINEZ, SEGUN ESCRITURA 477 DE 03-04-91 DE LA NOTARLA 2A. DE SINCELEJO, 1/9 PARTE, REGISTRADA EL 23-07-91 EN EL 
FOLIO 340-0030.8893. LUIS ALBERTO GOMEZ MARTINEZ, HABlA ADQUIRIDO 1/9 POR COMPRA A RAFAEL GOMEZ MARTINEZ, SEGUN ESCRITURA 
362 DE 13-03-91 DE LA NOTARLA 2k DE SINCELEJO, REGISTRADA EL 14-03-91 EN EL FOLIO 30.889.6. LUIS ALBERTO GOMEZ MARTINEZ, RABIA 
ADQUIRIDO 1/3 PARTE DE 1/9 DE LAS 9/9 PARTES POR COMPRA DE YAIR DE JESUS GOMEZ VERGARA. SEGUN ESCRITURA 1830 DE 31-12-90 DE 
LA NOTARLA 2k DE SINCELEJO, REGISTRADA EL 15-01-91 EN EL FOLIO 340-0030.889.7. LUIS ALBERTO GOMEZ MARTINEZ, RABIA ADQUIRIDO POR 
COMPRA A ALFREDO ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ. 1/9 PARTE POR ESCRITURA 704 DE 12-06-90 DE LA NOTARLA 2A, DE SINCELEJO, REGISTRADA 
EL 05-07-90 EN EL FOLIO 340-0030,889,8.LtJ15 ALBERTO GOMEZ MARTINEZ, HABlA ADQUIRIDO 1/9 PARTE POR COMPRA A CARMELA ISABEL 
GOMEZ DE MENDOZA SEGUN ESCRITURA 702 DE 12-06-90 DE LA NOTARlA 2A. DE SINCELEJO, REGISTRADA EL 05-07-90 EN EL FOLIO 340-
0030.889.9. LUIS ALBERTO GOMEZ MARTINEZ, HABlA ADQUIRIDO 1/9 PARTE POR COMPRA A JAIME ANTONIO GOMEZ MARTINEZ, SEGUN 
ESCRITURA 607 DE 23-05-99 DE LA NOTARLA 2k DE SINCELEJO, REGISTRADA EL 23-05-90 EN EL FOLIO 340-0030.889.10, JOSE RAFAEL, CARMELA 
ISABEL, JAIME ANTONIO, ALFREDO, ALFONSO ENRIQUE, LUIS ALBERTO, ELVIRA ROSA, WILLIAM JOSE GOMEZ MARTINEZ. YAIRDE JESUS GOMEZ 
VERGARA, EDER SAMUEL GOMEZ VERGARA, DERNA LUZ, GOMEZ PEREIRA, RABIAN ADQUIRIDO POR ADJUDICACION Y SENTENCIA 
APROBATORIA DEL JUZ. 2. CIVIL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO, DE FECHA 23-08-83 REGISTRADA EL 11-10-88 EN EL FOLIO 340-0030.889.11. LUCIA 
ISABEL PEREZ HABlA ADQUIRIDO POR COMPRA A LEONIDAS INFAI4ZON, SEGUN ESCRITURA 1. DE 03-01-23 DE LA NOTARLA lA. DE SINCELEJO, 
REGISTRADA EL 10-01-23 EN EL LIBRO 1. TOMO 1. FOLIOS 151, PARTIDA4. 

DIRECCION DEL INMUEBLE 
Tipo Predio: URBANO 

CALLE 25 #21-126 
CARRERA 22 #25-22 

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de Integración y otros) 
340.- 30889 

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 01-07-1993 Radicación: 4112 

Doc: AUTO SN DEL 18-06-1993 JUZ. 1. CIVIL MUNICIPAL DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICIOf4: 106 DIVISION MATERIAL ADJUDICACION 

PERSONAS QUE INTERViENEN EN EL ACTO (X-Tltijlar de derecho real de don'dnlo,I-TItuIa, de dandnlo Incompleto) 

JjDk 





OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SINCELEJO 
u uiuu•' CERTIFICADO DE TRADICION 

MATRICLJLA INMOBILIARIA 
Certificado generado con el Pin No: 190706972221511410 	Nro Matrícula: 340-42607 
Pgtna 2 

Impreso el 6 de Julio de 2019 a las 11:10:41 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 

DE: GOMEZ ARROYO DERNA LUZ 

DE GOMEZ FIGUEROA WWAM 

DE: GOMEZ MARTINEZ ALFONSO ENRIQUE 

DE COME.? MARTINEZ LUIS ALBERTO 	 - 

DE: GOMEZ MONTERROZA CARMEN LUCIA 

DEL GOMEZ MONTERROZA IVAN DAVID 

A: GOMEZ MARTINEZ LUIS ALBERTO 	
e 	r -srrtnrr 
6%,áÍ L.átifl E b\aiSi 

AN0TAcI0N: Nro 002 Fecha: 21-04-1994 Radicación: 3059 	 - 	
Ij- A fl 	- 3 Dot ESCRITURA 934 DEL 21-041994 NOTARlA 2A DE SINCELEJO 	 VALORACTO:$ 

ESPECIFICACION: OTRO905ACRACIONDELINOEROSYMEDIDAS 	• •-_.'• 	 4/ 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN !EL Acto (X-Titular de derecho real de domlnlo,I-TftuIar de dominio Incompleto) 
A: GOMEZ MARTINEi'LUISALBERTO \ 	¡ 	j La guarda de m te pUolcu 
ANOTACION: Nro 003 Fecha: 09-05-2008 Radicación: 2008-340-6-3737 

Dot ESCRITURA 0884 DEL 06-05-2008 NOTARlA SEGUNDA DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $40,61 1.000 

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA 8.145393 DE 08-05-08 POR$422.210 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominlo,I-TItular de dominio Incompleto) 

DE GOMEZ MARTINEZ LUIS ALBERTO 	 CCI 6807039 
A: INVERSIONES CONSTRUIR LTDA 	 NIT# 8230013908X 

ANÓTACION: Nro 004 Fecha: 10-02-2011 Radicación: 2011-340-6-1026 

Doc: ESCRITURA 0200 DEL 09-02-2011 NOTARlA SEGUNDA DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $0 

ESPECIFICACION: GRAVAMEN: 0204 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tltulor de derecho real de dominio,¡-Tttular de dominio incompleto) 
DE: INVERSIONES CONSTRUIR SAS. 	 X 
A: BANCOLOMBIA SA. 

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: 4 

SALVEDADES: (Infonnaclón Anterior o CorregIda) 
Anotación Nro: O 	Nro correccIón: 1 	Radicación: 2011-340-3-433 	Fecha: 16-07-2011 
SE ACTUALIZA FICHA CATASTRAL CON LA SUMINISTRADA POR EL I.GAC., SEGUN RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R 
(COÑVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008) 
Anotación Nro: O 	Nro corrección: 2 	Radicación: ICARE-2015 	 Fecha: 05-08-2015 
SE INCLUYE NUEVO NUMERO PREDIAL DE 30 DIGITOS SUMINISTRADOS POR EL I.G.A.C. (SNC), RES No. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA 
S.NJR (COWENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008) 

&oS 





Clin 	OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SINCELEJO ulul LILGMtm 

CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRICIJLA INMOBILIARIA 

Certificado generado con el Pin No: 190706972221511410 	Nro Matrícula: 340-42607 
Pagina 3 

Impreso el 6 de Julio de 2019 alas 11:10:41 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 ultime página 

FIN DE ESTE DOCUMENTO 
El Interesado debe comunicar al registrador cualquier falle o enor en el registro de los documentos 
USUARIO: Realtech 

TURNO: 2019340.132143 	FECHA: 06-07.2019 
EXPEDIDO EN: BOGOTA 

1,4 
El Registrador. RODOLFO MACHADÓ OTALÓRA 

SUPEIUNTENDE[C!A 

LLLLL 
La guarda de la te púbíca 
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Solicitante Carmen 	Judith 	Vásquez 	Vásquez, 	liquidadora 	Inversiones 
Construir SAS., en liquidación por adjudicación. 

Propietario Inversiones Construir SAS. 
Objeto de la valuación Determinar el valor comercial del inmueble. 

... 
Dirección Calle 25 # 21-126, calle El Cauca. 

Uso actualdelinmuej,/e Sin uso. 
Cédula Catastral 01-01-0239-0027-000 

Valuador Alfredo Morales Benftez 1 RNA 566 
Ca.-h, da! ,s',l,., lCdo 4.inin do iflió 

Propietario: INVERSIONES WNSTRUIR SAS. - 01-01-0239-0027-000 	 1 	A- 





Atuitecto 
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Sincelejo — Sucre 

INFORMA CRiN BÁSICA 

Tipo de avalúo Urbano. 

Solicitante : Carmen Judith Vásquez Vásquez, liquid 
Inversiones Construir SAS.. en Iiauidación 
adjudicación. 

Objeto dél avalúo : Determinar el valor comercial de¡ inmueble. 

Inmueble que se valúa Lote y mejoras. 

	

Destinación actual 	Sin uso. 

	

Dirección 	Calle 25 # 21-126, calle El Cauca. 

Barrio o urbanización : Centro - Sector La María 

Ciudad y departamento Sincelejo — Sucre 

Avaluador : ALFREDO MORALES BENÍTEZ - RNA 566 

	

_t_. .1...' !...t. 	-. 	. 	1 fl 4.. :. ....;.• .1... flf1 fl 

A nrÑüItui Ücacnu-n VA 

Clase de avalúo: 
El presente avalúo tiene la finalidad de establecer el Valor Mercado de un lote de 
terreno ubicado en el centro de la ciudad. 

Destinatario de¡ avalúo: 

Tipo de inmueble que se avalúa: 
Local de 67,76 m2, incluye mejoras. 

uestinac,on económica actuar dei inmuebie: üesocupaao. 

Propietario de¡ inmueble: INVERSIONES CONSTRUIR SAS. 

Dirección de] inmueble: Calle 25 # 21-126, calle El Cauca. 

Urbanización: Centro — Sector La María 

Ciudad: Sincelejo, Sucre. 

1.13. LOCALIzACIÓN GEOGRÁFICA DEL INMUEBLE: 

Pzopiarb: INVERSIONES CONSTRUIR S.A.S. - 01-01-0239-0027-000 	 2 	.L O 
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Sincelejo - Sucre 

El sector está ubicado al surorlente del centro de la ciudad, en la calle el Cauca, vía de 
gran afluencia vehicular procedente del sector de la gobernación, zona hotelera, 
centros comerciales, principales barrios de la ciudad, terminal de transporte, mercado 
público, entre otros. 

~AR 5°°t' 
3ANWMO 	j 	 -- 
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PALLM.t - - --- 	- - -. 
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1.14. VECINDARIO INMEDIATO: 
En la calle 25 - El Cauca, de gran afluencia vehicular y peatonal predomina la 
comercialización de materiales de construcción, a 80 metros del local a valuar se 
anruianI-r in nli'mnirn rnmorri,-i 	,ariidn y iini,arcjtjaçjac- acta da rnndiura = la 

carrera 20 que es una de los principales accesos al centro de la ciudad, donde se 
ubican las actividades: bancaria, institucionales, administrativa y de servicio, entren 
otros. 
Al norte, teniendo como ejes principales la carrera 21 y  las calles 22 y  23, se 
encuentran uihirarinç lne airnaronpr FI Palarin de la Pantaleta y el Manirnmin entre 
otros, donde predomina el comerdo popular con gran volumen de ventas. Al sur se 
encuentra el eje comercial de la avenida Luis Carlos Galán que se comunica al sector 
a través de la carrera 22. 

Características de la zona: 
t LUIIILJIIIdII las dLUVludueb Jeslutuludues (.011 1db dLUVIUdUeS LUIlupduuIes ue 

comercio e institucionales con predominio de algunas ellas. 

Vías de accesos: 
Del sector: 

Av. Luis Carlos Galán, carreras 22, 23 Y 23A. 

Del inmueble: 
Calle 25 o calle El Cauca, vía de 7,00 metros de ancho, con circulación en un solo 
canfitln CI tr.nnrt-a 

Vías secundarias: 
Calle 22 vía de 6,00 metros de ancho, con circulación en ambos sentidos 

Infraestructura urbanística de la zona: 
rI0pIe41. E%Vttt1UIC5 WI'OttÇUjpÇ 	- U1U1UZjwtItJ.JlJ 
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La zona cuenta con servicios públicos básicos y complementarios, vías 
pavimentadas con andenes y bortililos, instltudones educativas, de salud y de 
servicios; comerdo variado y viviendas. 
Sprvidnç nñhlirnç qjp la ;nna: 
La zona cuenta con Energía eléctrica, gas, acueducto y alcantarillado, así como con 
telefonía y TV cable. 
Transporte público: 
Su 	servicio ficiente,  

a todos los sectores de la ciudad. 

Estratificación socioeconómica de la zona: 
En la zona se combinan las actividades residenciales de estrato 3 y  4, con la 
actividades compatibles de comercio e institucionales con predominio de una de 
elias. 

2. DOCUMENTOS SUMINISTRADOS PARA EL A VALUO 

Escritura Pública No 1195 de julio 5 de 2006 de la Notaría Segunda de¡ Circulo de 

Original Matrícula Inmobiliaria No 340-42608 

A cncrrn TIlO Tfl rrn, 

3.1. PROPIETARIO 

3.2. ESCRITURA PÚBUCA 

3.4. MATRÍCULA INMOBILIARIA 

3.5. CÉDULA CATASTRAL 

INVERSIONES CONSTRUIR SAS. 

No 1195 de julio 5 de 2006 de la Notaría 
Segunda de¡ Círculo de Sincelejo. 

No 340-42608 

No 01-01-0239-0027-000 

Nota: El anterior informe no constituye estudio de títulos de¡ inmuebte. 

4. NORMA TIVIDA D URBANÍSTICA 
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1 	 1 
AL1O IMPACTO TRATAMIENTO PERMmD0S CONDICIONADOS 

Únicamente sin alterar los valore, 

Comercios y Servidos: 2.1 Comercios y ServIdos: 2.3-23 - 2.6- 
- 	. 2.7-2.8 ProhibldQstodos, salvo 

- 
Dotadonal: 3.1 - 3.2 - 33. Unrcamente en preøios sin eciticar. - 	. 

3.4-3.5-3.7-3.8-3.9 Dotacional:3.6.7-3.6.8 (PlanEspedaldeManeo 
1 

tut.n. 0. 
originale, o en predios sin edificar. 

-- 	
- in4nct,l,id 

DELSUEI.O 1 	NOMtRWO 

1 VIvienda m dedades difesidadas. Residencial 

2. Uso de 2.1. Comercio vecinaL Tiestas de banjo: locales ceo áreas de vetas hasta 6 Qii2. 
co~ y 22. ComercIo 4ornerado - Calle omedales: bces áreas de velas hasta de 500 ml 
Servido 2.4. Oficinas de se-vIcios empresariales y financieros. 

1 CA...-.ltn, fCA.n4Çn c,,na.4n. 	vr,rY.n ,nacrnIr avr,.4Ñ, l,Mlr, ., 
SL Culniral (bibliotecas, galenas y museos, caiuos aaazaIc 	onenatecas, auctonos, 

ardilvos denflficxrs y anMios, salas de «xposldón, teatros, salones wrrtnales). 
33. Salud: 3.3.2. Cinlcas 13.3. EPS, 33.6. Catos geñábleos, 3.3.7. Ceito de atención 

médIca, 33.8. Unidades básicas de atención en salud 

3.Uso 3.4. BIenestar sodal (Cenas de atatón a población wlnatle, catos de adopcIón, 
bogares de bienestar, sala cinas, Jardhies intantfles, guarderías). 

35. Culto (iglesias y M~ de cito). 
3.7. Admlnlstradá,, oóblka: 

dul la liSi dUVOS Y 5C Viul.o IAiIJIiUn) 
18. 3.8. SegurIdad ciudadana. 

3.8.1. Estadones de PolIda, 3.8.3. Estaciones de Bonteos, 3.8.4. Defensa CMI, 32.5. 
Catos de Atención inmediata. 

3.9. Defensa yJuslida: 
4. Uso IndustrIal 4.1. Mlaolndustia asodada a la vivienda. 
c alta hn.,..s c 1 ÇMrjnc tM,irnç eçrwialfrMnç, 

bLI. 1 afees ce 	naneron. 

DEL - 	SILO FONÉRIOD - 	TIPO DE ACTIVIDADES CONDICIONADAS 
2.3 Comerdoenqrandessupejticles 
2-5 Servidos generales: 

tecates de jugts, lavandeÑ, intenci, uwi srta de venas basta de 60 ml 
2. 

 
~de Funerarias: Caneitnbs asarlos, cato de aenacl&i, pwqtn carietato. 

C04Nfl00 y 2-6 ServIdos de logistica: 
Servido 2.6.2- Cenco, 2.6.3. Almacenanleto, 2.63. MantenimIento y 2-6.6. Reparación 

2.7 17. ServIdo de Parqueadero. 

2.&1. Hoteles, 2.8 .2. Aparta hotdes. 2.8.7. Catos vacadonales. 

3.Uso 3.6 DeportIvos y recreativo 
Dotadonal  3.6.7. Pistas deporflvas y espa1adas, 3.6.8. Candas depostivas renales. 

Uso IndustrIal 4.2. Industrial: 4.2. (Nota 5 de estacionamientos y Nota 4 de usos) 
Alto impacto 5 Se prohIben los usos de alto Impacto, excepto 5.1. 

Prupsaahu; iJvc2<1Jp1eD wl'lblkÜ1KSJk.. - 
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Sector 	Modalidad 
1 

Ares minina 	kant. mínima Altura 
MteJóín .lelnt. 	delate 1 	MivIm. 1 

6,00a8,00 a) En edificaciones existentes, el definido previamente en el 
3 pisos 1 ciano od&nal de la urbanitadón, esto es, mantendrá la 1 

1 	1 lunea oc constmjon de eduhcacioo. 
b) En caso de nuevas edificaciones, la dimensión mínima 

6 	urbanaen 
60 m2 	metros. 	

- 

i _"•%'•  l 
c) Adicional a lo anterior, en edificaciones de vivienda en 
nrnnloru4 hn.i,nntal n,.wnr.c 	le 	nlcnc 	raqn.rrk, 	R 	1 

individuales 	
J 

8,01 a 15,00 1 equipamIentos de escala urbana y regional e industria 4.3, 1 
metros 10 pIsos se deberá dejar un antejardin de 5.00 metros, que tendrá 

1 1 1... —. ----.-------. ..... 
de mfnimo3.00m. de ancho. 
-nc.. ,..,.AI,... .,,4,.,. .....Ii.. .a.j 	...,.,I.J 	1.. ,1t,.....4L.. _,.t.a...... 

1 j metros o más ID pisos de antejardin en todos los casos será de 5.00 metros. 

Voladhzoy/obalcón Alslamlentoposterlot 	- a) 	Se 	permite 	la 	ubicación 	de 	elementos 	no Para aislamiento posterior en el primer piso se podrá adosar el 501 del 
estructurales en fachada para la protección del sol ancho del lote y tener una profundidad mínima de 2.00 metros. 
anuo 	cubiertas, 	marquesinas 	y 	tapasoles. 	Las En edificaciones hasta de 3 pisos, en el prt,ier piso se podrá adosar el 50% 
condiciones de ubicadón espedflcas las establecerá el del ancho del lote y tener una profundidad mínima de 2.00 metros. En el 
Plan Maestro de Espacio Público. 	- segundo y tercer piso se deberá retirar en todo el ancho del lote y mantener 
b) Se permite voladizo o balcón que sobresalga una profundidad mínima de 2,00 metros. 
mnbimo 2 m. sobre antejardin, ocupando hasta un 7094 c) En edificaciones hasta de cinco pisos, en el primer piso se podrá adosar el 
Ue lo ,o,atoMc. 144.1 3c peIIIlw, u.ouu.0 .j IáClWll wIn 	el ano ve, o, 4,11t 	Me' luto 	ICI ttI 	MitO 	l MIul 1441.10v 'lult"IlIe ¼0 ¿,4.A.1 llicu u. 
espacio público, partir del segundo y hasta el quinto piso, se deberá retirarse en todo el ancho 
ci 1.05 balcones o voladizos sobre fachadas laterales o del lote posterior y mantener una profundidad mínima de 3.00 metros. 
posteriores deberán evitar generar servidumbres de d) En edificaciones hasta 10 pisos, deberá retirarse en todo & ancho del lote 
vista o afectar la prívacidad, y deberán cumplir la desde el nivel 0, con una profundidad mínima de 5,00 metros. 
norma de aislamIentos. Se permite voladIzo o balcón, e) En lotes esquineros el retiro posterior se localizará en la esquina posterior 
siempre 	y 	cuando 	se 	respeten 	los 	aislamientos del predio, manteniendo la línea de construodón de los vecinos colindantes 

Aislamiento lateral Patio central o de ventilación 
a) Hasta 2 pisos de altura, no se exige aislamiento lateral y se permite el adosamIento a 
ambos coStados. a) No se exige patio central nl de ventilación  
b) A partir del 3' piso y hasta el 54 piso se permite adosamIento a a~  co stados, pero en edincadones hasta 3 pisos. 

se deberán dejar retlrosenestossiseprevénventar,asl.siefllafadalaterelse Para edificaciones m~ a 3 pisos hasta 
prevén ventanas altas (con sillar de 1.70 m.) se deberá dejar un aislamiento de 1.00 s pisos se exigirá un patio central o de 

metro en el costado donde se encuentre proyectada la abertura o ventana, y si se ventilación de mínimo 9 m2 donde uno de sus 

prevén ventanas bajas (con sillar de hasta 0,90 m.) se deberá dejar un aislamiento de lados deberá tener ~o minlmo 3 metros. 
3W Ir,cu,n CII CI WLOUV ulJIItJc t eIIWcilL,e JIuYetIdud lo ducitulo U VtiltdIld. 

Para edificaciones con mayores alturas, a partir del 6' piso se debe dejar un un patio central o de ventilación con área 

aislamiento de 1.00 metTo a cada costadoy se Deriniten ventanas altas (con sillar de mínima de 12 m2 y un lado mínimo de 3 
1.70 mj, o un aislamiento de 3.00 metros si se prevén ventanas baJas (con sillar hasta metros. 
0,90 	 J m.) en el 	t cosado donde se proyecte la abertura o ventana. En todos los casos deberá cumplir con las 

d) Si se prevén balcones o voladizos laterales, su borde exterior no podrá sobrepasar la normas de habitabilidad definidas en las notas 
línea de aislamiento acá establecida. de esta ficha. 

ro fC - J 	Cesiones para parques i 
Cesiones para Desftn16n del suelo 

Será el resultado de i Será el resultado de 
lacorrecta la correcta 

i ¡ 
aplicadóndela aplicadóndela 	1 

Noseexige Noseexige Noseexige 
norma volumétrica norma volumétrica 

Piopietarlo: INVSIONES CONSTRUIR SAS. - 01-01-0239-0027-000 	 8 
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S. CA ff4 CTEIUSTICAS GEIVERA LES DEL PREVIO 

Identificación urbanística 	Comuna No 5 Central - Sector 4 Centro. 
Norma R3 y R4 - Actividad Múltiple. 
Zona Homogénea Física: 01 (Jgac) 
7nri, Wnmneig&na CanarAn.Amir fl (Tnar\ 

Área lote 	 : 67,76M2. 

Linderos y medidas del lote 

1 piuiuá uc LCI ib LUt. UUIIICt uc ni uUyu y 
mide 8,80 metros. 

Derecha entrando 	 Con predios de los hermanos Gómez Monterroza 
y Gómez Figueroa y mide 8,80 metros. 

Frente 	 : Con calle 25 o lo que (o mismo calle El Cauca y 
mide 7,70 metros. 

Fondo 	 : Con predios de Luis Alberto Gómez Martínez, y 
mide 7.70 metros. 

Frente 	 : 7,70 metros. 

Fondo Promedio 	 : 8,80 metros. 

,. ... 	 .• 

Forma geométrica 	 •: Rectangular 

Tipo de lote 	 : Medianero 

Keneve 	 riano. 

6. HIPÓTESIS Y CONDICIONES RESTRICTIVAS 

6.1. PROBLEMAS DE ESTABILIDAD DEL SUELO: 
El inmueble está ubicado en un sector que no presenta problemas de estabilidad por 
remoción o deslizamientos según la normatividad vigente. 

'U~ a..í a.. Ú%e 	 *aa..tii$ &t  
El inmueble está ubicado en un sector que no presenta problemas por impacto 
ambiental negativo o condiciones de salubridad que perjudiquen la vida de sus 
habitantes. 

nnfcoCyflMcc rnAicnt itt O A O - Al Ml .AflOJUVPM4A 
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6.3. SERVIDUMBRES, CESIONES Y AFECTACIONES VIALES: 
En certificado observado, ninguna. 
Se observó el cauce de una escorrentía de aguas lluvias a la entrada del predio. 
C 4 erri,nyrafl. 

El bien inmueble no se encuentra afectado por situaciones de degradación sodal, 
escasez de protecdón individual y/o colectiva, y proliferadón de prácticas delictivas, 
que pongan en riesgo temporal o permanente la integridad de los ciudadanos. 
86.5. PROBLEMÁTICAS SØCIOECONÓMICAS: 
ti sector no evicencia ia existencia ce acciones ce grupos o problematicas sociaies 
que afecten negativamente la comercialización y el valor del bien inmueble objeto de 
avalúo. 

7. ASPECTO ECONÓMICO 
7.1. ACTIVIDAD EDIFICADORA DE LA ZONA: 
El sector ha venido siendo intervenido moderadamente por la construcción de algunas 
edificaciones y de remodelaciones de viviendas de uso residencial a uso comercial e 
Institucional. 

7.2. MERCADO PRINCIPAL (OFERTA Y DEMANDA): 
El mercado principal de la zona está dirigido a las actividades comercial, institucional y 
en menor escala la residencial, cuyo primer piso a sufrido cambio a comercial, los 
cuales se ubican en los pisos superiores. 

7.3. ASPECTOS VALORIZANTE5: 
La calle 25 y la carrera 22, vías principales del sector, de gran tráfico vehicular ¡ 
procedente de los sectores: gobernación, hotelera, centros comerciales, barrios de 
estratos 4, 5 y 6, termInal de transporte y el mercado público, son dos de los accesos 
imnortante al centro de la cuidad. y a la Ve7. de fácil retomo a esos sectores 
mencionados a través de la Av. Luis Carlos Galán y la calle 23 6 calle Páez. 

Cercanía al centro de la ciudad donde se desarrollan las actividades: bancaria, 
administrativa, de servido y comercial, en este el comercio popular se destaca por su 
gran volumen de venta, lo que irradia valorización en las zonas adyacentes. 

Los lotes de poca área son los de mayor demanda en el centro comercial de la ciudad. 
Es un gran factor de valorización para este sector del centro de la ciudad la futura 
construcción de la Central de Transferencia de Pasajeros de Transporte Público 
M,,nk'naI n,,o nuiad2,4. ,,hiridn an la rallo fl A ralle, Oo narFo nnctarinr 4o1 To.Frn 
Municipal, a pocos metros de la intersección de la calle 25 y la carrera 22, donde se 
encuentra ubicado el inmueble en estudio. 

7.4. ASPECTOS DESVALORIZANTE5: No presenta. 

Proptetaño: INVERSIONES CONSTRUIR S.A.S. - 01-01-0239-0027-000 	 10 	I-Lt 
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& USO ACTUAL YUSO POTENCIAL (MA YOR Y MEJOR USO) 
Sin uso, el lote servía de aøovo como zona de almacenamiento y taraueo al aire libre 
al iocai comercial ce Inversiones Construir. 

O flOCCOItA#'T#%*SCC tratas CC 

En la elaboración de éste informe se ha ten/do en cuenta las siguientes consideraciones: 
+ M se asume responsabilidad por las descn»dones que se encuentren consiqnadas en la 

esaitwa, así como tampoco por las consideraciones de Ü»o  legal que de ellas se deriven. 
4. Se acepta que el título de propiedad, consiqnado en la escnWra y  en la matricule 

,nmoomana es conecto; tamnien toca ia inrormacion wnzenioa en ¡os cocumentos 
suministrados por el interesado, por lo tanto, no se responde por la precisión de los 
mismos, ni por errores de t7»o  legal contenidos en ellas. 

4. Se presume que no existen factores exógenos que afecten el bien en su subsuelo o en las 
estructuras allí envidas. No se asume responsabilldad alguna por cualquier condición que 

,..%.Jt., %# 2I4S •fl..l_l.t_t.t_ ......... 

C• Se asume que los propietarios han cumplldo con todas las reglamentaciones de carácter 
nacional, departamental o municipal y en particular aquellas disposiciones urbanísticas que 
n'en en la zona que pueda afectar a la propiedad objeto del presente estudio. 

+ Se hace constar que se ha visitado personalmente el bien objeto del presente avalúa Los 
uatu aqui c.uiiIyliauu.s tuti u,, cu,s,auu tít ,u.s LJuwi,,t, itcrn que InÁb 1 UtI UI, tii4J tgdULrn pus 
el propietario y no nos hacemos responsables por la veracidad de los mismos y su 
precisión. 

+ Este avalúo fue practicado en la fecha descrita, y está sujeto a las condiciones actuales del 
país y de localidad en sus aspectos socioeconómicos, jurídicos, urbanísticos y del mercado, 
t4JQfljWCt LOSISUIU 1? ,IflJIJflSL.QlfjIi CtS LflL.91C5 	L,UU,OLiiÁi OILCIQIO ¡O CAOL.ULUU LIC (45%-It U 

avalúo. 
6' El estudio efectuado conduce a un valar objetivo del inmueble. En el valor de negociación 

pueden intervenir varios factores subjetivos o circunstanciales imposibles de prever tales 
económica del vendedor, intereses y pagos 

-.-.--.—..----------------- 
_.._t___.____._. --.----.- ------------- 

VALUACIÓN 

Se declara que los Valuadores no tienen ningún tipo de relación directa o indirecta con 
el suiiciiaitte u prupiewruu ueu uleri IiuIiIueÚue uújetü ue Id VdIUÓUUTI que pueud uar 
binar a un rnnflirtn tla intprpçpc 

11 CDAflfl flF rflMFDrl4I T741711N 

Se tiene en cuenta tres grados de comercialización que son: 

TIPO A: Bueno, Con una excelente posibilidad de negociación del inmueble con 
bastante facilidad dentro de un periodo a corto plazo. 





nt.. s 	a¼*nd &4Li*á 1 ura.. 
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TIPO B: Regular, Se encuentran negociaciones a largo plazo con la ayuda que se 
pueda presentar por parte de las fuentes de financiamiento. 
TIPO C: Malo, posibilidades muy bajas de negociación. 

---------------------;I.dI:44.... .4 ---------------.4...? rtnn o 

e 
5__'•_ • -5.--- • i•_i __.6____ á •___ -- ..... 

Para el inmueble avaluado se analizan los siguientes aspectos: 
+ GENERALES: 

El presente avalúo se realiza de conformidad con los criterios y metodologías 
arpnl-atlnç intprnarinnalmpni-p nara øI Iinn dø inmuunHpç on cidi,rftn u ç;i pçnarin tI 
negodación se establece considerando los resultados de¡ análisis residual estático 
aplicado en éste informe. Teniendo en cuenta las normas urbanas establecidas para el 
sector, los antecedentes, condiciones actuales y perspectivas físicas, políticas, sociales 
y jurídicas de¡ inmueble. 

'-'---. 

El lote es medianero con un área de 67,76m2, según consta en la escritura 
suministrada, con vías pavimentadas en concreto rígido en buen estado. 

TERRENO: 
El terreno está ubicado en un sector aue cuenta con los servidos oúblicos básicos y 
complementarios, tiene forma rectangular, con frente de 7,70 metros con la calle 25 y 
una relación Frente: Fondo de 1:425 

cONSTRUCCIÓN: 
Piso en concreto (7,70X4,00) incluye relleno en material seleccionado, cerramiento en 

LOCALIZACION: 
Buena. El sector está ubicado al suroriente de¡ centro de la ciudad, en la intersección 
de la calle 25 o el Cauca y la carrera 22; vías de gran afluencias vehiculares con 
destino al centro de la ciudad, procedente la primera, de¡ sector de la gobernación, 
¿Ulid Iluteleid, Leliuus wilierudies, piIIIupd!es Odrrius ue la Uuuau, 'Y LS beyuÍÍud, ue 
la terminal de transporte y mercado público, entre otros, a través de la avenida Luis 
Carlos Galán y la carrera 22, y con vías de retorno inmediato a eso sectores a través 
de la misma avenida Luis Carlos Galán y de la calle 23 6 calle Páez. 
... •S.%.a..a. 

la unificación de los lotes 0009, 0027 y 0026, incluso el 0025, generaría un mayor y 
mejor aprovechamiento de los predios que estaría acorde con su excelente ubicación, 
fadlitando su valorización y su comercialización, a lo anterior se le suma el gran flujo 
vehicular de las vías de¡ sector que conducen al centro de la ciudad; asimismo, la 

Municipal que incrementaría el flujo peatonal existente y p& consiguiente la demanda 
de los Inmuebles del sector. 

PmØarb: 1NVS1ONES CONSTRUIR SAS. - 01-014)239.00274)00 	 12 





r... 	•- u us%.t..t. 	•a . — 
Arquitecto 

uiíacAjrr. ¼4ii s( jÇ(0  £ -u, - t..euutái  
Sincelejo — Sucre 

+ ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
El lote se encuentra en buen estado de conservación. 

• 	FUNCIONALIDAD: 
Las condiciones de fundonalidad de¡ lote es buena y sirve de apoyo con la actividad 
comercial con los predios de¡ mismo propietario. 

.t. RFNTARTIIDAfl! 

La rentabilidad es de tipo medio. 

13. METODOLOGÍA VALUA TORtA EMPLEADA PARA EL A VALÚO 

De acuerdo con la resolución 620 de¡ 23 de septiembre de 2008 — JGAC. 

Artículo 10. Método de Comparación o de Mercado. Es la técnica valuatorla 
-~Al- A.. U-.,. C..a...... - 

tansacdones recientes, de bienes semejantes y comparables al de¡ objeto de 
avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, anaflzadas e 
interpretadas para llegar a la estimación de¡ valor comercial. 

Se trabajó con precios de negociación de inmuebles semejantes de mercado en el 
sector, y con base a esos oatos se aetermino ej vaior razonaoje ciei inmueoie en 
estudio; asimismo se aplicó el Método de Reposición para verificar las muestras de 
mercado referenciadas. 

14. AL CANCE DEL ESTUDIO VALUA TORIO 

14.1. ENFOQUE COMPARATIVO ODE MERCADO 

El enfoque de mercado en el sector arrojó la siguiente información: 

ulueSUd Á. CII íá ((ISd ¿1 I'iu ¿..)i, cercsuuo S Id L4I1e ¿Z), d IdUU tie 14 uiuírupuca, * 
negoció una edificación de dos pisos por la suma de $600.000.000, a esta se le aplicó 
el Método de Reposición a la construcción para encontrar el valor de¡ M2 de lote. 

Muestra 2. En la carrera 21 No 23-83, cercano a la calle 25 y a La Olímpica, se 
una cuiuuaçiuti tic un pit.i pui 'a ouuipa tic zpuv.uuu,vuu, O CatO bC It 0IILV CI 

Método de Reposición a la construcción para encontrar el valor de¡ M2 de lote. 

Muestra 3. En la carrera 21 No 23-110, ubicado frente a La Olímpica y cercano a la 
calle 25, se oferta un lote con un área de 199m2 a razón de $2.000.000,00m2; la 

L31J t.fl4flJI 1 ..uOti_I I%.¼_ i 0.1 OC WI 101¼fl_I LI. 
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únc.a CIÓN DE LAS MUESTRAS EN EL SECTOR 

Çp dnçtara en Ia miue'Sraq la valnri7ari(ín niun ha nenpradn la Olímnira en piçertnr. 

MUESTRA 
su' 

1 	2 

n n 

-1 

¶ t$ 
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OIjMPICA 

7t 	!4 
í 	
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1 nTv AVAluAR — 
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15. MEMoRrAs DE CÁLCULOS 

.INWÇ!1CtACt5N nr MFC4C$) 

1 	'WC 01 	1 	 1 VALM 
¡ 	r-'E 	1 	(JEICCÓN 	1 FILO. 

1 	 1 	ARLAS Ml 
¡ 	 1D,24O 1 CCN2V1JCXÓU 

1 	VAlOR CONSIRUCCIÓN ¡ VR UPAO 
1 	TZZNO ¡ UtI 	ZO 10W. 

1 1 toc.Ies yAoto 	Ol-Ol.0233.0020 1 	EO000OI C S GW0OO2' 	169.WI 	292-Gol 91 $ 272 572 ow $1 952 6271 
01-014235-0021 $ 	°I Fí  ocol 	160001 	1,300 900 I l 	52320 

to,(tocr.fl 	OFO)42$l-WI0 	S39101*)UGJI 0% $5J8lfl3(SE 	iuui1 1 1 
3 1 	wttrode MUCS?5S 	1 	5 1 

FACTORES DE HOMOGEN1ZACSÓN 

VR4M2 
E5REF0 

FACTOR 
U3tCACIÓ4 

j 	FACtOQ 
TAMAÑO , 

FACTOR 
1500 Xl 

FAC7O 
"tKZE 

F4CtO 
FONDO 

T0T& 
FRCTOZtS 

V* 	¡ 
HOMOGEIVfl 

1 1.553 527 0.95 0,63 1 1,O 1. 078 1SO3&jJ 

í 	2320525 0$ í 	0.82 1 1 1.O 066 15:2529 
3 Í2~1 0,95 023 1 	1 1^ 1. 0,79 2512055 

CUADRO 01 NOMOGENIZACIÓN 
ML0IA AflIMtI1CA 

Mtkt de ?ews 
FunteCandt.d. Valor 

Ofeti. 
lX-X'P 

____ 
IX-5'I2  

___________ 
o- 	1 
Ofera 2 
0nt,3 
5UM&TOI4 

f 	1303327 
1 512 329 

r 	1521035 
¿60611 

'32.290 
-13 507 

- 	45222 

1012L59330 
585 553223 

2.l($616.121 
 3334 445.131 

Sin 423145 
DIV1M]0q ES5OAR (SI Sn A) 
COERCI!N1T ØtV&R!3CÇ0t1 (V 2,66% 

lIC itt/A 
cIXflCES€T! DE ASDW1R!A (*3 _____ 
VAOR ML.ZIMO 1.5 _____ 
VQOq 	ItM0 1493305 
VALOR AOOKTAOO Ml IAiSOOQ, 
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Aro u Itecto 

Lhreccton: caHe lb P40. 19-Os - t.etuuar: .suu iOqq,ts 
Sincelejo — Sucre 

El resultado de la homocienizadón de las muestras en el Comparativo de Mercado es 
de $1.495.Uuu,Uu/m2, en ia cual se consicieró ta ubicación y el mercacio actual. 

EL VALOR DE LAS MEJORAS DEL INMUEBLE se compone por ci valor razonable 
alcanzado por el lote de terreno (este no se depreda y tiene una vida útil ilimitada, 
salvo imprevistos de fuerza mayor, como terremotos, inundaciones, etc.) más el 
valor de salvamento de las mejoras, el cual se estima en el 10% del valor del 
metro cuadrado nuevo, el cual se calculó con base al Método de Reposición. 

CALCULO W..OR PZ&ICJAL O Q7'.LOS D 	«JIXTO 
Valor/M2 MeJoras 1 % Afectación 	Valor/12 

lo 

e- 	 ! p.-a £ O. VMS MM UIWMDLC
p 
 Ma Alvnutb&c 

VALOR RAZONABLE DEL INMUEBLE - 

Descdpdón Área/M2 Valor Unitario Valor Parcial 
Lote 67,76 1.495.000,00 101.301.200,00 
Pavimento en concreto 30,80 13.000,00 400.400,00 
Cerramiento 7,70 19.500,00 150.150,00 
tfAIflD TATAl IAl PCi 7Çfl AA 

101.852.000,001 IPOR APROXIMACIÓN 	
1 

De acuerdo con éste estudio, se establece como valor razonable del inmueble de 
propiedad de INVERSIONES CONSTRUIR SAS., ubicado en la calle 25 No 21-126, 
oamo centro, sçasr u martj,—ue sirceiejo, sucre ia suma ce tatri i u UN 

nrunr,tcrtrn'tc f1R,r,*,rrA y nnk MYl orcnc 

1 

Arq. ALFREDO MORALES BENITEZ 
C.C. No 6.812.200 de Sincelejo 
RNA566 

VIGENcIA DEL AVALUO: De acuerdo con el numeral 7 del artículo 2 del Decreto 422 de 
rin ?AAfl y cnn nl artfnuln 1Q riel flerrptn 1420 cJe lurnln 24 de 1998. exnedidos 

por el Ministerio de Desarrollo Económico, el presente avalúo tiene una vigencia de un (1) 
año a partir de la fecha de expedición de este informe, siempre que la condiciones 
extrínsecas e intrínsecas que puedan afectar el valor se conserven. 

MIrrc(tlnl PC) flflfl Am 

n.,..a... nnnnrnater l-.nieni ¡vn 0 	.. ni .n. 	 IR M 2 .L.. 
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CERTIFICACIÓN EN AVALÚOS DE INMUEBLES URBANOS 

REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES 

caliFIcA QUE: 

ALFREDO RAFAEL MORALES BENÍTEZ 
CC 6.812.200 

Ha sido certificado y es conforme respecto a los requisitos de competenda 
basados en el esquema de certificación acreditado por el OrganIsmo Nacional de 

Acreditación ONAÇ bajo los criterios de la norma Internacional 
ISO/IEC 17024:2012 en: 

ALCMa N0*M* 

NC. .210302001 SENA VRS 2 Aplicar tas 
rnetodolotlas 	vatuatorias, 	para 	Inmuebles 
urbanos de acuerdo con 	tas normas Y (WO OSE 	emadece4ificación 

Inmuebles Urbano, 4egIscI6n vigente. de 	persont, 	categoría 	o 
npeçjaI,d 	de 	avalúos 	de 

FiSC. 210302012 SENA VRS 1 Pieparar avaWx, Inmuebles urbanos 
de acuerdo con normativa y encargo valuatorlo. 

Esta certificación está sujeta a que el avatuador mantenga su competencia 
conforme con los requisitos especificados en la norma de competencia y en el 

esquema de certificación, lo cual será verificado por el R.N.A. 

'tUIS ALBERTO ALFONSO ROMERO 
DIRECTOR EJECUTIVO 

REGISTRO NACIONAL DE AYAWADORES RNA. 

Fe&a de aprobación: 01/08/2016 
Fedia de ,iadmlwto: 31108/2020 

Tot el contenido del prewte c.wflfiado, n propiedad eSu*a y  reinado del lINA. 
Verifique la nWn de la Infonn,d6n a través de la linee 65O23 y nieta pégfra web www.rnen.co  
- 	 Esta certificado debe s devuelto wan6i wa bdtado. 





RAA
abiela de A'fliodn 

4; 	 . 	 •_•• •__ 

—c—.  
Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA 

MT: 900798614-2 

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

El señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENITEZ, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 6812200, se 
encuentra inscrito(a) en el Registro Abierto de Avatuadores, desde el 11 de AMI de 2018 y  se le ha asignado el 
número de avaluador AVAL-681 2200. 

Al momento de expedición de este certificado el registro del señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENITEZ se 
encuentra Activo y se encuentra inscrito en tas siguientes categorías y alcances: 

Inmuebles Urbanos 
Inmuebles Rurales 

Adiclonalmente, ha inscrito las siguientes certificaciones de calidad de personas (Norma 150 17024) y experiencia: 

Certificación expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.N.A, en la categoría Inmuebles Urbanos 
vigente hasta el 01 de Septiembre de 2018, inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores. en la fecha que se 
refleja en el anterior cuadro. 

Certificación expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.N.A. en la categoiia Inmuebles Rurales 
vigente hasta el 01 de Septiembre de 2018, inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, en la fecha que se 
refleja en el anterior cuadro. 

NOTA. LA  FECHA DE VIGENCIA DE LOS DOCUMENTOS ACÁ RELACIONADOS, ES INDEPENDIENTE DE LA 
VIGENCIA DE ESTE CERTIFICADO Y DIFERENTt DE LA VIGENCIA DE 1NSCRIPCIQN EN EL RAA 

Régimen de Transición Art. 61  parágrafo (1) de la Ley 1673 de 2013 
Los datos de contacto del Avaluado,' son: 

Ciudad: SINCELEJO, SUCRE 
Dirección: CALLE 16 NO: 19 -'05 APTO 2111 
Teléfono: 3007044773 
Correo Electrónico: alfredo777oraJes@hotn1.ailcom 

Que revisados los archivos de antecedentes del Tribunal Disciplinario de la ERA Corporación 
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA: no aparece sanción disciplinarla alguna contra el la 
señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENITEZ, Identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 6812200. 

El(ia) señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENITEZ se encuentra el día con el pago sus derechas de 
registro, así como con la cuota de autarregulaclón con Corporación Auton'egutador Nacional de 
Avaluadores - ANA. 

Con el fin de que el destinatario pueda verificar este certificado se le asignó el siguiente código de OR, y puede 





- - 
aplicación de digitalizaclón de código OR que son gratuitas. La verificación también puede etect 	Winrj%jñco el 
PIN directamente en la página de RAA httpitwww.raaorg.co. Cualquier inconsistencia entre la información acá 
contenida y la que reporte la verificación con el código debe ser Inmediatamente reportada a Corporación 
Autorreguiador Nacional de Avatuadores - ANA. 

PIN DE VALIDACIÓN 

ab440a96 

El presente certificado se expido en la República de Colombia de conformidad con la infomiación que reposa en el 
Registro Abierto de Avaluadores RAA., a los tres (03) dias del mes de Septiembre del 2019 y  tiene vigencia de 30 
dias calendado, contados a partir de la fecha de expedición. 

Firma:  
Alpxandra Suarez 

Representante Legal 





N 	23 Piso Of, 20! A j  Lus  Cjubs Wán 	 LONJA DE PROPIEDAD 
T !10.09 257•5. $wicel ) - Cfl'ntn 

ib Eran: .t..na. * (.n woajsr 

.Sincelejo, 11 de Octubre de 2019. 

EL SUSCRITO PRESIDENTE DE LA LONJA DE PROPIEDAD RAIZ 
DE SUCRE 

CERflFICA 

Que el arquitecto ALFREDO MORALES BENITEZ, Identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.812.200, es miembro activo de esta 
entidad desde el año 1984, prestando el servicio de avaluador 
según los parámetros establecidos por la entidad; actualmente 
ocupa el cargo de vocal en la junta directiva y desarrolla su 	

6 actividad profesional con idoneidad. 

Este certificado se expide para ser anexado en avalúos y tiene 
vigencia de tres meses a partir de la fecha de su expedición. 

Atentamente, 

A 	Ii 	 ¡ 

M. OLIVARES VELIllA 

de Propiedad Raíz de Sucre 

£tab.x6: Yewnla DCn*tz 
Cclti,cBdo 271019 
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CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRICIJLA INMOBILIARIA 

Certificado generado con el Pin No: 190706804721511411 	 Nro Matrícula: 340-42608 
Pagina 1 

Impreso el 6 de Julio de 2019 a las 11:10:41 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 uhima página 

CIRCULO REGI5TRAL: 340- SINCELEJO DEPTO: SUCRE MUNICIPIO: SINCELEJO VEREDA-  SINCELEJO 
FECHA APERTURA 30-07-1993 RADICACIÓN 4112 CON: SENTENCIA DE: 18-06-1993 
CODIGO CATASTRAL 7000101010000023900270 000000OCOD CATASTRAL ANT: 70001010102390027000 
ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO 

OESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS 

UN LOTE DE TERRENO, UBICADO EN LA CALLE 25 DE ESTA CIUDAD DE SINCELEJO CUYOS LINDEROS Y MEDIDAS SE ENCUENTRAN 
ESPECIFICADOS EN LA SENTENCIA DE FECHA 18-06-93 DEL JUZ. 1. CIVIL MUNICIPAL DE SINCELEJO. 
COMPLEMENTACION: 

_r 	 r-- 	 • 1. YOLANDA ESTHER GOMEZ PEREZ, HABlA ADQUIRIDO 119 PARTE'POR COMRAA ALFONSO ENRIQUE'GOMEZ MARTINEZ, SEGUN ESCRITURA 
tt.Wb'4 	& 	'fl 1 J4Ø 

2621 DE 29-12-92 DE LA NOTARLA 2k DE SINCELEJO REGISTRADA EL 05-01-93tN EL FOLIO 340-0030889.2. CARMEN LUCIA GOMEZ 
MONTERROZA, IVAN DAVID GOMEZ MONrERROZA, WiLLIAM GOMIGUROR 	 QUE SE LE HIZ -- ENILA SUCESION DE WiLLIAM JOSE GOMEZ MARTINEZ, CUYA CUENTADEPARTICIOlWINADJUDICACION 1-1, SENTENCIA APROBATORIA DEEL JUZ. 
PROMISCUO DE FLIA DE SINCELEJO DE 31-03-92 REGISTRADA EL 24-04-92 EN EL FOLIO 340-0030,889.3.WIS ALBERTO GOMEZ MARTINEZ, HABLA 
ADQUIRIDO 1/9 PARTE POR COMPRAA EDER SA?iIUEL GOMEZ VERGARA, SEGUN -ÉSRITURÁ;i173 0E22M7-'91 DE LA NOTARLA 2k DE 
SINCELEJO, REGISTRADA ÉL 23-107-91 ENEL FOLIO 340-0030.8894rLUIS ALBElTOGOMEZ.MARTINEZ, F4ABIAADQUIRIDO POR COMPRAA ELVIRA 

, 	 •Ytc 
ROSA GOMEZ MARTINEZ, SEGUN ESCRITURA 477 DE 03-04-91 DE LANOiARIA-2kDE SINCELIEJQ,rj/9 PARTE, REGISTRADA EL 23-07-91 EN EL 
FOLIO 340-0030.8895. LUIS ALBERTO GOMEZ MARTINEZ, HABLA ADQUIRIDO 119 POR COMPRA A RAFAEL GOMEZ MARTINEZ, SEGUN ESCRITURA 
382 DE 13-03-01 DE LA NOTARlA 2k DE SINCELEJO, REGISTRADA EL 14-03-91 EN EL FOLIO 30.889.8. LUIS ALBERTO GOMEZ MARTINEZ, HABLA 
ADQUIRIDO 1/3 PARTE DE 1/9 DE LAS 9/9 PARTES POR COMPRA DE VAIR DE JESUS GOMEZ VERGARA. SEGUN ESCRITURA 1830 DE 31-12-90 DE 
LA NOTARLA 2k DE SINCELEJO, REGISTRADA EL 15-01-91 EN EL FOLIO 340-0030.889.7. LUIS ALBERTO GOMEZ MARTINEZ, HABLA ADQUIRIDO POF 
COMPRA A ALFREDO ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ, 1/9 PARTE POR ESCRITURA 704 DE 12-06-90 DE LA NOTARLA 2k DE SINCELEJO, REGISTRADA a 05-07-90 EN EL FOLIO 340-0030.889.8.LUIS ALBERTO GOMEZ MARTINEZ HABLA ADQUIRIDO 1/9 PARTE POR COMPRA A CARMELA ISABEL 
GOMEZ DE MENDOZA SEGUN ESCRITURA 702 DE 12-08-90 DE LA NOTARlA 2A. DE SINCELEJO, REGISTRADA EL 05-07-90 EN EL FOLIO 340-
0030889.9. LUIS ALBERTO GOMEZ MARTINEZ • HABLA ADQUIRIDO 1/9 PARTE POR COMPRA A JAIME ANTONIO GOMEZ MARTINEZ, SEGUN 
ESCRITURA 607 DE 23-05-90 DE LA NOTARLA 2A. DE SINCELEJO, REGISTRADA EL 23-05-80 EN EL FOLIO 340-0030.889.10. JOSE RAFAEL, CARMELA 
ISAáEL JAIME ANTONIO, ALFREDO, ALFONSO ENRIQUE, LUIS ALBERTO, ELVIRA ROSA, WiLLIAM JOSE GOMEZ MARTINEZ, VAIRDE JESUS GOME2 
VERGARA, EDER SAMUEL GOMEZ VERGARA, DERNA LUZ, GOMEZ PEREIRA, RABIAN ADQUIRIDO POR ADJUDICACION Y SENTENCIA 
APROBATORIA DEL JUZ. 2. CIVIL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO, DE FECHA 23-08-83 REGISTRADA EL 11-10-88 EN EL FOLIO 340-003088911. LUCIA 
ISABEL PEREZ HABLA ADQUIRIDO POR COMPRA A LEONIDAS INFANZON, SEGUN ESCRITURA 1. DE 03-01-23 DE LA NOTARlA 1k DE SINCELEJO, 
REGISTRADA EL 10-01-23 EN EL LIBRO 1. TOMO 1. FOLIOS 151, PARTIDA4. 

DIRECCION DEL INMUEBLE 
Tipo Predio: URBANO 

CALLE 25#21-126 
CALLE 25 #31-126 

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros) 
340- 30889 

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 05-01-1993 RadicacIón: 32 

Doc: ESCRITURA 2621 DEL 29-12-1992 NOTARLA 2A DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $500,000 
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 101 COMPRAVENTA SOBRE 119 PARTE 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tltular de derecho real de domlnlo,I-Tltular de dominio incompleto) 
DE: GOMEZ MARTINEZ ALFONSO ENRIQUE 

128 
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Impreso el 6 de Julio de 2019 a las 11:10:41 AM 
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 
No tiene vaudez sin la firma de¡ registrador en la ultima página 

A: GOMEZ PEREZ YOLANDA 	 X 

AÑOTACION: Nro 002 Fecha: 01-07-1993 Radicación: 4112 

Dde: AUTO SN DEL 18-06-1993 JUZ. 1. CIVIL MUNICIPAL DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 106 DIVISION MATERIAL ADJUDICACION 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tltular de derecho mal de døminio.I-Titular de dominio Incompleto) 

DE: GOMEZ DE ARROYO DERNA LUZ 

DE: GOMEZ FIGUERQAWLLJAM 	 -. 	 '., 	 - 

	

. SUPEj •\ 	\ DEV DE: GOMEZ MARTINEZ ALFONSO ENRIQUE 	 . 
DE: GOMEZ MARTINEZ LUIS ALBERTO  
DE: GOMEZ MONTERÁQZACÁjMENLUcIA  

DE GOMEZ MONTERRÓZAIVAN DAVID 
 

	

A: GOMEZ MARTINEZ .ALFONSO ENRIQUE 	 X  te, 	 fa 

	

\ 	 nneir#4ç ,4ca fr, 	nóhrr..' 
ANOTACION: Nro 003 Fecha: 08-05-1997 Radicación: 1997-4399 

Doc: ESCRITURA 804 DEL 23-04-1997 NOTARlA 2 DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO; $1800000 

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 101 COMPRAVENTA SOBRE 1/9 PARTE 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tltuiar de derecho real de dominio,i-Tituiar de dominio incompleto) 

DE: GOMEZ PEREZ YOLANDA ESTHER 	 CC# 33149575 
A: GOMEZ MARTINEZ ALFONSO ENRIQUE 	 CC# 8811561 	X 

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 18-07-2006 Radicación: 2006-340-64903 

Doc: ESCRITURA 1195 DEL 05-07-2006 NOTARlA SEGUNDA DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $9496000 

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA este y otro - b.f. 27145 de¡ 06-07-06 $107.804.- 

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

DE: GOMEZ MARTINEZ ALFONSO ENRIQUE 	 CC# 8811561 

A: INVERSIONES CONSTRUIR S.A.S. 	 Nff# 8230013908X 

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 10-02-2011 Radicación: 2011-340-6-1027 	 - 
Doc ESCRITURA 0199 DEL 09-02-2011 NOTARlA SEGUNDA DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $0 

ESPECIFICACION: GRAVAMEN: 0204 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA.-$.F.N 72945 DE FECHA FEBRERO10 DE 2011 $818.200 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio Incompleto) 

DE: INVERSIONES CONSTRUIR S.A.S. 	 NIT# 8230013908X 
A: BANCOLOMBIA S.A. 	 NiT# 8909039388 - - 	 - 	

- NRO TOTAL DE ANOTACIONES: 5 3 
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SALVEDADES: (Informaci6n Anterior o Corregida) 

Anotación Nro: 4 	Nro corrección: 1 	Radicación: 2011-340-3-141 	Fecha: 18-02-2011 
CORREGIDO S.A.S. ART.35 DECRETO 1250 DE 1970 
Anotación Nro: 5 	Nro corrección: 1 	Radicación: 2011-340-3-141 	Fecha: 18-02-2011 
CORREGIDO SAS. ARt35 DECRETO 1250 DE 1970 
Anotación Nro: O 	Nro corrección: 1 	Radicación: 2011-340-3-430 	Fecha: 16-07-2011 
SE ACTUALIZA FICHA CATASTRAL CON LA SUMINISTRADA POR EL LGAC., SEGUN RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R 
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Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelo - Suce. 

1 	* 3 
1 

LOTÇ,OOOG.Cl 

Loa  

Solicitante Carmen Judith Vásquez Vásquez, liquidadora Inversiones 
Construir SAS., en liquidación por adjudicación. 

Propietario Inversiones Construir SAS. 
Objeto de/a valuación Determinar el valor comercial de¡ inmueble. 

Clase de inmueble Lote 	 - 
Dirección Calle 25 # 21-82, calle El Cauca. 

Uso actual de/Inmueble Sin uso. 
Cédula Catastral 01-01-0239-0006-000 

Valuadori Alfredo Morales Benítez J RNA 566 
Ficta de/avalúo 1 15 de junio de 2019 
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ALFREDO MÓRALES BENiTEZ 
Dh6n: Calie 16 No. 19-05 - Celular. 300 7044773 

Snctejo-suot. 

INFORMAcIÓN 8Á51G4 
Tipo de avalúo : Urbano 

Solicitante: Carmen Judith Vásquez Vásquez liquidadora 
Inversiones Construir SAS., en liquidación por 
adjudicación. 

Objeto del avalúo 

Inmuebles que se valúa 

Destinaclón actual del 
Inmueble 

Dirección 

Determinar el valor comercial de¡ Inmueble 

Lote Urbano. 

Sin uso, antes zona de parqueo. 

Calle 25 No 21-82, calle el Cauca 

Barrio o urbanización: Centro — Sector La María. 
Ciudd/de p. Sincelejo - Sucre 

Avaluador : Arq. Alfredo Morales Benítez - R.N.A. 566 

Fecha de elaboración del : Junio 15 de 2019 
informe 

1. MEMORJA DESCRJ77VA 
Clase de avalúo: 
El presente avalúo tiene la finalidad de establecer el Valor flfercaot, de un lote de terreno urbano ubicado en el centro de la ciudad. 

Destinatario del avalúo: Carmen Judith Vásquez Vásquez, liquidadora Inversiones 
Construir SAS., en liquidación por adjudicación. 

TIpo de Inmueble que se avalúa: Lote de 377,00 m2. 

Destinaclón económica actual de¡ Inmueble: Desocupado. 

Propietario del Inmueble: INVERSIONES CONSTRUIR SAS. 
Dirección de¡ Inmueble: calle 25 # 21-82. 
Urbanización: Centro - Sector La María 
Ciudad: Slnceiejo, Sucre. 

1.13. Localización geográfica de¡ Inmueble: 	 a 
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ALFREDO MORALES BENITU 
Okea-Jón: Calle 16 No. 19-05 - Cu1ac 300 7044773 

Sucre.  

El sector está ubicado al surorlente del centro de la dudad, en la calle el Cauca, vía de 
gran afluencia vehicular procedente del sector de la gobernación, zona hotelera, centros comerciales, principales banios de la ciudad, terminal de transporte, mercado público, entre otros. 

'ji.. 
it. 

F~t LOTE 0006 	- 
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1.14. VecindarIo Inmediato: 
En la calle 25 - El Cauca, de gran afluencia vehicular y peatonal predomina la comercialización de materiales de construcción, a pocos metros del local a valuar se encuentra La Olímpica, comercio variado y universidades; esta vía conduce a la carrera 20 que es una de los principales accesos al centro de la dudad, donde se ubican las actividades: bancaria, Institucionales, administrativa .y de servido, entren otros. 
Al norte, tenIendo como ejes principales la carrera 21 y las calles 22 y 23, se encuentj-an ubicados los almacenes El Palado de la Pantaleta y el Manicomio, entre otros, donde predomina el comercio popular con gran volumen de ventas. Al sur se encuentra el eje comercial de la avenida Luis Carlos Galán que se comunica al sector a través de la carrera 22. 

Características de la zona: 
Se combinan las actividades residenciales con las actividades compatibles de comercio 
e institudonales con predominio de algunas ellas. 

Vías de accesos: 
Del sector 
Calle 25, vía de 7,00 metros de ancho, con circulación de este a oeste, carrera 20, Av. Luis Carlos Galán, carreras 22, 23 Y 23A. 

Del Inmueble: 
Calle 25 o calle El Cauca, vía de 7,00 metros de ancho, con circulación en un solo sentido oriente-occidente. 

Vías secundarias: 
Carrera 22 vía de 7,00 metros de ancho, con circulación en ambos sentidos 
Infraestructura urbanística de la zona: 

PtvwWtn4.ç. TPNPPÇTflç CflNÇTPI DR ÇÇ - CM8 CW,nnl nl-Al 





ALFREDO F4OR4LES BENITEZ 
Dirsjw CIe 16 No. 19-05 - CMar. 300 7044773 

Sincelejo - Suae. 

Infraestructura urbanístJ de la zona: 
la zona cuenta con servidos públicos básicos y complementarios, vías pavimentadas 
con andenes y bordillos, instituciones educativas, de salud y de servidos; comercio 
variado y viviendas. 

SerVICIOS públicos de la zona: 
La zona cuenta con Energía eléctrica, gas, acueducto y alcantarillado, así como con 
telelbnía y TV cable. 

Transporte público: 
Gran parte de las rutas de buses de servido urbano que pasan por el sector cubren 
toda la dudad, cuenta con buen servicio de taxis, la terminal de transporte se 
encuentra cercano al sector. 

Estratificación socloeconómica de la zona: 
En la zona se combinan las actividades residenciales de estrato 3 y 4, con la 
actividades compatibles de comercio e institucionales con predominio de una de ellas. 

2 -DOCUMENTOS SUMINISTPAØOS PARA a AVALÚO 

Escritura Pública: # 2660 de 13 de diciembre de 2012 de la Notarla Segunda del 
Círculo de Sincelejo. 

3. -ASPEcoJjj,çjjco 
PROPIErMJO 	 : INVERSIONES CONSTRUIR SAS. 
CÓDIGO CATASTRAL 	 : 01-01-0239-0006-000 

MATRÍQJIA INMOBILIARIA 	340-89274 

Escritura Pública: # 2660 de 13 de diciembre de 2012 de la Notarla Segunda del Círculo 
de Sincelejo. 

4. NORMA TIVIVAD URBANÍSTICA 
ACuERDO 277 MA YO 26 DE 2027 "POR MEDIO DEL OJAl. SE fifODIFIaY EXCEPCIONALMENTE LAS NORMAS URBAN1577C45 

DEL ACUERDO 147 DE 2015- PLAN DE ORDEAL4MIE/vro 7FRRI7ORt41 DE SINCELFJO 

ACuERDO 247 DICIEMBRE17 DE 2015 
POR MEDIO DEL CU4L SEA00,4 LA REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL PLAN DE 

ORDENAMIEAflQ 7ZRR1TORI4L DEL MUNICIPIO DE 2NCELE1q SUCRE" 

flCut4 NORMA 7WA No 05- ¿.45 PERITÁIS - CENTRO 
CONSOLIDACIÓNMOØER4O4 - ACTIVIDAD COMERCIAL 

Pmsn,n,, TNVFRSTIINFÇ mNqTpI flR S&Ç. - (Mda fltnnl nl-fil -n7fl&w174m0 a 





ALFREDO MORALES BEN1T 
Arquitecto 

DweccIán: Calle 16 No. 19-05 - Cekiar; 300 7044773 
Sincelejo — Sucre. 
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DfrIón: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
SinIeJo - Sucre. 

t'Ll'l:t.J']tI,J—!.J. 

TRATAMIENTO AREADE 
ACTIVIDAD PERMmDOS __________ _ CONDIOONADOs 

- 	- ALTO IMPACTO 
(Nota 6, usos de¡ suelo) 

Únicamente sin alterar los valores 
- 	Residencial 1 originales o en predios sin edificar. 

Comerdosy$erviclos: 2.1 Comerclosyservjcios: 2.3 	2.5-2.6- 
6 Conservación Comerviai - 2.2 -2.4 2.7 - 2.8 Prohibidos todos, salvo 

Dotadonal: 3.1 - 3.2 - 3.3. Únicamente en predios sin edificar, lo que deflna el PEMP. 
3.4-3.5-3.7-32 - 3.9 Dotadonal: 3.6.7 - 3.6.8 (PIan Especial de Mano 

Industrlat: 4.1 Únicamente sin alterarlos valores y Protección) 
originales o en predios sin edificar. 

Industrial 4.2 

DELSUELO NRO TIPO DE ACTIVIDADES PERMITIDAS 

mcial 1 Vlvlmda en densidades di'a,dadas. 

2. Uso de 2.1. Co~ vecinal. lleMas de banlo: locales con áreas de yetas hasta 6 0m2. Comercio y 2.2. Cometo aglomerado - Calle comeclales: locales áreas de ventas hasta de 500 ml Sesvldo 2.4. Oficinas de servidos empresarIales y finandees. 

3.1. EducatIvo (Educación supetor, educación preesolar, educación bá 	y mecfla) 
3.2. Qiltural (bibliotecas, galafas y museos, cantos culturales, dnenats, audftoiios, 

arctrlvos de'itffiws y artísticos, salas de oposición, teatros, salones comunales). 
3.3. Salud: 3.3.2. Oinlcas, 3.3.3. EPS, 3.3.6. Ceritos geriáticos, 3.3.7. Cato de atención 

ndica, 3.3.8. Unidades básicas de atención en salud 
3.Uso 3.4. BIenestar social (Catos de aidón a pobladón vulnerable, centros de adopn, 

togaras de tles*star, sala amas, jai-dines iritantJ1es guaiueiias). 
3.5. CoIto (iglesias y centros de cAto). 
3.7. Adminisb'adán ptibf lea: 

(sedes adnttuatjvas y servidos públicos) 
3.8. Zt SegurIdad ciudadana. 

3.8.1. Estaciones de Polida, 3.8.3. Estaciones de Bombeos, 3.8.4. Defensa Cvii, 3.8.5. 
Catos de Atención inmediata. 

3.9. Defensa y Justicia: 
& Ifisa Industnal 4,1, Miooindusüia asociada a la vivienda. 
S. Alto Impacto 5.1. ServIdos técnicos especializados: 

1 5,1,1,Talieresdeornarnentaodn. 

NÚP4ÉRICO 'TIPO DE ACTIVIDADES CoNDIcIoNAbAS 
2.3 Comercio en grandes superficies 
2.5 ServIdos generales: 

2. Uso de Locales de peluquería, lavandería, internet con área de ventas hasta de 50 m2. 

co~ Y Funerailas: Cementerios: osados, centro de otnadón, parque 	netalo. 
SeMejo 

-2.6 SeMejas de logfstica: 
2.6.2' Correo, 2.6.3. Nmawianwe,to, 2.6.5. Mantenimiento y  2.6.6. Reparación 

2.7 23. SeMdo de Paiqueadero. 
2.8 ServicIos turístivos. 

2.8.1. Hoteles, 2.8.2. Aparta hoteles. 2.8.7. Centros vawdonaies. 
3.Uso 3.6 Deportivos y reaeadvo 
DOtadOnaI 3.6.7. PIstas deportivas y especíalizadas, 3.6.8. Candas deportivas zonales. 

Uso IndustrIal 42. IndustrIal: 4.2. (NotaS de estacionamientos y Nota 4 de usos) 
Alto Impacto 5 se prohen los usos de alto impacto, excepto £1. 

Ptopr; 1NVBSjOflES WNSTRIJIR SAS. - CMila Catastral 01-01-0239-0006-000  6 





RENOVACIÓN 

y 

flANO OC AnAS OC ACTWtAO 

Dh- 

ALFREDO MORALES BENITEZ 
Arquk&to 

Dkecdt5çt: Calle 16 No. 19-05 - CeluLar: 300 7044773 
Sincelejo — Sucre. 
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ALFREDO MORALES BENÍTEZ 
Arquftfl 

Dudón: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7014773 
Sincelejo - Suae. 

- Sector Modalidad Arta mínima Frente mfnim. Altura 
d.lota delot. Máxima Antejardin  

6,00a8,00 a) En edificadones existentes, el definido previamente en el 
metros. 

3plsos plano original de la urbanización, esto es, mantendrá la 
línea de construcción de edificación. 

Renovación b) En caso de nuevas edificaciones, la dimensión mínima 
8,01 a 10,00 6 pisos será de 3 metros. 

6 Urbana en 
Go m2 metros. c) Adicional a lo anterior, en edificaciones de vMenda en 

predios  propIedad horizontal mayores de 3 pisos, comercio 2.3, 
8,01 a 15,00 individuales equipamientos de escala urbana y regional e industrIa 4.3, 
metros 20P15o5 se deberá dejar un antejardin de 5.00 metros, que tendrá 

tratamiento blando, e Incorporará una calzada de servido 
de mínimo 3.00 m. de ancho. 

15,01 a 25,00 d) En predios sobre maila vial arterial, la dimensión mínima 
metros o más 15 pisos de antejardin en todos las casos será de 5.03 metros. 

Voladizo y/o bakón 	- Aislamiento posterior 
a) 	Se 	permite 	la 	ubicación 	de 	elementos 	no Para aislamiento posterior en el primer piso se podrá adosar el 50% del 
estructurales en fachada para la protección del sol ancho del late y tener una profundidad mínima de 2.00 metrm 
como 	cubIertas, 	marquesinas 	y 	tapasoles. 	las En edificaciones hasta de 3 pisos, en el primer piso se podrá adosar el 50% 
condiciones de ubicación especificas las establecerá el del ancho del lote y tener una profundidad mínima de 2,00 metros. En el 
Pian Maestro de Espacio Público, segundo y tercer piso se deberá retirar en todo el ancho del lote y mantener 
b) Se permite voladizo o balcón que sobresalga una profundidad mínima de 2,00 metros. 
máxImo 2 m. sobre antejardin, ocupando hasta un 70% e) En edificaciones hasta de cinco pisos, en el primer piso se podrá Sosar el 
de la fachada. No se permite voladizo o balcón sobre el 50% del ancho del lote y tener una profundidad mínima de 2,00 metros. A espacio público, partir del segundo y hasta el quinto piso, se deberá retirarse en todo el ancho 
c) Los balcones o voladizos sobre fachadas laterales o del lote posterior y mantener una profundidad mínima de 3,00 metros. 
posteriores deberán evitar generar servidumbres de d) En edificaciones hasta 10 pisos, deberá retirarse en todo el ancho del lote 
vista o afectar la privacidad, y deberán cumplir la desde el nivelo, con una profundidad mínima de 5,00 metros. 
norma de aislamientos. Se permite voladizo o balcón, e) En lotes esquineros el retiro posterIor se localizará en la esquIna posterior siempre 	y 	cuando 	se 	respeten 	los 	aislamientos del predio, manteniendo la línea de constru6n de las vecinos colindantes —laterales. correspondientes a retiros posteriores y laterales, 

Aislamiento latera) Patio central o de ventilación 
a) Haga 2 pisos de altura, no se exige aislamiento lerai y se permite el adosamiento a 
ambos costados, a) No se exige patio central nl de ventilación 
b) A partir del 3 piso y hasta el Y piso se permite adosamiento a ambos costados, pero en edificadones hasta 3 pIsos, 
se deberán dejar retiros en estos si se prevén ventanas, así: Si en la fachada laterai se b) Para edificaciones mayores a 3 pIsos hasta  
prevén ventanas altas (con sillar de 1.70rn,) se deberá dejar un aislamiento de 100 5 pisos  se exigirá un patio central o de 
metro en el costado donde se encuentre proyectada la abertura o ventana, y si se ventilación de mínimo 9 m2 donde una de sus 
prevén ventanas bajes (con sillar de hasta 0,90 m.) se deberá dejar un aislamiento de lados deberá tener como mínimo 3 metros. 
3.03 metros en el costado donde se encuentre proyectada la abertura o ventana. e) Para edificaciones hasta 10 pIsos se exigirá 
c) Para edificaciones con mayores alturas, a partir del 6 piso se debe dejar un un patio central o de ventilación con área  
aislamiento de 1.00 metro a cada costado y se permiten ventanas altas (con sillar de mínima de 12 m2 y un lado mínimo de 3 
1.70 m.), o un aislamiento de 3.00 metros si se prevén ventanas bajas (con sillar hasta metros. 
0,90m.) en e1 costado donde se proyecte la ebertura o ventana. d) En todos los casos deberá cumplir con las 
d) SI se prevén balcones o voladizos laterales, su borde exterior no podrá sobrepasar la n 	e habitabilidad definidas en las notas 

d 	fid dia. línea de aislamiento acá establecida. 

10 LC Cesiones para parques 
Cesiones para 

i 
Destinación del suelo 

Será el resultado de Será el resultado de 
equipamiento para VIS 

la correcta la correcta 
aplicación de la 1 	aplicación de la No se exige No se exige No se exige 

norma volumétrica norma volumétrica ¡ 
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ALFREDO MORILÉS BE/VITEZ 
Arquft&tn 

DfreWón; Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo - Suae. 

5. C4RA CTERISTK4Ç GENERALES DE¿ PREDIO 

IDENTIFICACIÓN URBANÍSTICA : Comuna No 5 Central - Sector 4 Centro. 
Norma R3 y R4 - Actividad Múltiple. 
Zona homogénea física :01 (IGAC) 
Zona homogénea geoeconómica:05 (IGAC) 

Área lote 	 : 377,001VI2 

Linderos y medidas de¡ lote. 

Por el frente 	 : Mide 13,00 metros aproximadamente y colinda 
con la calle 25 o el Cauca en medio con predios 
de Adelina Rodríguez. 

Derecha entrando 	 : Mide 29,00 metros aproximadamente y colinda 
con predios de Fernando Díaz. 

Por la izquierda 	 Mide 13,00 metros aproximadamente y colinda 
con predios que fueron de Andres Gómez Padrón 
o Nicolás El Griego. 

Por el fondo 	 : Mide 29,00 metros aproximadamente y colinda 
con predios de la anterior vendedora Dominga 
Peralta de Arrieta. 

Relación frente/fondo 	: 1:2,23 

Forma geométrica 	 : Rectangular 

Tipo de lote 	 : Medianero 

Topografía 	 : Con pendiente ascendente hacia el fondo. 

fFente 	 : Escritura suministrada por el propietario. 

6. HIPÓTESIS Y CONDICIONES RESTRICTIVAS 

6.1. PROBLEMAS DE ESTABILIDAD DEL SUELO: 
El inmueble está ubicado en un sector que no presenta problemas de estabilidad 
por remoción o deslizamientos según la normatividad vigente. 

6.2. IMPACTO AMBIENTAL Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD: 

9 PRJptaT*E: INVBGONES tXX4STRUIR SAS. - CSiIa Catagral 01-01-0239-0006-000 





ALFREDO MÓRALESBE,ynp 	 - 
Arquft&to 

Ol,ecxión: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo- Sucre. 

El inmueble está ubicado en un sector que no presenta problemas por impacto 
ambiental negativo o condiciones de salubridad que perjudiquen la vida de sus 
habitantes. 

6.3. SERVIDUMBRES, CESIONES Y AFECTACIONES VIALES: 
En certificado observado, ninguna. 
Se observó el cauce de una escorrentía de aguas lluvias a la entrada de¡ predio. 
6.4. SEGURIDAD: 
El bien inmueble no se encuentra afectado por situaciones de degradación social, 
escasez de protección individual y/o colectiva, y proliferación de prácticas 
delictivas, que pongan en riesgo temporal o permanente la integridad de los 
ciudadanos. 

6.5. PROBLEMÁTICAS SOCIOECONÓMICAS: 
El sector no evidencia la existencia de acciones de grupos o problemáticas sedales 
que afecten negativamente la comercialización y el valor de¡ bien inmueble objeto 
de avalúo. 

7. ASPECTO ECONÓMICO 
7.1. ACTIVIDAD EDIFICADORA DE LA ZONA: 
El sector ha venido siendo intervenido moderadamente por la construcción de 
algunas edificaciones y de remodelaciones de vMendas de uso residencial a uso 
comercial e institucional 

7.2. MERCADO PRINCIPAL (OFERTA Y DEMANDA): 
El mercado principal de la zona está dirigido a las actividades comercial, 
institucional, educativo, y en menor escala la residencial, cuyo primer pise a 
sufrido cambio a comercial, los cuales se ubican en los pisos superiores. 

7.3. ASPECTOS VALORIZAf4TES: 
La calle 25 y la carrera 22, vías principales de¡ sector, de gran tráfico vehicular 
procedente de los sectores: gobernación, hotelera, centros comerciales, barrios de 
estratos 4, 5 y  6, terminal de transporte y el mercado público, son dos de los 
accesos importante al centro de la ciudad, y a la vez, de fácil retorno a esos 
sectores mencionados a través de la Av. Luis Carlos Galán y la calle 23 o calle 
Páez. 

Cercanía al centro de la ciudad donde se desarrollan las actividades: bancaria, 
administrativa, de servicio y comercial, en este el comercio popular se destaca por 
su gran volumen de venta, lo que irradia valorización en las zonas adyacentes. 
Cercano al predio se encuentra la Olímpica de la calle El Cauca. 
Es un gran factor de valorización para este sector de¡ centro de la ciudad la futura 
construcción de la Central de Transferencia de Pasajeros de Transporte Público 
Municipal, que quedaría ubicado en la calle 23 ó calle Páez parte posterior de¡ 
Teatro Municipal. 
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ALFREDO MORALES BENITEZ 
Arquit&to 

Dñeafón: CaBe 16 No. 19-05 - Celular: 300 7014773 
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7.4. ASPECTOS DESVALORflANflS: 
No presenta. 

8. USOACTI1AL YUSO POTENCIAL (MAYOR YMEJOR USO) 
Sin uso, El mayor y el mejor es el comercial en el primer piso, y en los pisos 
superiores el institudonal o el residencial. 

9. OBSERVACIONES FINALES 
En la elaboración de éste informe se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones; 

4 No se asume responsabilidad por las descnociones que se encuentren wnsi'nadas en la 
escnZu,a, así coma tampoco por las consideraciones de bo legal que de ellas se deriven. 

• Se acepta que el título de propiedad, cons&'nado en la escritura y en la matiicvla 
inmobiliaria es correcto; también toda la información contenida en los documentos 
suministrados por el interesado, por lo tanto, no se responde por la precisión de los 
mismos, ni por errores de P»o  legal contenidos en ellas. 

4 & presume que no existen factores excígenos que afecten el bien en su subsuelo o en las 
estructuras allí eri'idas. No se asume responsabilidad alguna por cualquier condidón que 
no esté a nuestro alcance detenninar u observar. 

Se asume que los propietarios han cumplido con todas las reglamentaciones de carácter 
nacional, departamental o municiQyal y en particular aquellas disposiciones urbanísticas que 
nven en la zona que pueda afectar a la propiedad objeto del presente estudio. 

4 Se hace constar que se ha visitado personalmente el bien objeto del presente avalúa Los 
datos aquí cons,'nados fueron tomados de los documentos que nos fueron entregados por 
el propietanó y no nos hacemos responsables por la veracidad de los mismos y su 
precisión. 

4 Este avalúo fue practicado en la fecha descrita, y está sujeto a las condiciones actuales del 
país y de localidad en sus aspectos socioeconómicos, jurídicos, urbanísticos y del mercado, 
cualquier cambio o modificación en dicha estructuración alterará la exactitud de dicho 
avalúa 

4 El estudio efectuado conduce a un valor objetivo del inmueble. En el valor de negociación 
pueo'en intervenir var/os factores subjetivos o circunstanciales imposibles de prever tales 
como habilidad de los negociadores, urgencia económica del vendedor, intereses y pagos 
pactados o demasiado interés del comprador 

10. DECLARACIÓN DE NO VINCUL.4CIÓÑ COÑ ÉL SOLICITANTE DE LA 
VALUACIÓN 

Se dedara que los Valuadores no tienen ningún tipo de relación directa o indirecta con 
el solicitante o propietario del bien inmueble objeto de la valuación que pueda dar 
lugar a un conflicto de intereses. 

11. GRADO DE COMERCIALIZACIÓN 
Se tiene en cuenta tres grados de comercialización que son: 
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ALFREDO MORALES BENITEZ 
Arqult&to 

OWecdón: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo - Suae. 

TIPO A: Bueno, Con una excelente posibilidad de negociación del inmueble con 
bastante facilidad dentro de un periodo a corto plazo. 

TIPO B: Regular, Se encuentran negociaciones a largo plazo con la ayuda que se 
pueda presentar por parte de las fuentes de financiamiento. 

TIPO C: Malo, posibilidades muy bajas de negociación. 

Para el tipo de inmueble en estudio las posibilidades de negociación son del TIPO B 

12. FACTORESANALIz4DQ5p/4 EL AVALÚO 
Para el inmueble avaluado se analizan los siguientes aspectos: 
Generales: 
El presente avalúo se realiza de conformidad con los criterios y metodologías 
aceptados internacionalniente para el tipo de inmuebles en estudio y su espacio de 
negociación se establece considerando los resultados del análisis residual estático 
aplicado en éste informe. Teniendo en cuenta las normas urbanas establecidas para el 
sector, los antecedentes, condiciones actuales y perspectivas físicas, políticas, sociales 
y jurídicas del inmueble. 
Área: 
El lote es medianero con un área de 377,00m2, según consta en la escritura 
suministrada, con vías pavimentadas en concreto rígido en buen estado. 
Terreno: 
El terreno está ubicado en un sector que cuenta con los servicios públicos básicos y 
complementarios, tiene forma rectangular, con frente de 13,00 metros con la calle 25 
y una relación Frente: Fondo de 1:2,23. 
Localización: 
Buena. El sector está ubicado al suroriente del centro de la ciudad, en la intersección 
de la calle 25 ó el Cauca y la carrera 22; vías de gran afluencias vehiculares con 
destino al centro de la ciudad, procedente la primera, del sector de la gobernación, 
zona hotelera, centros comerciales, principales barrios de la ciudad, y la segunda, de 
la terminal de transporte, mercado público, entre otros, a través de la avenida Luis 
Carlos Galán; y a la vez cuenta con vías de retomo inmediato a eso sectores a través 
de la misma avenida Luis Carlos Galán y de la calle 23 ó calle Páez. 
Mercado: 
A pesar de las condiciones transitoria de la economía del país, el inmueble presenta 
una comercialización buena por su ubicación. 

Estado de conservación: 
El lote se encuentra en buen estado de conservación. 

13. METODOLOGíA VALÍ/A TORIA EMPLEADA PARA EL A VALÚO 

De acuerdo con la resolución 620 del 23 de septiembre de 2008 - IGAC 
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Artículo 1°. 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 comercial. 

Se trabajó con precios de negodación de inmuebles semejantes, y teniendo como base 
los datos y características de los inmuebles semejantes del mercado, determinar el 
valor razonable del inmueble en estudio; asimismo se aplicó el Método de Reposición 
para verificar las muestras de mercado referenciadas. 

) ENFOQLJE COMPARATIVO O DE MERCADO 
El enfoque de mercado en el sector arrojó la siguiente información: 

Muestra 1. En la carrera 21 No 23-97, cercano a la calle 25, a lado de La Olímpica, se 
negodó una edificación de dos pisos por la suma de $600.000.000, a esta se le aplicó el 
Método de Reposición a la construcción para encontrar el valor del M2 de lote. 

Muestra 2. En la carrera 21 No 23-83, cercano a la calle 25 y  a La Olímpica, se negodó 
una edificación de un piso por la suma de $500.000,000, a esta se le aplicó el Método 
de Reposición a la construcción para encontrar el valor del M2 de lote. 

Muestra 3. En la carrera 21 No 23-110, ubicado frente a La Olímpica y cercano a la calle 
25, se oferta un lote con un área de 199m2 a razón de $2.000.000,00m2; la 
construcción existente no se considera. 

L/8zC4cI6N DE ¡AS AIUEST/iAS EN EL SECTOR 
Se destacan en las muestras la valorización que ha generado La Olímpica en el 
sector. 

P el 	 - k 
0 	 a" 

2 Rs" 

Ifl• 	 3 	4 	OLÍMPIcA 	
•'- .Ií 

Ss 1 • ' 
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- ¿5•-- " 
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Se destacan en las muestras la valorizadón que ha generado La Olímpica en el sector. 
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El resultado de la homogenización de las muestras en el Comparativo de Mercado 
es de $1.495.000,00/m2, en la cual se consideró la ubicación y el mercado actual. 

.15. 

De acuerdo con este 	io, se 	blece como valor recomendado para el lote 
propiedgd-4 INVERSI NES CON UIR SAS., ubicada en la calle 25 No 21-82, ba 
Centm 4 sectbcjp4laría en Sin Jo-Sucre, la suma de QUINIENTOS SESENTA 
TRES MILLONEEISCIEN-J-OS INCE MIL PESOS M.CTE ($563.615.000,00) 

Arq. ALFRfØWÑÓkíÇPjJfrp 
CC 6.812.200 de SinceleJo 
RNA 566 
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VIGENCM DEL AVALLJO: De acuerdo con el numeral 7 del artículo 2 de¡ Decreto 422 de 
marzo 08 de 2000 y con el artículo 19 del Decto 1420 de junio 24 de 1998, expedidos por el 
Ministerio de Desarrollo Económico, el presente avalúo tiene una vigencia de un (1) año a 
partir de la fecha de expedición de este informe, siempre que la condiciones extrínsecas e 
intrínsecas que puedan afctar el valor se conserven. 

19. CONSIDERACIONES FINALES PARA EL INFORME Da A VALÚO 

En el presente informe se registran las instrucciones del encargo de valuación, la 
base y finalidades de la valuación, y los resultados del análisis que llevaron a una 
opinión sobre el valor 

los hechos presentados son correctos, los análisis quedan restringidos únicamente 
por las hipótesis a que se hace referencia; los honorarios del Valuador no 
dependen en manera alguna de aspectos del informe, el Valuador ha cumplido el 
encargo de conformidad con normas éticas y profesional 

El Valuador se ha ceñido a los requisitos éticos y profesionales del Código de 
Conducta de las NS al llevar a cabo el encargo 

El Valuador pone de manifiesto que no tiene ninguna relación directa o indirecta 
con el solicitante o propietario del bien inmueble objeto de valuación que pudiera 
dar lugar a un conflicto de intereses, como tampoco ningún Interés, directo o 
indirecto con el bien avaluado, ni presente ni futuro 

El valuador confirma que: el informe de valuación es confidencial para las partes, 
hacia quien está dirigido o sus asesores profesionales, para el propósito específico 
del encargo; no se acepta ninguna responsabilidad ante ninguna tercera parte, y; 
el valuador no acepta ninguna responsabilidad por la utilización Inadecuada del 
informe 

Se prohíbe la publicación del informe en todo o en parte, o cualquier referencia al 
mismo, o a las cifras de valuación contenidas en él, o los nombres y afiliación 
profesional de los vaivadores, sin el consentimiento escrito del Valuador. 

El Valor de Mercado que se asigna es el que corresponde a una operación de 
contado, entendiendo como tal la que se refiere al valor actual del bien, cubierto 
en el momento mismo de efectuar la operación, sin consideración alguna referente 
a la situación financiera del contratante. 

No se han tenido en cuenta en la elaboración del presente informe, posibles 
contingencias o afectaciones de orden jurídico tales como: Titulación, Modos de 
Adquisición de Dominio, Contratos de Tenencia, Demandas Pendientes y en 
general cualquier asunto de carácter legal. 

El valor asignado se entiende como valor presente del Inmueble tal y como se 
encontraba al momento de efectuar la visita de inspección. 
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20. PECL4RACIÓN DE CUMPUMIEAf7t? 
Las descripciones de hechos presentidas en el informe son correctas hasta donde 
el Valuador alcanza a conocer. 
Los análisis y resultados solamente se ven restringidos por las hipótesis y 
condiciones restrictivas que se describen en el informe. 
El Valuador no tiene intereses en el bien objeto de avalúo. 

la valuación se llevó a cabo conforme a un código de ática y normas de conducta. 
El Valuador ha cumplido los requisitos de formación de su profesión. 
El Valuador tiene experiencia en el mercado local y la tipología de bienes que se 
están valorando. 

El Valuador ha realizado una visita personal al inmueble y nadie, con excepción de 
las personas especificadas en el informe, ha proporcionado asistencia profesional 
en la preparación del informe. 

21. ANEXOS 
Plano de ubicación del predio en el sector. 
Registro Fotográfico 
Memorias de canon de Arrendamientos y la Tasa de Renta del local. 
Registro Nacional de Evaluadores RNA No 566 

29,00 29,00 

Calle 25 - El Cauca 
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CERTIFICACIÓN EN AVALÚOS DE INMUEBLES URBANOS 

REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES P.N.A. 

CERWIcA QUE: 

ALFREDO RAFAEL MORALES BENÍTEZ 

Ha sido certificado y es conforme respecto a los requisitos de competencia 
basados en el esquema de certificación acreditado por el Organismo Nacional de 

Acreditación ONAC, bajo los criterios de la norma internacional 
ISO/IEC 17024:2012 en: 

NCI. 210302001 
rnetodobglas fu 
urbanos de tan 
Iflfslaclón vigente. 

NSQ. 210302012 SENA VRS 1 Preparar av*It 
de acuerdo cOn normativa y encargo valuatorto. 

E0/DQ01 Esquema decertlficaciór 
de persona, categoria o 
especlaUdad de avalúos de 
Inmuebles urbanos 

Esta certificación está sujeta a que el avaluador mantenga su competencia 
conforme con los requisitos especificados en la norma de competencia y en el 

esquema de certlficadón, lo cual será verificado por el R.N.A. 

4ofi *SfrrI) AlFONSO ROMERO 
DIRECTOR EJECUTIVO 

REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES RINA. 

Fedladesprotadón: 01/08/2016 
FecS de vencjnUeito: 31108/2020 

ToS el wnefl del - ente Cnttit,do, es ptnpWdad ndusiva y ftSetb.sdt, del R.NA. 
Verifique la vaWet de la IMantadA, a través de la Unes 6205023 y mnra p&$ta web waw.manco 

¿sta wtificado debe ser devin Dando sea se&ttado. 
cá powa 
Vetos TJ Pigt,ldsI ACflDITA o 

==t. jk- 
¡SO/Itt 
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Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA 
N1T: 900796614-2 

Entidad Reconocida de Autoneguiación mediante la ResolucIón 20910 de 2016 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio 

El señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENITEZ, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 6812200, se 
encuentra Inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 11 de Abril de 2018 y  se le ha asignado el número de avaluador AVAL-Mi 2200. 

Al momento de expedición de este certificado el registro del señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENITEZ se 
encuentra Activo y se encuentra inscrito en las siguientes categorlas y alcances: 

inmuebles Urbanos 
Inmuebles Rurales 

Adicionalmente, ha inscrito las siguientes certificaciones de calidad de personas (Norma 150 17024) y experiencia: 

Certificación expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.N.A, en la categorfa Inmuebles Urbanos 
vigente hasta el 01 de Septiembre de 2018, inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, en la fecha que se 
refleja en el anterior cuadro. 

Certificación expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.N.A, en -la categoiia Inmuebles Rurales 
vigente hasta el 01 de Septiembre de 2018, inscrito en el Registro Abierto de Avaluadoqes, en la fecha que se 

-refleja en el anterior cuadro, 

NOTA: LA FECHA DE VIGENCIA DE LOS DOCUMENTOS ACÁ RELACIONADOS, ES INDEPENDIENTE DE LA 
VIGENCIA DE ESTE CERTIFICADO Y DIFEREN1t DE LA VIGENCIA DE INSCRIPCICN EN EL RAA 

Régimen de Transición Art. 60 parágrafo (1) de la Ley 1673 de 2013 
Los datos de contacto del Avaluado, son: 

Ciudad: SINCELEJO, SUCRE 
Dirección: CALLE 16 NO: 19 -'05 APTO 28 
Teléfono: 3007044773 
Correo Electrónico: alfredo777orates©hotrj;, 

Que revisados los archivos de antecedentes del Tribunal Disciplinario de la ERA Corporación 	- 
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sanción disciplinada alguna contra el(la) 
señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENIIEZ, Identificado(a) con la Cédula de ciudedanla No. 6812200. 

EI(ia) señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENITEZ se encuentra el día con el pago sus derechos de 
registro, aS como con la cuota de auton'egulaclón 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 DR, y puede 





IRÍ- ANA 
- 

O$RAA 
aplicación de digitalización de código OR que son gratuitas. La verificación también puede efectCiréirigTeiñdo el 
RIN directamente en la página de RAA httpJwiaa.org.co. Cualquier inconsistencia entre la información acá 
contenida y la que reporte la verificación con el código debe ser Inmediatamente reportada a Corporación 
Autorregutador Nacional de Avaluadores - ANA. 

El presente certificado se expide en la República de Colombia de conformidad con la información que reposa en el 
Registro Abierto de Avaluadores AM., a los tres (03) dias del mes de Septiembre del 2019 y tiene vigencia de 30 
dias calendario, contados a partir de la fecha de expedición. 

Firma:_____________________ 
Alpxandra Suarez 

Representante Legal 
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RAIZ DE SUCRE 
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Sincelejo, 11 de Octubre de 2019. 

EL SUSCRITO PRESIDErnt DE LA LONJA DE PROPIEDAD RAIZ 
DE SUCRE 

CERTIFICA 

Que el arquitecto ALFREDO MORALES BENITEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.812.2000  es miembro activo de esta 
entidad desde el aiío 1984, prestando el servicio de avaluador 
según los parámetros establecidos por la entidad; actualmente 
ocupa el cargo de vocal en la junta directiva y desarrolla su 
actividad profesiona$ con idoneidad. 

Este certificado se expide para ser anexado en avalúos y tiene 
vigencia de tres meses a partir de la fecha de su expedición. 

Atentamente, 

M. ÓÍIVARES VELILLA 

de Propiedad Raíz de Sucre 

E't: YenM &nkez 
CaWcadfl 271019 
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CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRICULA INMOBILIARIA 

Certificado generado con el Pin No: 190706191721511412 	Nro Matrícula: 340-89274 
Pagina 1 

Impreso el 6 de Julio de 2019 a las 11:10:41 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 REGI5TRAL: 340- SINCELEJO DEPTO: SUCRE MUNICIPIO: SINCELEJO VEREDA SINCELEJO 
FECHA APERTURA 22-02-2005 RADICACIÓN: 2005-3965 CON: ESCRITURA DE: 20-10-1954 
000IGO CATASTRAL 01.010239.0006.000CODCATA5Tpfitp -: SIN INFORMACION 
ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO 

DESCRIPCION: CABIDA Y UNDEROS 

UNA CASA CUYOS LINDEROS Y MEDIDAS SE HALLAN ESPECIFICADOS EN LA ESCRITURA 371-20-10-1954.AREA 13X29X29X13 
COMPLEMENTACION: 

DIRECCION DEL INMUEBLE 	 SUPER1NTENDE 	:A lipt Predio: URBANO 
1)CALLEELCAIJCA 	 p 	j 	if 	$1 Pi 't j uN 2)CALLE25421-82  

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración yotn,$)  

w 	uc ¡U 1v pUu 
ANOTACION: Nro 001 Fecha: 22-10-1954 Radicación: SN 

Doc ESCRITURA 371 DEL 20-10-1954 NOTARlA SEGUNDA DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,¡-Tltular de dominio Incompleto) 

DE: PERALTA DE ARRIETA DOMINGA 

A: DIAZ ARRIETA MARIA HIGINIA 

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 04-10-2010 RadIcación: 2010-340-6-8410 

Doc: OFICIO 6780 DEL 30-09-2010 juzgado segundo cM del circuito DE SINCELEJO 	VALOR ACTO: $0 
ESPECIFICACION: MEDI DA CAUTELAR: 0412 DEMANDA EN PROCESO DE PERTENENCIA RAD.2010-02495-00 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tituiar de derecho real de domlnio,I-Titular de dominio Incompleto) 

DE: MENDOZA MARTINEZ ANTONIO CLARET 

A: HEREDEROS INDETERMINADOS DE LA SEÑORA MARIA HIGINIA DIAZ ARRIETA 

A: PERSONAS INDETERMINADAS 

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 13-12-2011 RadicacIón: 2011-340.6-10061 

Doc: OFICIO 1967 DEL 09-12-2011 juzgado segundo cMI del circuito DE SINCELEJO 	VALOR ACTO: $0 
Se cancela anotación No: 2 

ESPECIFICACION: CANCELACION: 0841 CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL DEMANDA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tltular de derecho real de dominIo,I-Tltular de dominio Incompleto) 
DE: MENDOZA MARTINEZ ANTONIO CLARET 	 CC# 12489681 
A: CONTRA HEREDEROS INDETERMINADOS DE LA SEÑORA MARIA HIGINIA DIAZ ARRIETA Y PERSONAS INDETERM 

L 
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ANOTACION: Nro 004 Fecha: 13-12-2011 Radicación: 2011-340-5-10062 

Doc: SENTENCIA 2010-02495-00 DEL 28-11-2011 juzgado segundo civil del circuito DE SINCELEJO 

VALOR ACTO: $0 

ESPECIFICACION: MODO DE ADQIJISICION: 0131 DECLARACION JUDICIAL DE PERTENENCIA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tituiar de derecho real de dominloj-Tltuiar de dominio Incompleto) 

DE: JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO -SINCELEJO 

A:'MENDOZA MARTINEZANTONIOCI.ARET ............ 	i n 	n niyr; ñ9661bfA 

ANOTACION: Nro 005 Fech:28-01-2o13 Rádicación: 2013-340-6-542 Ç7) f 	[ 	('Jf7' / 	/\ 	) Do: ESCRITURA 2660 DEL 13-12-2012 NOTARlA SEGUNDA DE.SINCEEEJd 	,. 	VALORACTO:.$76.50o0o0 	 ¡ 
ESPECIFICACION MODO DE ADQUISICIÓN 0125 COMPRAVENTA 	 r - 	-- L -. 	t2 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-lltular de derecho real de domlnlo,l-Tltular.de  dominIo Incompleto) 
DEMENDOZAARTEZANTÓNIÓCLÁRT 	 LO guarda ae ta e púrt 
A: INVERSIONES CONSTRUIR S.A.S 	- 	 NIT# 8230013908X 

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: '5 

SALVEDADES: (Infonnación Anterior o Corregida) 
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ALFREDO MORALES BENÍTEZ 
Aixujtecto 

Direcckjn: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo — sucre 

INFORME DEA VALÚO 

COt400&eçtio CAMPUTfl MN NflO**o 

Soiidtante 

Propietario 
Case de inmueble 
Nombre del predio 

Mundpio/Deparame,,o 
Vatuador 

Carmen Judith Vásquez Vásque4 liquidadora Inversiones 
Çonstruir SAS., en liquidación por adjudicad6n. 
Inversiones Construir SAS. 
Lote de terreno 
Condominio Campestre San Antonio. 
Sampues - Sucre 
Alfredo Morales Benítez - RNA 566 

Propietario: IWERSIONES CONSTRUIR SAS - 70670000200020421 
Municipio: Sampues . 





ALFREDO MORALES BENITEZ 
ArquRecto 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

2. rnroRn4cxÓN atszc,i 
Tipo de avalúo Rural. 

Solicitante Carmen Judith Vásquez Vásquez, liquidadora 
Inversiones Construir SAS., en liquidación por 
adjudicación. 

Objeto del avalúo Determinar el valor comercial del inmueble 

Inmuebles que se valúa Lote de terreno. 

Dirección : Condominio Campestre San Antonio km 10 de 
la vía Sincelejo-Sampues - lote 11. 

Vereda oCorreglmleno. La Negra. 

Ciudad y departamento Sampues - Sucre 

Avaluador : Arq. Alfredo Morales Benítez - R.N.A. 566 
Fecha de elaboración del Octubre 10 de 2019 

Informe 

1, MEMORIA DESCRXflTKI 
Clase de avalúo: El presente avalúo tiene la finalidad de establecer el Valor de 
Mercado de un lote de terreno. 

Destjnatarjo del avalúo: Carmen Judith Vásquez Vásquez, liquidadora de 
Inversiones Construir SAS., en liquidación por adjudicación. 

Tipo de inmueble que se avalúa: Lote de terreno con un área de 2.031,16 mi 
Dirección del inmueble: Condominio Campestre San Antonio km 10 de la vía 
Sincelejo-Sampues - lote 11. 

Ciudad: Sampues - Sucre 

lacallzadón geográfica del inmueble: 
El inmueble se encuentra ubicado en el Conjunto Campestre San Antonio en la zona 
rural de Sampues, en la margen izquierda de la carretera Troncal de OWdente, a 
diez kilómetros de Sincelejo y a uno del perímetro urbano de Sampues. 
El lote 11 se encuentra en la margen derecha contiguo al lago. 

Propietario; INVERSIONES CONSTRUIR SAS - 70670000200020424801 
Municipio: Sampues - Sucre 





ALFREDO MORALES BENITEZ 
Aufteao 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Since tejo - Sucre 

1. INFORMACIÓN BÁSICA j 
Tipo de avalúo : Rural. 

Solicitante : Carmen Judith Vásquez Vásquez, liquidadora 
Inversiones Construir SAS., en liquidación por 
adjudicación. 

Objeto del avalúo : Determinar el valor comercial del inmueble 

Inmuebles que se valúa Lote de terreno. 

Dirección : Condominio Campestre San Antonio km 10 de 
la vía Sincelejo-Sampues - lote 11. 

Vereda o Corregimiento: La Negra. 
Ciudad y departamento Sampues - Sucre 

Avaluador : Arq. Alfredo Morales Benítez - R.N.A. 566 
Fecha de elaboración del Octubre 10 de 2019 

informe 

1. MEMORIA DESCRiPTIVA 
Clase de avalúo: El presente avalúo tiene la finalidad de establecer el Valor de 
Mercado de un lote de terreno. 

Destinatario del avalúo: Carmen Judith Vásquez Vásquez, liquidadora de 
Inversiones Construir SAS., en liquidación por adjudicación. 

lipo de inmueble que se avalúa: Lote de terreno con un área de 2.031,16 m2. 
Dirección del inmueble: Condominio Campestre San Antonio km 10 de la vía 
Sincelejo-Sampues - lote 11. 

Ciudad: Sampues - Sucre 

Localización geográfica del inmueble: 
El inmueble se encuentra ubicado en el Conjunto Campestre San Antonio en la zona 
rural de Sampues, en la margen izquierda de la carretera Troncal de Occidente, a 
diez kilómetros de Sincelejo y a uno del perímetro urbano de Sampues. 
El lote 11 se encuentra en la mamen derecha contiguo al lago. 

2 Propietario: INVERSIONES CONSTRUIR SAS - 70670000200020421 
Municipio: Sampues - Sucre 





ALFREDO MORALES BENt7EZ 
Arquitecto 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
SinceIeJo-5uo 

2. DOCUMENTOS S1/MINIS7RIt,os PARA EL A VALÚO 
1 Copia de la Escritura Pública #986 de fecha 31 de mayo de 2.014 de la 

Notaría Primera del Círculo de Sincelejo. 1 Original Matrícula Inmobiliaria No 340-116546, - impreso el 06-07-2019. 1 Copia de Escritura Pública de RPH#lli, fecha 10-02-2014 de la Notaría 
Primera del Círculo de Sincelejo. 

3. ASPECTO JURIDrco 
Propietario: 
Inversiones Construir SAS. 

Documentos de identificación: Mt Número 823001390-8 

Documento de propiedad: Copia de la Escritura Pública 4986 de fecha 31 de 
mayo de 2.014 de la Notaría Primera del Círculo de Sincelejo. 

Matrícula InmobilIaria: 340-116546 

Cédula Catastral según JGAC: 706700002000204201 
Cédula Catastral según escritura: 200020059000 

Esaltura de RPH: #111 de fecha 10-02-2014 de la Notaría Primera de Sincelejo. 
Matrícula inmobiliarIa: 340-100612 
Referencia Catastral: 2002036000 

Nota: No se hizo estudio de títulos. 

IDEMflRCA ClON DE C4R4C7z/tfrnw FISIG4S DEL PREDIO 

6.1. Nombre o dirección del predio: Kil6metro 10, vía Sincelejo-Sampues, 
Condominio Campestre San Antonio. Lote 11. 

6.2. Vereda o asentamiento: Sector suburbano. 

6.3. CorregimIento: La Negra. 

6.4. MunIcipio: Sampues. 

6.5. Departamento: Sucre. 

C4RAC7EMZ4c7ÓN DE LA REGIO/j 

7.1. Acítividad económica predominante del secton Generalmente en el sector 
se desarrollan la actividad agrícola y pecuaria. En lo agrícola con la siembra de 
cultivos de yuca, maíz, ñame prindpalmente; en lo pecuario, con el aprovechamiento  de los pastos en la ganadería bovina de doble utilidad 

Propietario: INvERSIONES CONSTRUIR SAS - 1067O00020002o4480 21 	
3 

 
Municipio: Sampues - Sucre 





ALFREDO ÑÓR4LES BÉfljlrz 
Arquitecto 

Dirección: Calle 16 No. 1905 - Celular: 300 7044773 
Sincelein— Siwrn 

7.2. Comerdafizadón; el comportamiento de¡ mercado de tinca raíz en la zona, se 
observa oferta regular y demanda moderada en los predios grandes; pero en los 
predios pequeños ubicados a la orilla de la carretera la demanda tiende a equilibrase 
con la oferta. 

7.3. Nivel sodoeconómici»: Zona donde hace presencia, pequeños, medianos y 
grandes productores, con suficiente disponibilidad de mano de obra. 

7.4. Situación de oSen público: Actualmente se observó en el sector tranquilidad 
relativa entre sus moradores. 

7.5. Vías de acceso, características y estado: Carretera Troncal de Occidente 
pavimentada en concreto asfáltico en buen estado de conservación, la vía de acceso 
al condominio es en concreto rígido en buen estado. 

7.6. Población más arcana: Sampues. 

7.7. DIstancia (1(m): 1 kilómetJT). 

7.8. TIempo recorrido: 2 minutos. 

7.9. Transporte: Cuenta con un buen servicio de transporte. 

7.10. Centro de mercadeo: Sampues. 

7.11. Servicios público del sector: Energía y agua potable - pozo profundo. 

7,12. Infraestructupa dotaclonal: En el área urbana de Sampues, se puede 
acceder a los servidos educativos, de salud, bancarios, comerciales, entre otros, 
igualmente en Sincelejo, que además cuenta con sedes de educación superior. 

7.13. PerspectIva de desarrollo y valorización: Media 

Propietario: INVERSIONES CONSTRUIR SAS - 70670000200023424801 
Municipio: Sampues- Sucre 





ALFREDO MORÁLES BEFIITEZ 
Arquftecto 

Dfrecclón: calle 16 No. 19-05 - CeluTar: 300 7044773 
Sincelejo - Suae 

Clasificación Agrológicas del Suelo Factor 
Relieve: 

Unidad 	 Factor 
Levemente ondulado. 	Apredadón Textura: 

Unidad 
Ardilosa fina. Pendiente: 

Erosión: 
3% -7% 	 Fertilidad Natural; Ma 

Inundabilidad: 
Ligera. 	 Profundidad Efectiva: 
Esporád. Media 

Pedregosidad: Drenaje natural: 
No 	 Nivel Freático: 

Medio 
Salinidad: No 	 Clase Agrológica: 

Alto 
III 

4 CARA C1ER.&7rcAs GÉNÉRALESÓE LA ZONA 
Vecindario inmediato: 
La carretera Troncal de Occidente que atraviesa la parte urbana de Sampues 
beneficia las actividades comerciales y de servidos, donde se destacan las 
estaciones de servidos, carpinterías, zapaterías, artesanías, restaurantes, hoteles, 
estaderos, entre otros; en la parte rural la doble calzada entre Sampues y Sincelejo 
- Corredor de Actividad Múltiple, se desarrollan varias actividades entre las cuales se 
encuentran: Subastar SA, Cogasucre, El Sena, casas campestres, conjuntos 
residenciales campestres, Instituciones educativas, restaurantes, cementerios, entre 
otros. 

Caracterfstica de la zona: 
la zona se caracteriza por sus actividades agropecuaria, comercial, educativo, de 
servicios, casas de recreos, entre otros. 

Vías de accesos: 
Dei Sector Carretera Troncal de Occidente en doble calzadas, cada una con 
medidas de 7,00 metros, pavimentada en concreto asfáftico en buen estado de 
conservación. 
Del inmueble: Pavimenaja en concreto rígido en buen estado de conservación. 

Infraestructura urbanística de la zona: Cuenta con servidos públicos básicos y 
complemenarj, vías pavimentadas 

Servicios públicos: El conjunto cuenta con energía y agua potable.. 

TRANSPORfl PÚBLICO: Cuenta con buen servido de transporte municipal, regional y nacional. 

Estratificación sodoecorsómica de la zona: Estrato 1. 

CARATERISTICASFÍSICASDEL TERRENO 
Área del lote en estudio: 

Según Escritura suminIstrada: 2.031,16 m2. 
Según IGAC: Registra un área de 3.139,00m2. 

Propietario: INvERSIONES cONSTRUIR SAS - 70670000200020421 
Municipio: Sampues - Sucre 





ALFREDO MORALES BÉNflEZ 
Arquftecto 

Dfrecdón: CaBe 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
SInc&ejo - Sucre 

1 NOTA: Se aplica para el avalúo del lote el área de la escritura sumInistrada. 	
ii 

1 OrE 12 
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linderos y medidas del lote según escritura: 

Frente Mide (28,40) con calle principal en medio con el lote 12. 
Fondo Mide (28,60) con vía perimetral 
Derecha Entrando Mide (72,12) con área de zona verde. 
4qulerda Entrando Mide (71,76) con lote 13 

-6 
Propietario: INVERSIONES CONSTRUIR SAS - 70670000200020424801 
Municipio: Sampues - Sucre 





ALFREDO MORALES BENÍTEZ 
Arquitecto 

DUecclón: Calle 16 No. 19-05 - Celular 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

Fuente: Escritura Pública #986 de fecha 31 de mayo de 2.014 de la Notaría Primera 
del Círculo de Sincelejo. 

Forma geométrica: Rectangular. 
Tipo de lote: Esquinero con vista al lago. 
Topografía: Leve pendiente descendente hacia el lago. 

Linderos del lote del Condominio Campestre San Antonio según el 
Reglamento de Propiedad Horizontal, & cual tiene un área de 15 has + 4.883 mts2. 

Norte: Con predio #00-02-0002-0061o0o 

Sun 	Con predios: #00-02-0002-0068..000, 00-02-0002-0059-000 y 00-02- 
0002-0105-003 

Este: 	Con predios: #00-02-0002-0107000, 00-02-0032-01124J00 y 00-02- 0002-0105-000. 

Oeste: Con predios: #00-02-0002-0061-01X) y 00-02-0002-0059-000. 

Licenda de Parcelación 70670-0-11-0019 expedida por la secietdria de 
Planeación Municipal de Sampues en fecha de Junio 10 de 2011, se autoriza a 
parcelar el terreno en 55 lotes, según consta en el Inciso primero del RPH. 

Memoria Descriptiva: El inmueble motivo del presente reglamento de propiedad 
horizontal se encuentra ubicado en el KIlómetro 10 vía Sincelejo-Sampues, consta de 
55 lotes, la edificación en ellos desarrollada está en un sector de uso Rural, el área 
parcelada para llevar a cabo el condominio, cuenta con los servicios públicos de 
acueducto-pozo profundo, energía eléctrica y gas. El alcantarillado será suplido 
mediante poza séptica. 

7. HIPOTEsIS y C ONDure rONES Rff W~As 
PROSLEMU DE ESTABILIDAD DEL SUELO. 
El inmueble está ubicado en un sector que no presenta problemas de estabilidad por 
remorjón o deslizamientos según la normatividad vigente. 

Impacto afflblental y condiciones de salubridad. 
El inmueble está ubicado en un sector que no presenta problemas por impacto 
ambiental negativo o condiciones de salubridad que peijudiquen la vida de sus 
habitantes. 

Seguridad. 
La percepción de seguridad es favorable, según indicaciones de los moradores del 
sector, no existe proliferación de prácticas delictivas, que pongan en riesgo temporal 
o permanente la integridad de los ciudadanos. 

Propietario: INVERSIONES cONSTRUIR SAS - 706700002000204241 	
7.
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ALFREDO MORALES BENÍTEZ 
Arquftecto 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincetein - Çsirm 

Seguridad. 	 - 
La percepción de seguridad es favorable, según indicaciones de los moradores del 
sector, no existe proliferación de prácticas delictivas, que pongan en riesgo temporal 
o permanente la integridad de los ciudadanos. 

Pmbjemátjcas sodoeconómicas, 
El sector no evidencia la existencia problemática sociales que afecten negativamente 
la comerrjalización y el valor del bien inmueble objeto de avalúo, El bien inmueble 
no se encuentra afectado por situaciones de degradación social, escasez de 
protección individual y/o colectiva. 

0 S4SPEC7 EONÓMIcO 
Actividad edificadora de la zona: Regular. 

Mercado Prindpaf (Oferla y Demanda): 
El mercado principal de la zona está dirigido a las actividades agropecuaria, 
comercial, educativa, servicio, viviendas recreativas, entre otras. 
la demanda es moderada y la ofert',a, dependiendo de la actividad, osdla entre regular y alta. 

ESTU DIO DE MERCADO COMPARATIVO: 
Deducir el precio por comparación de transacciones, ofertas, demandas y avalúos, 
de inmuebles similares o equiparables, mediante la homogenización por factores de 
ofertas, área y ubicación. 

ASPECTOS VALORIZANTES: 
Sector con tendencia evidente al aprovechamiento de actividades varias. 
Frente sobre la doble calzada Sincelejo-sampues. 
Excelente accesibilidad al transporte público. 

NORF451177gqDØ MUNIcIpAL 

Según el PSOT del municipio de Sampues (Sucre), se establece como suelo rural los terrenos no aptos para el uso urbano por razones de oportunidad o por su destiriadón a 
usos agrícolas, ganadero, forestales y de explotación de recursos naturales. 

tas actividades de carácter rural que representan la identidad cultural y pmductiva del 
municipio 9ozarán de tratamiento especial preferente con el fin de controlar la expansión 
urbana hacia el suelo rural; igualmente se ejercerá riguroso control sobre el avance de la 
frontera agrícola sobre las zonas de protección y conservaci6n. 
2O1111IRcAQON DE SUELO RURAL 

ARTICULO 96. SUELO RURAL Corresponde 
agropecuarjo y forestal, no induidas dentro 
Consideración a los atributos representados er 

a las áreas del municipio con carácter 
del perímetro urbano. El sector rural, en 
las potencialidades y restricciones para el 

Propietario: INvERSlopj5 CONSTRUIR SAS - 7O67OOoo20002o.$21 	
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ALEÑEDÓ ÑORALES BENITO 
Arquitecto 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelelo - Suce 

uso y aproved,amjejt de los recursos naturales y del ambiente, atendiendo a su aptitud o 
capacidad de acogida para las diferentes actividades ~Oec~kas posibles de 
establecer en él y con el fin de asignar y reglamentar los usos de suelo y la acción urbanística. 

ARTICULO 97. DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO RURAL El Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Sampués obedece a una distribución 
espacial de las actMdades que se pueden generar en dicho territorio, estdades 
reflejan la vocación del suelo y plantean la delimitación aproximada de dichas funciones. 

as activi 

Se establece como suelo rural los terrenos no aptos para el uso urbano por razones de 
Oportunidad o por su destinarjón usos agrícolas, ganaderos, forestales y de explotación de 
recursos naturales. Comprende el territorio existente entre la zona de expansión urbana y los límites municipales. 

Para los efectos de kientíficadón de los distintos terrltojjos el Plan Básico de Ordenamiento Tenito,ial utilizará la siguiente zonificadón espacial. 

ARTICULO 98. DE LA ZONA 1. Localizada en la parte sur- oriental del municipio, y a ella 
pertenecen los corregimientos de San Luis, Ceja Del Mango, El campo, Santa Inés De Patito, 
Sabanalarga y las veredas de San José, Don Luis y Ceja Grande. 

ARTICULO 99. DE LA ZONA 2. Localizada en la parte norte - centro del municipio y 
pertenecen a ella los corregimientos de Segovia, Mateo Pérez, un sector de Mata De Caña y 
las veredas los Pérez, y Calle Ma. 

ARTICULO 100. DE LA ZONA 3. Localizada en la parte nomcddental del municipio, 
catalogada como zona de influencia Indígena y de ella hacen parte los corregImientos de 
Mata de Caña, Bossa Navarro, Huertas Chicas, Escobar Arriba, Escobar Abajo, La negra, 
Achiote, Loma de piedra, un sector de Piedras Blancas y las veredas Siloe, La isla, 
Panseñor, El packing, El Guálmaro, Villanueva. 

ARTICULO 101. DE LA ZONA 4. Localizada en la parte central del municipio, y 
Corresponde a la cabecera municipal 

Apartes del RPK; Normajjvjdad del Condominio Campestre San Antonio 

Artículo 3. NORMATIVIDAD: Se declaran incorporada al presente Reglamento 
las normas de la Ley 675 de 2001.(...). 

Articulo 8. Los propietarios actuales y futuros, de los 55 lotes que conforman el 
CONDOMINIO SAN ANTONIO, aceptan y se obligan a dar cumplimiento a todos los lineamientos establecidos en las DISPOSICIONES DE CONSTRUCCIÓN Y PAISAJISMO ( ... ). 

ArtIculo S. 
6. DIsposicioneS generales de consfruccjón para las viviendas. 

6.1. Lotes: Los propietarios del condominio tendrán su vivienda dentro del lote que 
conforma su unidad privada, respetando los aislamientos laterales, posteriores y 

Propietario: INVERSIONES coNstRuiR SAS - 7O67OOoo20002o$21 	
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armonioso y agradable a la vista. 

6.3. Número de viviendas por lotes: Se podrán construir hasta dos viviendas 1 
independientes o un familiar por lote, teniendo presente que el lote donde se 
construyan, no se podrá subdMdjr, permaneciendo las unldade rnnctnlid2c común  y proindMso. 

6.4. Usos: Vivienda familiar aislada y usos ligados a este uso principal como 
piscina, terraza recreativas, kioscos, áreas de parqueo de visitantes. 

6.5. Desarn,no progresivo: Las casas que se levanten en cada lote pueden 
construirse mediante el método de "Desarrollo progresivo". Es decir, podrá 1 construirse la edificación en varias etapas. 

6.6. Planos arqultect6njco y técnIcos: Los propietarios podrán construir sus 
casas sometiéndose íntegramente a las estipulaciones contenidas en estas 
DISPOSICIONES DE CONSTRUCCIÓN Y PAISAJISMO, en especial lo referente a 
fachadas y áreas de acceso, y deberán ser aprobados por la persona que para este 
fin designe la asamblea de copropietarios según lo indicado en el aparte de 
"Aprobación del Proyecto". 

6.7. Acceso Al Lote: Cada lote tiene previsto un lugar para acceso, el cual no se 
puede modificar. 

6.8. ÁREA DE CON$TR(JCaópj El área de vivienda a construir en cada lote será 
de acuerdo a su superficie así: 

Lotes 
Área mínima de construcción: 10% área del lote. 
Área máxima de construcción: 25% área del lote. 

2. Tipo II: Lotes de más de 2.000 m2. 
Área mínima de construcción: 15% área del lote. 
Área máxima de construcción: 30% área del lote. 

Estas áreas serán el resultado de la suma de todas las construcciones en el predio, 
entendiéndose como área construida toda área techada. 

6.9. Alturas de las casas: La altura máxima de las unidades construidas será de 
dos pisos, con posibilidad de uso de la placa del segundo piso como área libre de 
terraza. No se permitirán construcciones permanentes en la placa de cubierta del 
segundo piso. Siendo la altura máxima a nivel de cubierta plana a segundo piso de 
6,00 metros lineales, y para cubierta indinada la altura máxima a cumbrera de 9,00 
metros lineales. No se admiten altillos en tercer nivel o lucamas. 

6.10. Áreas Ubres: En el área libre restante luego de ejecutar la construcción de 
la vivienda, se podrán construir estructuras permanentes tipo piscina o asoleadores, 
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Kioscos con estructuras en lámina ondulada o paja vende aguja. 

6.11. Piscinas: Se deberá construir la piscina respetando los aislamientos laterales, 
posteriores y anteriores. 

6.12. AIslamientos: El propietario podrá elegir libremente la ubicadón de su casa 
dentro del lote, respetando los siguientes aislamientos: 

a. Anterior: Mínimo 15,00 metros. 
B. Laterales: Mínimo 4,00 metros. 
C. Posterior: Mínimo 10,00 metros. 

Nota: A excepción del lote 19, que por su irregularidad dejara del lado más angosto 
5,00 metros. 

Los aislamientos deben medirse desde el lindero del lote hasta el paramento de 
construcción más inmediato. 

ART. 14. BIENES COMUNES: Las áreas comunes de los principales bienes comunes son: 
Dependencia 	 Aiea Común 

Construida (M2) 	Libre (M2) Portería con recepción y baño. 
Vía de acceso a lotes de 6,00 de aho, en pavimento nc  
rígido a dos carriles, excepto la vía que conduce a los 
lotes 25 a 30 que es de 5,00 metros, con andén de 
1,20 metros, bordillo, zona de protección 
empradizada de 1,70 metros ,vía perlmetral en 
terreno natural de 5,00 metros de ancho, sin andenes 
nl bordillo. 

Zona verde con espejos 
Zona de reserva forestaltlulljll

TOTAL ZONAS COMUN 54.556,49112 A 	DEL LOTE 154.883,00 Ml 

DIAGNÓSTICO DELA CIUDAD YDEL SECTOR 

SAMPIJES: fue fundado en 27-11-1610 por Alonso Padilla, ubicado a 17 kilómetros de 
la capital del departamento de Sucre, Sincelejo, sector occidental del departamento, 
en la sub región Sabanas, que constituye el declive de los Montes de María, hacia la 
Depresión Momposina. 

Umita por el Norte, con el Municipio de Sincelejo, por el Sur y el Oeste, limita con el 
municipio de Chinú en el departamento de Córdoba, y por el Este, limito con el Municipio de Corozal. 

Cuenta con un área total de 209 kmts2, con un área urbana de 90 kmts2, con un 
área rural de 119 kmts2. Su área equivale a un 2% del área total del departamento 
de Sucre, con un piso térmico, cálido, con una temperatura promedia que osdia 
entre el 26 y 290, con una precipitación anual de 1.000 a 1.200 mm, con respecto a 
la cabecera municipal, esta se encuentra ubicada a 90  11 'latitud Norte, con una 
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topografía ligeramente ondulada o fuertemente ondulada, con pendientes que 
entre un 3% y 25%. 

Corredor de Actividad Múltiple ubicado entre Sincelejo y Sampues, sobresaliendo en 
este: El Sena, Universjdad de Sucre- área de Zootecnia, colegio Decroly, Condominio 
Campestre San Antonio, Conjunto Residencial Bosque de la Sabana-aub de Tiro, 
Subastar, Cogasucre, restaurantes, la Ceiba, aub de Tiro, cementerio Jardines del 
Recuerdo, estaciones de servidos, fábricas de postes y ladrillos, entre otros. 

Para los tipos de franjas de vías rurales; estípula para los Corredores de Integración 
Regional, las siguientes especlficacion 

1.cORREDOR DE INTEGRACIÓN REGIONAL Doble calzada Sincelejo - Sampues 

Ancho de corredor Medidos desde el borde exterior de las fajas 
200 metros 	minimas 	de 	retiro 	obligatorio 	áreas o 	de 

exclusión. 
Se tomará la mitad a cada lado del eje de la via. 

Zona de Exclusión 
En 	vías 	de 	doble 	calzada 	de 	cualquier 

60 metros 	categoría la zona de exclusión se extenderá 
minimo veinte (20) metros a lado y lado de la via 
que se medirán a partir del eje de cada calzada 
exterior. 

Franje de Aislamiento Se contabilizan a partir del borde exterior de las 5 metros fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de 
exclusión. 
Permite el acceso a los predios resultantes de la 

Calzada de desaleración 8 metros 	parcelación, 	cuyo 	ancho 	mínimo 	debe 	ser 
contado a partir del borde de la franja de 
aislamiento. 

9. «50 ACflJAL raço P6 TE NCZ4L (ZIf.4 VOR YMEiOR USO) 
Urbanización campestie. 

10. O~R VA CIONW FINALES 

En la elaboración de este informe se ha tenido en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

4. No se asume responsabilidad por las descripciones que se encuentren 
consignadas en la escritura, así como tampoco por las consideraciones de tipo 
legal que de ellas se deriven. 

4. Se acepta que el título de propiedad, consignado en la escritura y en la matricula 
inmobiliaria es correcto; también toda la información contenida en los 
documentos suministrados por el interesado, por lo tanto, no se responde por la 
precisión de estos, ni por errores de tipo legal contenidos en ellas. 
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C. Se presume que no existen factores exógenos que afecten el bien en su subsuelo 
o en las estructuras allí erigidas. No se asume responsabilidad alguna por 
cualquier condición que no esté a nuestro alcance determinar u observar. 

+ Se asume que los propietarios han cumplido con todas las reglamentaciones de 
carácter nacional, departamental o municipal y en particular aquellas 
disposiciones urbanísticas que rigen en la zona que pueda afectar a la propiedad 
objeto del presente estudio. 

C' Se hace constar que se ha visitado personalmente el bien objeto del presente 
avalúo. Los datos aquí consignados fueron tomados de los documentos que nos 
fueron entregados por el propietario y no nos hacemos responsables por la 
veracidad de estos y su precisión. 

+ Este avalúo fue practicado en la fecha descrita, y está sujeto a las condiciones 
actuales del país y de localidad en sus aspectos socloeconómicos, jurídicos, 
urbanísticos y del mercado, cualquier cambio o modificación en dicha 
estructuración alterará la exactitud de dicho avalúo. 

El estudio efectuado conduce a un valor objetivo del inmueble. En el valor de 
negociación pueden Intervenir varios factores subjetivos o circunstanciales 
imposibles de prever tales como habilidad de los negociadores, urgencia 
económica del vendedor, Intereses y pagos pactados o demasiado interés del 
comprador. 

11. DECLARACIÓN DE NO WNCúL 4 cdiv COÑ ÉL SOUCITAN7r DE LA 
VALUACIÓN 

Se declara que el Valuadores no tienen ningún tipo de relación directa o indirecta 
con el solicitante o propietario del bien Inmueble objeto de la valuación que pueda 
dar lugar a un conflicto de intereses. 

¿ZURADO DE COMERCI.4L1z4 0dM 
Se tiene en cuenta tres grados de comercialización que son: 

TIPO A: Bueno, Con una excelente posibilidad de negociación del inmueble con 
bastante facilidad dentro de un periodo a corto plazo. 

TIPO B: Regular, Se encuentran negociaciones a largo plazo con la ayuda que se 
pueda presentar por parte de las fuentes de financiamiento. 

TIPO C: Malo, posibilidades muy bajas de negociación. 
Para el tipo de inmueble en estudio las posibilidades de negociación son del TIPO 8. 

13. FACWRESAiVALMAWSPMM EL A VALÚO. 

Para el inmueble avaluado se analizan los siguientes aspectos: 
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GENERALES: El presente avalúo se realiza de conformidad con los criterios y 
metodología aceptados intemaclonalmente para el tipo de inmueble en estudio, y su 
espacio de negociación se establece considerando los resultados del análisis al 
método comparativo de mercado, aplicado en este informe. Teniendo en cuenta las 
normas urbanísticas establecida para el sector, los antecedentes, condiciones 
actuales y perspectjvas físicas, políticas, sociales y jurídicas del inmueble. 

Área: lote con un área de 2,031,16 m2, según consta en la escritura suministrada. 

Terreno; El lote asemeja un rectángulo, con una topografía levemente descendente 
hacia el lago, cuenta con servicios de luz y agua. (pozo profundo) 

Locafjzacjisn: El lote se encuentra ubicado en la calzada izquie,da de la doble 
calzada que de Sincelejo conduce a Sampues. -carretera bocal de occidente, a solo 
1.000 metros del perímetro urbano de Sampues. 

Mercado: Las condiciones de mercado para este tipo de inmueble en el sector, la 
oferta sobrepasa la demanda. 

Estado de conservación: El lote se encuentra en buen estado. 

la MÉTODOS VALUA roRros - RESOLuaÓN .620 xaic 
Metodología utilizada: De acuerdo a lo establecido en la Ley 388 del 18 de julio de 
1.997, el Decreto No. 1420 del 24 de julio de 1998, expedido por la Presidencia de la 
República, Ministerios de Hacienda y Desarrollo y su correspondiente Resolución 
RegIamena No. 620 del 23 de septiembre de 2008, expedido por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, se utilizó el Método Comparativo o de Mercado para 
valoracion del terreno, y el Método de Reposicion para las construcciones. 

Articulo jo, 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 dasificadas, analizadas e 
interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial. 

Justificación de la Metodología: El estudio consta de valuaciones de tipo objetivo 
y medible, además de las subjetivas del avaluador, basado en la experiencia, el 
conocimiento del mercado, y el análisis en perspectiva de la teglón y el municipio, los 
servicios propios existentes, el estudio comparativo de lo ofertado en el mercado y 
de las transacciones efectuadas, todo lo cual es de vital importancia en la 
cuatificacjijn y maduración del Precio Comercial a calcular. 

Propietario: INVERSIONES coNSTRuIR SAS - 70670000200020424801 	
14 

Municipio: Sampues - Sucre 





ÁLFÑÉbÓÑÓRALÉSÉÉNÍ 
ArquMecto  

Olrecaón; Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

GENERALES: El presente avalúo se realiza de conformidad con los criterios y 
metodología aceptados Intemacionalmente para el tipo de inmueble en estudio, y su 
espacio de negociación se establece considerando los resultados del análisis al 
método comparativo de mercado, aplicado en este informe. Teniendo en cuenta las 
normas urbanísticas establecida para el sector, los antecedentes, condiciones 
actuales y perspectivas físicas, políticas, sociales y jurídicas del inmueble. 

Área: Lote con un área de 2.031,16 m2, según consta en la escritura suministrada. 

terreno: El lote asemeja un recngulo, con una topografía levemente descendente 
hacia el lago, cuenta con servicios de luz y agua. (pozo profundo) 

Localización: El lote se encuentra ubicado en la calzada izquierda de la doble 
calzada que de Sincelejo conduce a Sampues. -carretera trocal de occidente, a solo 
1.000 metros del perímetro urbano de Sampues. 

Mercado: Las condiciones de mercado para este tipo de inmueble en el sector, la 
ofetta sobrepasa la demanda. 

Estado de conservación: El lote se encuentra en buen estado. 

za MÉTODOS V.4L0A TORIOS - RESOLLICIÓFi 620 IG.4C 
Metodología ¡'U/Izada: De acuerdo a lo establecido en la Ley 388 del 18 de julio de 
1.997, el Decreto No. 1420 del 24 de julio de 1998, expedido por la Presidencia de la 
República, Ministerios de Hacienda y Desarrollo y su correspondiente Resolución 
Reglamentaria No. 620 del 23 de septiembre de 2008, expedido por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, se utilizó el Método Comparativo o de Mercado para 
valoracion del terreno, y el Método de Reposidon para las construcciones. 

Articulo 1°. 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 dasificadas, analizadas e 
interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial. 

Justificación de la Metodología: El estudio consta de valuaciones de tipo objetivo 
y medible, además de las subjetivas del avaluador, basado en la experiencia, el 
conocimiento del mercado, y el análisis en perspectiva de la región y el municipio, los 
servicios propios existentes, el estudio comparativo de lo ofertado en el mercado y 
de las transacciones efectuadas, todo lo aial es de vital importancia en la 
cualificación y maduración del Precio comercial a calcular. 
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El presenta avalúo se realiza de conftrmjdacj con los criterios y metodología aceptados 
internadonalmente para & tipo de inmueble en estudio, y su espacio de negociación se 
establece considerando los resultados de una Investigación de mercado, en los antecedentes, 

ffsicas,poiíuca, sociales y jurídicas del inmuehle 

rara oetermjnar el valor comércíal del lote se utilizó el Método Comparativo o de Men 
consiste en calcular el valor por comparación de transacciones, ofertas, demandas y 
de Inmuebles similares o equiparables. Para el desarrollo de este método se invc 
ofertas y transacciones en el sector; estos valores se homogenizaron por factores de área it IIhlr2riAn 

El propietario del Condominio Campestre San Antonio está ofertando lotes a razón 
$180.000/m2., en ese mismo condominio un propietario oferta a $160.000/m2. 
De la misma manera, en El Bosque de ta Sabana - aub de Tiro Ofertan a $202.333/m2 y a $187.500/m2. 
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16. VALORAtJÓ,y 

De acuerdo con este estudio, se establece como valor recomendado de negociación 
del inmueble de propiedad de INVERSIONES CONSTRUIR SAS., ubicado en el 
Condominio Campestre San Antonio km 10 de la vía Sincelejo-Sampues - lote 11, 
en Sampues, Sucre, la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE. ($294.518.000,00) 

Atentamente, 

ALFREDO MORALE$4Éjj 
AVALUADOR 
RNA 566 - RM AVAL 6812200 

VIGENCiA DEL AVALU0: De acuerdo con el numeral 7 del artículo 2 del Deoreto 422 de marzo 08 
de 2000 y con el artículo 19 del Decreto 1420 de Junio 24 de 1998, expedIdos por el Ministerio de 
Desarrollo Económico, el presente avalúo tiene una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de 
expedición de este lnhrme, siempre que la condiciones extrínsecas e Intrínsecas que puedan afectar 
el valor se conserven. 

17. ANEXOs 

Registro Fotográfico 
4 Certificación en Avalúos de Inmuebles Urbanos RNA 566 
+ PM AVAL 6812200 

Certificado Lonja de Sucre 
4 Copia de Escritura # 966 - 31 de mayo de 2014 Notaría Primen de Sincetejo 
4 Matrícula Inmobiliaria Nro 340-116546 
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CERTIFICACION EN AVALÚOS DE INMUEBLES URBANOS 

REGISTRO NACIONAL DE AVALUADØR$ 

CERTIFICA QUE: 

ALFREDO RAFAEL MORALES BENITEZ 
CC 6.812.200 

RUSA 566 

Ka sido certificado y es conforme respecto a los requisitos de competencia 
basados en el esquema de certificación acreditado por el Organismo Nacional de 

Acreditación ONAC, bajo los criterios de la norma Internacional 
¡SO/WC 17024:2012 en: 

sa. 210302001 SENA VRS 2 Apilar las 
metodo3ogJs vahiatortas, para Inmusbies 
uftanos de acuerdo con las norma, y 

Inmuebie, Urbanos legisbcl8n *ente. 

MSa. 210302012 SENA VRS .1 Preparar avalCáo 
de acue,t con normativa y encargo valuatorio. 

EWOCIOI Esquema de certificación 
de penonas, catigoda o 
nprclalld,d de vaK,os de 
Inmuebies Urbanos 

Esta ceftlflcacjón está sujeta a que el avaluador mantenga su competencia 
conforme con los requisitos especificados en ¿a norma de competencia y en el 

esquema de certificación, lo cual será verificado por el R.N.A. 

* 	 S A TO ALFONSO ROMERO 
DIRECTOR EJECUTIVO 

REGISTRO NACIONAL DE AYAWADORES R.N.A. 

Ñdu. de apmbaclón: 01/08/2016 
Fedta devenclm4pj 31108/2020 

tot el contenMo de presente cenmcatso, es propisati e'tu2va y resevfl, d& tWA, 
Vefique ¿a nWn de la nfoqnadón » trayt de ¿a linee 6205023y mintn Vétim web www,ma.qrt, 
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Corporación Auton'egutador Nacional de Avaluadores - ANA 
MT: 900796614-2 

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

El sefior(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENíTEZ, Identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 6812200, se encuentra inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 11 de Abril de 2018 y se le ha asignado el nÜrnero de avaluador AVAL-681 2200. 

Al momento de expedición de este certificado el registro del seflor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES SENITEZ se 
encuentra Activo y se encuentra inscrito en las siguientes categorías y alcances: 

Inmuebles Urbanos 
Inmuebles Rurales 

Adiclonalmente, ha inscrito las siguientes certificacioç,es de calidad de personas (Norma ISO 17024) y experiencia: 

Certificación expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.N.A, en la categoría Inmuebles Urbanos 
vigente hasta el 01 de Septiembre de 2018, inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores. en la fecha que se 
refleja en el anterior cuadro. 

Certificación expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.N.A, en la categoría Inmuebles Rurales 
vigente hasta el 01 de Septiembre de 2018, inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, en la fecha que se 
refleja en el anterior cuadro. 

NOTA: LA FECHA DE VIGENCIA DE LOS DOCUMENTOS ACÁ RELACIONADOS ES INDEPENDIENTE DE LA 
VIGENCIA DE ESTE CERTIFICADO Y DIFERENI'E DE LA VIGENCIA DE INSCRIPCION EN EL RM 

Régimen de Transición Art. 69  parágrafo (1) de la l..ey 1673 de 2013 
Los datos de contacto del Avaluado, son: 

Ciudad: SINCELEJO, SUCRE 
Dirección: CALLE 16 NO: 19 -05 APTO 28 
Teléfono: 3007044773 
Correo Electrónico: afredo777oaJesyj 

Que revisados los archIvos de antecedentes del Tribunal Disciplinario de la ERA Corporación 
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sanción disciplinaria alguna contra eIQa) 
señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENIJfl, Identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 6812200. 

EI(¡a) señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES SENITEZ se encuentra al din con el pago sus derechos de registro, así como con la cuota de autorregulaclón con Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA. 

Con el fin de que el desVnataio pueda verificar este certificado se le asigné el siguiente código de GR, y puede 
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aplicación de digitalizadón de código OR que son gTatultas. La verificación también puede efectü 'ñdo el PIN directamente en la página de AM tittpiMwwxaa.org,co. Cualquier Inconsistencia entre la información acá 
contenida y la que repone la verificación con el código debe ser Inmedialameme reportada a Corporación 
Autoneguiacjnj Nacional de Avaluadores - ANA. 

PIN DE VALIDACIÓN 

aM4Qa9$ 

El presente cerfificado se expide en la República de Colombia de conformidad con la información que reposa en el 
Regisiro Abierto de Avaluadores AM., a los tres (03) dias del mes de Septiembre deI 2019 y  tiene vigencia de 30 tias calendario, contados a partir de la fecha de expedición. 

Firma: 
Atexandra Suarez 

Representante tegal 
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Cwn O LONJA DE PROPIEDAD 
RAIZ DE SUCRE 

1. I.t.t.. Cera. * t.qn 1;10w4r 

Sincelejo, 11 de Octubre de 2019. 

EL SUSCRITO PRESIDErn-E DE LA LONJA DE PROPIEDAD RAIZ 
DE SUCRE 

CERflFICA 

Que el arquitecto ALFREDO MORALES BENrrEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.812.200, es miembro activo de esta 
entidad desde el año 1984, prestando el servicio de avaluador 
según los parámetros establecidos por la entidad; actualmente 
ocupa el cargo de vocal en la junta directiva y desarrolla su 
actividad profesional con idoneidad. 

Este certificado se expide para ser anexado en avalúos y tiene 
vigencia de tres meses a partir de la fecha de su expedición. 

Atentamente, 

M. ÓLIVARES VEULLA 

de Propiedad Raíz de Sucre 

Eraby6: Yema Beikn 
Cefli.cado 2fl0i9 
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ESCR RA PÚBLICA NÚMERO• Novecientos ochenta 
y S'IS (986) de techa treinta y uno 	l)de mayo de2ol4..,._ 

MATRICUL*I, INMOBILiARIA 340-. 116546. Referencia catastral: 2000200590 00 
UBICACIÓN DEL PREDIO: Municipio de Sampues - Sucre Rural (x)-----.._.... 
DIRECCION: CONDOMINIO CAMPESTRE SAN ANTONIO KM 10 de la vía Sincelejo -1 Sampues lote 11 
ACLARACION 	

$0 -------___--____ — 	PERSONAS QUE iNTERVIENEN EN EL ACTO 	IDENTIFÍCAC!ON  4. 	CONSTRUCTORA PROGRESAR LTDA_ N1T 8300391291  'a  [ 
INVERSIONES CONSTRUIR SAS-.-- ---. - ----NIT. 823001390..5 
En Sincelejo. Capital del Departame0 de Sucre. República de Colombia, a los ¡ 
treinta y un (31) días del mes mayo del año dos mil catorce (2014), ante mi- LUIS 

ALFONSO CARABALLO GRACIA Notario Primero del Circulo de Sincelejo, 
compareció- JORGE IGNACIO GARCIA SEBA, mayor de edad y vecino de Sincelejo 
identificado con la cedupa de ciudadanía numero 9.311.939 expedida en Corczal quien 1 

	

	
actúa en nontre y repsenón de la empresa CONSTRUCTORA PROGRESAR 

1 LTDA con UIT 830.039.129..1 y ANTONIO CLARETH MENDOZA MRTINEZ, mayor de ¡ 

edad, de estado civil casado, vecino de Sincefejo identificado con cedula de 

ciudadanía numero: 12489681 de Codazzj-Cesar y quien actúa en caRdad de 
rep

¡  fh1tte legal de la firma INVERSIONES CONSTRUIR SAS CON UIT. 

23.001.390 y dijeron : PRIMERO: Que mediante escritura pública número 880 del 
9 de mayo de 2014, aun sin registrar, la empresa CONSTRUCTORA 

PROGRESAR 
1 LTDA identificada con MT 830039129-1 REPRESENTADA LEGALMENTE POR i 

Jorge Ignacio Garcia Seba, pretende transferir a titulo de vçnta real y efectiva a favor 

Air  M11  de INVERSIONES CONSTRUIR SAS CON MT. 823.001398 representada 
legakente Por ANTONIO CLARETH MENDOZA MARTINEZ el derecho de dominio 

7 y posesión que tiene y ejerce sobre el siguiente bien inmueble: un lote de terreno con 
un 

área de 2.031.16 m2 ubicado en el Condominio Campestre San Antonio Km 10 de 
la vía Sincelejo — Sampues, identificado con el numero 11 con los siguientes linderos y 

medidas- frente: mide (28.40) con calle principal en medio de lote 12. Fondo. liude 
(28.60) con vía perjmetraf Derecha entrando• mide (72.12) con área de zona verde 

lIzquierrja Eno: mide (71.75) 
con lote 13. Inmueble identificado con matr#cuta: 

..................a a.,, 	nrh,j41, ,, 1a rInfur,t Piífflira 	n Iicstr rn9tit !.1r.0 d ¿t,iiarj 





340-116546 y referenck' catastral: 200020059000SEGUNDO Que en la referida 
escntui'a Pt)bIíca 4  por un yerro indeiiberado se anotó que la matricula inmobiharia del 
bien descrito en el numeral anterior era la: 340-116541 siendo la matricula correcta (y' 
que le corresponde al citado predio). la matricula numero: 340-1 16548 de la Oftcina de 
registro de Instrumentos público de Sincelejo TERcER0• en virtud de lo ¡ 
anteriormente expuesto se aclara el formato de calificación y los numerales primero y 
tercero de la plurimendonada escritura 880 adiada 9 de mayo de 2014 y otorgada en 
la notarla primera de Sincelejo en el sentido de tener como folio de matricula del bien 

que mediante ella se pretende vender y que se encuentra descrito en el numeral 

primero de este instrumento la 340-116545 de la oficina de registro de instrumentos 
pCíblicos de Sincelejo. las demás clausulas quedan vigentes. LEUDO este instrumento 

yadvenldo(s) el(los) otorgante(s) que debe(n) presentar esta escritura para registro, 

en la Oficina correspondiente dentro del término perentorio de dos (2) meses, 

contados a partir de la fecha de otorgamiento de este instrumento cuyo 
cumplimiesito causará intereses moratoijos por mes o fracción de mes de retardo, lo 

aprobó (arot) y fintlara(n), por ante mí, el Notario, que autorizo y doy fe, 1 
,ADVERTIOOS los Compareciente(s) de que un error no corregido antes de firmar la 

presente escnpjra respecto a nombres e identificación del (los) Otorgante(s), asi 
como cualquier otro tipo de 'inconsistencias da lugar al otorgamiento de una 
escritura adantorja que conlleve gastos a cargo del (los) otorgante(s) de lo cual se 
da(n) por notificado(s) 

Se otorgó en la hoja: Aa015024283 
Derhos: $ 	 IVA: $ 	 Súper y Fondo: $ WC GARCIA-SEBA. 

— —

ORb : ANTONIO 
r / 

1• 
MENDOZA MARflNa 

LLJIS-AtFON tY'CÑÁ&, GRACIA 
NQRJO PrnMERO DEL CIRCULO E bINCELEJO 

,. htt .aI ar.. o ., :ct,rjt,0 en Id escritura pÜbIica - 	a iltltie C 	lo prjt I II.,..r.o 8 
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OSO OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SINCELEJO 
U 	•J £ RtGL%r 10 

CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRICULA INMOBILIARIA 

Cettificado generado con el Pin No: 190706624921511413 	Nro Matrícula: 340-116546 
Pajna 1 

Impreso el 6 de Julio de 2019 a las 11:10:44AM 
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 
No tiene validez sin la firma de¡ registrador en la ullima página 

CIRCULO REGISTRAL: 340- SINCELEJO DEPTO: SUCRE MUNICIPIO: SAMPUES VEREDA SAMPUES 
FECHA APERTURA 14.02-2014 RADICACIÓN: 2014-340-6-1159 CON: ESCRITURA DE: 10-02-2014 
CODIGO CATASTRAL: 20002030600000D CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION 

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO 

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS 
LOTE 11 con area de 2031 16M2 coeficiente de propiedad 2.03% cuyos linderos y demas especificaciones obran en ESCRITURA lii, 2014102/10, NOTARlA 
PRIMERA SINCELEJO. Articulo O Parágrafo l° de la Ley 1579 de 2012 
COMPLEMENTACION: 

SUPERINTENDENCA 
1 -ESCRITURA 1574 DEL 24/7/2009 NOTARlA SEGUNDA 2 DE SINCEft)Oí GITR.DÁtLÑ??,2ób9 r COPRÁVENtÁIjE: JUAN MANUEL - 	 .- 	 - 	--------- 	 --  GOMEZ GOMEZ • A: JORGE IGNACIO GARCIA SEBA, REGISTRADA EN MATRiCULA40-10O612t ROSTE IORMENTE CONSTITUYO EL 
REGLAMENTO DE PROPIEDAD ÑORIZONTA, SEGUN CONSTA EN LA -ESCRITURA#1 11 -DE FECHA 1002-20I4NOTARLA SEGUNDA DE SINCELEJO 
2-  
1.-JUAN MANUEL GOMEZOME-Z,HABIA ADQUIRIDO POR COMPRAA WJLSON ALONSO ZULUAGA GOMEZ Y NINOSKA SIERRA VERTEL, SEGUN 
CONSTA EN LA ESCR1TJRAS#369 DE 27-03.07 NOTARlA PRIMERA DE:SINCELEJOeFOLIG8o2422a) %MLSON »LLONSOZULUAGA  GOMEZ Y NINOSKA 
SIERRA VERTEL ADQUIRIERON POR COMPRA A ROSALIN INDIRA BENITEZ ALVAREZ SEGUN CONSTA EN LA ESCRITURA N31679 DE FECHA 27-12-
2002 NOTARlA PRIMERA DE SINCELEJO.REGISTRADA EL 03-01-2003 EN EL FOLIO 340-5794.OTRA PARTE SEGUN ESCRITURA#800 DE 08-05-06 
NOTARLA 2A DE SINCELEJO FOLIO 93020. Y POR OTRA PARTE SEGUN ESCRÍtURM2785 DE FECHA 20-12-08 NOTARlA SEGUNDA DE 
SINCELEJO,FOUOS 100332. 2.-)RO5ALJN BENITEZ ALVAREZ HABLA ADQUIRIDO EN MAYOR EXTENSION,POR SUCESION DE FLORENCIO BENITEZ 
MARTINEZ, SEGUN ESCRITft1624 DE FECHA 06-07-95, NOT. 2 DE SLEJO, INSCRITA EL 21-07-95, EN EL FOLIO #340-005794.- 3.-)FLORENCIO BENITEZ 
M., ADQUIRIRO POR COMPRA DE LETICIA ALVAREZ GARCIA, SEGUN ESCRT4867 DE FECHA 31-05-1991DE LA NOTARLA PRIMERA DE SINCELEJO, 
INSCRITA EL 09-09-91 .EN EL FOLIO DE MATRICULA 340-5794-49.-LETICIA ALVAREZ GARCIA ADQUIRIRO POR COMPRA DE ELVIRA ALVAREZ 
GARCIA Y LUCY ALVAREZ DE BADEL, SEGUN ESCRIT.#1 14 DE FECHA 27-10-75, NOT. U. DE SAMPUES,INSCRITA EL 09-01-76, EN EL FOLI #340-
005794.- 5.) —LA COMUNIDAD SE RABIA FORMADO POR DONACION QUE SE LES HICIERON LOS SE/ORES LUIS GONZAGA ALVAREZ Y 
LETICIA,SEGUN CONSTA EN LA ESCRITURA #92 DE FECHAS DE SEPTIEMBRE DE 1972 DE LA NOTARlA DE SAMPUESREGISTRADA EL 25 DE ESE 
MISMO MES Y NO EN EL LIBRO I.TOMO 3.PAR A FOLIOS 229 A 232 BAJO EL #632. 2.-EL INMUEBLE HABlA SIDO ADQUIRIDO POR EL SE/OR LUIS 
GONZAGA ALVAREZ ASI:UNA PARTE POR COMPRA DE AGRIPINA PATERNINA Y ERNESTO PATERNINA C,SEGUN ESCRITURA #15 DE FECHA 16 DE 
FEBRERO DE 1960 DE LA NOTARlA DE SAMPUES,REGISTRADA EL 4 DE MARZO DE 1960 EN EL LIBRO 1.FOLIOS 197 REVERSO A 198 BAJO EL 
$178.OTRA PARTE POR COMPRA DE ERNESTO PATERNINA ESTRADA,SEGUN CONSTA EN LA ESCRITURA #69 DE FECHA DDE JULIO DE 1959 DE 
LA NOTARLA DE SAMPUES REGISTRADA EL SI DE JULIO DE 1959 EN EL LIBRO 1.TOMO 2.FOLIOS 176 A 177Y REVERSO BAJO EL #175.Y SEGUN EL 
TEXTO DE LA ESCRITURA #92 ANTES CITADA,DICE QUE ADQUIRIDO OTRAS PARTES ASI; POR ESCRITURA 1143 DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 
1939,0E LA NOTARlA DE SAMPUES #17 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 1940 DE LA NOTARLA DE SAMPUES Y #60 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 1942 
DE LA NOTARlA DE SAMPUES REGISTRADA EN EL CIRCUITO DE CHINU. 3.-LOS SE/ORES ERNESTO PATERNINAAGRIPINA PATERNINA Y ERNESTO 
PATERNINA E,HA8LAN ADQURIDO POR ADJUDICACION EN EL JUICIO SUCESORIO DE LA SE/ORA ROSINA CAMARGO PATERNINA,CUYA CUENTA DE 
PARTICION ADJUDICACION Y SENTENCIA APROBATORLA DEL JUZGADO 2 CIVIL DEL CTO DE SLEJO,FUERON INSCRITAS EL 1 DE AGOSTO DE 1958 
EN EL LIBRO 1.TOMO 2. A FOLIOS 273 Y REVERSO BAJO EL 11194 PROTOCOLIZADA EN LA NOTARlA 1 DE SLEJO,CON FECHA 6 DE AGOSTO DE 1958 
BAJO EL 11311 REGISTRADA EL 18 DE AGOSTO DE 1958,EN EL LIBRO 2.TOMO 2.A FOLIOS 127 REVERSO A 129 BAJO PARTIDA#70 Y 71. 

DIRECCION DEL INMUEBLE 
Tipo Predio: RURAL 
1) KILÓMETRO lO VIA SINCELEJO-SAMPUES CONDOMINIO CAMPESTRE SAN ANTONIO LOTE 11 

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIEN1t(s) (En caso de integración y otros) 
340- 100612 
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OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PIJBLICOS DE SINCELEJO 

CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRICULA INMOBILIARIA 

Cértificado generado con el Pin No: 190706624921511413 	Nro Matrícula: 340-116546 
Pagina 2 

Impreso el 6 de Julio de 2019 a las 11:10:44AM 
"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 uhima página 

ANÓTACION: Nro 001 Fecha: 24-04-1992 Radicación: 2279 

Doe ESCRITURA 119 DEL 30-03-1992 NOTARLA UNICA DE SAMPUES 	 VALOR ACTO: $182.666.6 

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 326 SERVIDUMBRE DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-TltuIar de derecho real de dominio,¡-Tltular de dominio Incompleto) 

DE: SENITEZ MARTINEZ FLORENCIO JOSE 	 X 

A: CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA 'CORELCA 

SU PERI £\!TEI\! DE ANOTACION: Nro 002 Fecha: 18-12-1998 Radicación: 1998-10943 	 tt... 
Doct ESCRITURA43O DEL 03-06-1998 NOTARLA UNICA DE SAMPUES'ts 	 VALOR-ACTO:.$4,734,000 - 3 ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 326 SERVIDUMBRE ENRÓIAEdRICAO 	M i 	ti j2 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-tltular de derecho real de domlniol-Títular de dominio lhcrnpleto) 

tt 	 L 	_t:-/í 
DE: BENrTEZ ALVAREZ ROSAIJN INDIRA 	 CC#64586682 	X 

A: ÓORPORACION ELECTRICA DE LA COTA ATLiI NTIÓA CORELC%O guarda de la te pub c a 
ANOTACION: Nro 003 Fecha: 03-01-2003 Radicación: 2003-15 

Doc: ESCRITURA 1679 DEL 27-12-2002 NOTARLA PRIMERA DE SINCELEJO. 	 VALOR ACTO: $0 

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0343 SERVIDUMBRE DE TRANSITO ACTIVA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tltuiar de derecho real de domlnlo,I-Tltular de dominio Incompleto) 

A: BENITEZ ALVAREZ ROSALIN INDIRA 	 CC# 64586682 	X 

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 12-02-2014 Radicación: 2014-340-6-1159 

Doc: ESCRITURA 111 DEL 10-02-2014 NOTARlA PRIMERA DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $0 

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0317 CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL B.F.N101012013372 DE FECHA 12 

DE 1FEBRERO DEL 2014 $ 747750 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-TItuIar de derecho real de dominio,¡-Tltular de dominio Incompleto) 

A: CONSTRUCTORA PROGRESAR UMITADA 	 NIT# 8300391291 X 

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 12-06-2014 Radicación: 2014-340-84873 

Dod: ESCRITURA 880 DEL 09-05-2014 NOTARlA PRIMERA DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $100000000 

ESPECIFICACION: MODO DE ADOUISICION: 0125 COMPRAVENTA B.F.N° 701018000201 $1.019.950 MAYO 9 DE 2014 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tftular de derecho real de domlnlo,I-Titular de dominio Incompleto) 

DE CONSTRUCTORA PROGRESAR LTDA 	 Nff# 8300391291 

A: INVERSIONES CONSTRUIR S.A.S 	 Nff# 8230013908X 

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 12-06-2014 Radicación: 2014-340-6-4874 

Doe ESCRITURA 986 DEL 31-05-2014 NOTARlA PRIMERA DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $0 
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CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRICULA -INMOBILIARIA 

certificado generado con el Pin No: 190706624921511413 	Nro Matrícula: 340-116546 
Pagina 3 

Impreso el 6 de Julio de 2019 a las 11:10:44 AM 
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 
No tiene validez sin la firma de¡ registrador en la ufilma página 

ESPECIFICACION: OTRO: 0901 ACLARACION A LA ESCRITURA PUBLICA 880 DEL 9 DE MAYO DE 2014 POR UN YERRO INDELIBERADO SE ANOT 

MATRICULA INMOSIUARIA DEL BIEN INMUEBLE COMO 340-116547, SIENDO LA MATRICULA INMOBILLARIA CORRECTA LA NUMERO 340-116546. 

B.F.N° 701018000291 $102.050 DE JUNIO12 DE 2014. 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tltuiar de derecho real de dominlo,l-Tituiar de dominio Incompleto) 

A:CONSTRUCTORA PROGRESAR LTDA 	 NIT# 8300391291 

A: INVERSIONES CONSTRUIR SAS 	 NIT# 8230013908X 

NROTOTALDEANOTAÓIQÑÉS:6H' 

--- 

SALVEDADES (infoinacIón AnterIor o Corregida)1 	 tbS' 	L\J 	P 117 L. 	JJ 

FIN DE1ESTEDOCUM?NTOd 
El Interesado debe comunicar al registrador cualquier fallo o error en el registrode los documentos 
USUARIO: Realtech 

TURNO: 2019340-132144 	FECHA: 06-07-2019 
EXPEDIDO EN: BOGOTA 

14 Wu 4~o 0, 
El Registrador. RODOLFO MACHADO OTALORA 

Ir 
la fe púbtca 

¿-g4 





ALFREDO MORALES BÉNI7EZ 
Arquitecto 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo — Sucre 
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— de Occidente 
41 	(Doble Calzada) 

	

A MONTERa 	
SALIDA A SAMPUÍS 

Propietario: INVERSIONES CONSTRUIR SAS - 000100070507000 	 L&2 





BEjVrM  
Arquftecto 

Dirección: Calle 16 No, 19-05 - Celular; 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

.7. INFORMA ClON BASICA 
Tipo de avalúo Urbano 

	

Solicitante 	Carmen Judith Vásquez Vásquez, liquidadora 
Inversiones Construir SAS., en liquidación por 
adjudicación. 

Objeto del avalúo : Determinar el valor comercial del inmueble 

Inmuebles que se valúa : Lote Urbano. 

	

Dirección 	Carretera Troncal de Occidente, K 4, lote B. 

Barrio o urbanización : Barrio Bolívar. 

Ciudad/departamento Sincelejo - Sucre 

Aya luador Arq. ALFREDO MORALES BENITEZ - R.N.A. 566 

Fecha de elaboración del 	Julio 2 de 2019 
informe 

L 	 - 	 LMEMQRL40EScRJP72;VI 

Clase de avalúo: 
El presente avalúo tiene la finalidad de establecer el Valor de Mercado de un lote de 
terreno. 

Destinatario del avalúo: 
Carmen Judith Vásquez Vásquez, liquidadora de INVERSIONES CONSTRUIR SAS., 
en liquidación por adjudicación. 

Tipo de inmueble que se avalúa: 
lote de terreno con un área de 1.851,02M2 

Dirección del inmueble: 
Margen derecha de la Carretera Troncal de Occidente, salida a Sampués, lote B de 
Rosedal. 

Ciudad: Sincelejo - Sucre 

Localización geográfica del sector: 
El sector está ubicado al suroeste del perímetro urbano de la ciudad, salida a 
Sampués. 

-. 	 2 Propietario: INVERSIONES CONSTRUIR SAS - 000100070507000 





Arquitectgj 	 - 
Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular; 300 7044773 

Sincelejo - Sucre 

Localización geográfica de¡ inmueble: 
El lote de terreno está ubicado en la salida a Sampués, en la margen derecha de 
la carretera Troncal de Occidente, entre los sectores El Brujo y El Cinco, a 200 
metros de la EDS Distracom. 

L 
uo 

1 Copia de la Escritura Pública #3668 de fecha 30 de diciembre de 2.015 
de la Notaría Tercera de¡ Círculo de Sincelejo. 

1 Original Matrícula Inmobiliaria No 340-120607 

-- ÁSPEÓOT7É)ÑJÑtÓ 
PROPIETARIO. 
Inversiones Construir SAS. 

DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN. 
Nit Número 823001390-8 

DOCUMENTO DE PROPIEDAD: 
Copia de la Escritura Pública #3668 de fecha 30 de diciembre de 2.015 de la Notaría 
Tercera de¡ Círculo de Sincelejo. 

MATRÍCULJt INMOBILIARIA. 
340-120607 

CÉDULA CATASTRAL: 0001-0007-0507000 
Nota: El folio de matrícula referenciada tiene tres anotaciones donde especifica: 
IJmitacjón al dominio: Servidumbre de gasoducto y tránsito de carácter 
permanente, y una de solo tránsito. 
Nota: No se asume responsabilidad por situaciones ocultas, u otros aspectos, que 
no pueden ser apreciados a simple vista. 

- 	 GEIVERAL ZOÑT: 
VECINDARIO INMEDIATO: 
Viviendas de estrato uno en El Cinco y en el barrio Bolívar, ubicado en la parte 
posterior del sector El Brujo, moteles, FOS Distracom, carpinterías, restaurantes, 
colegio Rafael Niñez, Edificaciones de uno y dos pisos, con características 
arquitectóng contemporáneas.. 

CARACTERíSTICA DE LA ZONA: 

En el sector predomina el uso industrial, concesionarias de vehículos, talleres 
automotrices, restaurantes, moteles, escenarios deportivos, instituciones educativas, 
policía de carretera, moteles, estaciones de servicios, religioso, residencial, entre 

Propietario: INVERSIONES CONSTRUIR SAS - 000100070507000 





ALPREDOMÓÑAiESÉEÑ 
Arquitecto 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 

otros. 	
Sincelejo - Sucre 

VMS DE ACCESOS: 
Del Sector y de¡ inmueble: Carretera Troncal de Occidente en doble calzadas, 
cada una con medidas de 7,00 metros, pavimentada en concreto asfáltico en buen 
estado de conservación. 

INFRAESTRUCTURA URBANÍSTICA DE LA ZONA: 
Antes de la EDS Distracom cuenta con servicios públicos básicos y complementarios, 
vías pavimentadas, andenes, bordillos y parque. 

SERVICIOS PÚBLICOS DE LA ZONA: 
El sector donde está ubicado el terreno en estudio cuenta con los servicios de gas 
natural y energía. 

TRANSPORTE PÚBLICO: 
Cuenta con un buen servicio de buses urbanos y taxi. 

ESTRATIFICACIÓN SOCTOECONÓMICA DE LA ZONA: 
Estratos 1. 

Nota: EL anterior informe no constituye estudio de títulos del inmueble. 

S. NORMA TIVIÚAD URSA ÑÍS17CA 

ACUERDO 177MA YO 16 DE 2027 
"POR MEDIO Da CUAL SE MODIFICA PI EXCEPCIONALMENTE L45 NORMAS 

URBAN.LÇ7IC.45 DEL ACUERDO .147 DE 2015 - PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DESINCELEJO 

ACUERDO 147 DICIEMBRE17 DE 2015 
POR ,lEDIQ DEL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN ESTRUCTIJRJ4L DEL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE" 

FICHA NORMATIVA No 03— EL CORTIJO 
CONSOLIDACIÓN MODERADA - ACTIVIDAD RESIDENCjI 

LFICHA 3 ¡ 	CUADRO DE USOS 

1 	1RATAMlENr j 	ÁREA DE 
ACTIVIDAD PERMITIDOS 1 CONDIcIONADOS  ALTO IMPACTO 

(Nota 6, usos de? suelo) 
ResIdencial 1 

0 6 	esarrollo Área Uana 
erCios y SeMclos: 2.1- 2.2- 
2.5-2.62.7-2.8-2.9 

fD. 
1 Comerdos y SeMdos: 2.3 

U±ano Integral cionat:3j.3.2_3.3_3.4_ 	¡ 
Dotacior,aI:3.6..3j 	1 5.1-5.2-5.3.1-5.3.2...  1 

3.7-3.8-3.9- Industrial4s 5.3.3-5.6 
Industrial; 4.1 - 4.2 

i ¡ 
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m 
	de chas normativas deDed 

 
	 . } 

s  uel 	s 	
] 

-I 

1 	- 
¡ Cotnuna3 

_ 	5 ::m  
Leyenda 

Mç#-'y. 1 	 Área de Actividad 

[Ji Área Urbana integral 

4 	Leyenda 
' Tratamiento 

e—LOTE 
Desarrollo Urbano 
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CLASE DE lo 
NúMÉo TIPO DE ACTIVIDADES PERMrnD4Is 

UO 
Residencial 1 VMenda en densidades diferenciadas. 

2.1. Comercio vecinal. Tiendas de barrio; locales con áreas de ventas hasta 6 0m2. 
2.2. Comercio aglomerado - Calle comerciales: locales áreas de ventas hasta de 500 

Uso de L4. m2. 

Comercio Y 2.5. Oficinas de servidos empresariales y flnanderos. 
ServIdo 

2.6. 
Servidos generales: locales de peluquería, lavandería, cafeterías, Internet, con
área de ventas hasta 60 m2. Servidos 

2.7. 
generales; ftrnerarias. Servidos de logística 

2.8. Servido de Parqueadero 
29 Hoteles 

Estaciones de Combustible 
3.1. Educativo (Educación superior, educación preescolar, educación básica y medIa) 
3.2. Cultural (bibotecas, galerías y museos, centros culturales, cinematecas, 

auditorios, archivos científicos y artísticos, salas de exposición, teatros, salones comunales). 
3.3. Salud; 3.3.2. Clínicas, 3.3.3. EPS, 3.3.6. Centros geriábicos, 3.3.7. Centro de atención médica, 33.8. Unidades básicas de atención en salud 

Uso Dotacional 3.4. BIenestar social (Centros de atención a población vulnerable, centros de 
adopción, hogares de bienestar, sala cunas, jardines Infantiles, guarderías). 3.5. Culto (iglesias y centros de culto). 

3.7. Adminlsfradón pública; 
(sedes administrativas y seMcios públicos) 

3.8. 3.8. Seguridad ciudadana. 
3.8.1. Estaciones de Policía, 3.8.3. Estaciones de Banberos, 3.8.4. Defensa Civil, 
3.8.5. Centros de Atención Inmediata. 
Defensa y3usticia: 

Liso Indust4al 4.1. Microindustila asociada a la vivienda. 
4.2. Mediana industria con proceso de transformación. 

CLASE DE uso DIGO 
NÚHÉÇO TIPO DE ACTIVIDADES CONDICIONADAS 

2. Uso de 
Canerdo y 

SeMcIo 
2.3 Comercio en grandes superficies. 

3.6 DePortivos y Ieatattvo 
D
3.IJso 

otacfonal 3.10 3.6.7. Pistas deportivas y especializadas, 3.6.8. Candias deportivas zonales. as.. .a..a...... .a_ -it--- - -- - 
4. Uso IndusrIal 	43 	Gra ndes b 

 

oegas y edifcaciones I ndustriales.
ot 	
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mnoasras aliz dos:
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tallere5.1Servicos  téci 	epecia 	 s de orn

,

a nentacj ó, 

de 

 ydoblads,dcoamoea 	qina 	 dmí   	 pintera metálica y demadrera. 
Sasal uorvI 	eas:5.2 ec 	at 	l motocic 	Taeres de mantenimiento Y
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_i:iJífl&!tIZ!MWfl MI&1.. 
Modalidad 	ÁFIdmI, 1 	

Frene mfnima de lote
Antejardjn r máxima 

4,50 a 8 	metros, 
 edlflnc 	exintes, 	& 	dt (únicamente se permiten entre 4,50 y 

mente en el plano original de la ut 	ación 5.99 metros, para Vis y Vip. Otros 

T~d 
s, mantendrá la línea de construcción de tipos de vivienda y otros usos tiene 

treme mínimo de 6,00 metro). 
caso de nuevas edificaciones, la dimensión 

 Ucenda de será de 3 rnetroL 
5 	urbanIsmo 8.01 a 1000metros, 	 onal a lo anterior, en edificaciones de 

sin pian 	60 m2 	 vivienda en propiedad horizontal mayores de 3 
parcial. 

_______________________ 	

pisos. comerdo 2.3, equipamientos de escala 
8,01 a 15,00 	 urbana y regional e industrIa 4.3, se debed dejar 

10 pisos 	un 	antejard(n 	de 	5.00 	metros, 	que 	tendrá Metros 
tratamiento blando, e incorporará una callada de 
servIcIo de mmnlrno 3.00 m. de ancho. 

15,01 a 25.00 	 d) En predios sobre malla vta? arterial, la dimensión 
15 PIsos 	

mínima de antejardin en todos los casos será de metros o más 
5.00 metros. 

Voladizo vio balcón Aislamiento posterior 	 Aislamiento entre edificaciones 
Se 	permite 	la 	ubicación 	de interior de?mismo proyecto. 

a)Paraaislamientoposteriorenelprimerpisose podráadosarel elementos 	no 	estnjctijrates 	en 
fachada para la protección del sol 

_ 

50% del ancho del lote y tener una profundidad mínima de 2,00 

como 	cubiertas, 	marquesinas 	y 
metros. 

b) En edificaciones hasta de 3 pisos, en el primer piso se podrá tapasoles. 	Las 	condiciones 	de a) En viviendas en serle o loteo de comercio adosar el 50% del ancho del lote y lene, una profundidad 
ubicación especificas las establecerá mínima 	

servirlos y bodegas hasta tres pisos no se de 2,00 metros. En el segundo y tercer piso se debed retIrar el Plan Maesfru, de Espacio Pilbilco, 
Se pen,,fte voladao o balcón que 

	

en 	
exige aislamiento entre edificaciones, 

	

todo el ancho del lote y mantener una profundidad mínima de 	ti) Para edificaciones de más de 2,Oornetros, 
sobresalga 	máxbno 	2 	it,. 	sobre 

tres pisos y 
hasta 6 pIsos, se exige aislamiento entre En edificaciones hasta de cinco pisos, en el primer piso se nt aejardin, ocupando hasta un 70% de edificaciones de 6 M. podrá adosar el 50% del ancho del lote y tener una 

se la fachada. No 	permite voladizo o Para ecincacio.,e de más de 6 pisos y hasta 
profundidad 

mínima de 2,00 metros, A partir del segundo y hasta el 

1 
	balcón sobre el espacio público, 
4 Los balcones o voladizos sobre 

quinto 	te 	pisos, 	se 	e,dge 	aislamiento 	entre piso, se deberá retirarse en todo el ancho del lote posterior y 
edificacione, de le m- 

1  fachadas mantener una profundidad minina de 3,00 metros. laterales 	o 	posteriores 4 Para edificaciones de más de 10 pisos, En edificaciones hasta lo pisos, deberá retlrarse en todo 1 deberán evitar generar servidumbres 
1 de .tsia o afectar la 

el 	inciuidos 	los 	pisos 	destinados 	a ancho del lote desde el nIvel 0, con una profundidad mínima de 
privacidad, y 

1 
 deberán 	cumplir 	la 	norma 	de 

aIslamientos, Se permite voladizo o 

5,00 metros, 	 parqueaderos ubicados por encima del nivel 
0., se exile aislamiento entre edificaciones En lotes esquineros el retiro posterior se localizará en la 	de 1./3 de la altura total, 

balcón, siempre y cuando se respeten 
I
1 

esquina 	posterior 	del 	predio, 	manteniendo 	la 	línea 	de 
conçtsuccifr, de los vecinos colindantes 

_! 	aislamientos laterales, correspondien, a 
retiros posteriores y laterales 

latera' yse permite eladosamiento a ambos 	• a)Noseexige patio centralnideventilacióneh costados, ti) A partir del 3 piso y hasta el Y piso se pennite adosamiento a ambos costados, pero se 	edificaciones hasta 3 pIsos. deberá- dejar retiros en estos sise prevén ventanas, así: SI en la fachada latera1 se prevén ventanas 	b) Para edificaciones mayores a 3 pIsos hasta 5 altas (con sillar de 1.70 m.) se deberá dejar un aislamiento de 1.00 metro en el costado donde se 	pisos se exigirá un patio central o de ventilación encuentre proyectada la abertura o ventana, y si se prevén ventanas bajas (con sillar de hasta 0,90 m.) 	de mínimo 9 m2 donde uno de sus lados deberá se deberá dejar un aislamiento de 3.00 metros en el costado donde se encuentre proyectada la 	tener como mininso 3 metros. abertura o ventana. 	
c) Para edificaciones hasta 10 pisos se exigirá un c) Para edificacione, con mayores alturas, a partir del rpiso se debe dejar un aislamiento de 1.00 	patio central ode ventilación ca, área mmnirna de metro a cada costadoyse pernilten ventanas aftas (con sillar de 1.70 m.), o un aislamiento de300 	12 m2 y un lado mínImo de 3 metros. metros si se prevén ventanas bajas (con sillar hasta 0,90 m.) en el costado donde Si, proyecte la 	d) En todos los casos deberá cumplir con las abertura o ventana, d) Si se prevén balcones o voladizos laterales, su borde exterior no podrá 

sobrepasar l 	 normas de habitabilidad definidas en las notas de a línea de aislamiento acá nraMnl,ie 

£0 Jc Cesiones 
1 	

CesIones para Destinaclón del suelo 
de0,6sobreáreaútIl Sedelresultado 1 

para parques equipamIento para VIS 
todo caso con la de la correcta i

20%deáreaneta deláreanetaurbanIzaSe 20% delárea Útfl residencialen 
aica sobre 

;M7&d-d 

aplicación de la 
urtsanlzallo para Ep, 
incicry, 	la 

para equipamiento público, J planes parciales o proyectos 
Islamientos. patios y 

_ 

norma volumétrica de,ti,Ción 	del 
incltrfe la destinaclón del _con tratamiento 

nida en esta ficha 1 - 	, suelo, (Ver nota 16) 1 en suelo urbano ysuelode 
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6.C4 ACTERÍSTICJgF/5J1 TÉRREÑO 
ÁREA DEL TERRENO 

7 HIPO TESIS Y CONDiCIONES RESTRICTIVAS ¡ 
PROBLEMAS DE ESTABILIDAD DEL SUELO. 
El inmueble está ubicado en un sector que no presenta problemas de estabilidad por 
remoción o deslizamientos según la normatividad vigente. 

IMPACTO AMBIENTAL Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD. 
El inmueble está ubicado en un sector que no presenta problemas por impacto 
ambiental negativo o condiciones de salubridad que perjudiquen la vida de sus 
habitantes. 

SERVIDUMBRES, CESIONES Y AFECTACIONES VIALES. 
No se observaron, no fue suministrado folio de matrícula. 

SEGURIDAD. 
la percepción de seguridad es favorable, según indicaciones de los moradores del 
sector, no existe proliferación de prácticas delictivas, que pongan en riesgo temporal 
o permanente la integridad de los ciudadanos. 
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PROBLEMÁTICAS SOCIOECONÓMI( 
El sector no evidencia la existencia problemática sociales que afecten negativamente 
la comercialicjón y el valor de¡ bien inmueble objeto de avalúo, El bien inmueble 
no se encuentra afectado por situaciones de degradación social, escasez de 
protección individual y/o colectiva. 

& ASPECTO EC0N0Mico 

ACTIVIDAD EDIFICADORA DE LA ZONA: 
la consolidación de¡ sector es moderada. 

MERCADO PRINCIPAL (OFERTA Y DEMANDA): 
El principal mercado en la zona se encuentra en El Parque Industrial y Comercial de 
Sincelejo, ubicado al sur de¡ deprimido vial de¡ Maizal, y a los ejes viales que 
confluyen en esa intersección, en los cuales predominan la actividad industrial, la 
comercial, la institucional y la de servicio, los valores disminuyen hacia la salida a 
Sampués. la  avenida Argelia. 

ESTUDIO DE MERCADO COMPARATIVO: 
Deducir el precio por comparación de transacciones, ofertas, demandas y avalúos, 
de inmuebles similares o equiparables, mediante la homogenización por factores de 
ofertas, área y ubicación. 

ASPECTOS VALORIZANTES: 
1 Frente sobre la carretera troncal de occidente. 1 Cercanía a instituciones educativas. 
1 Cercanía a los escenarios deportivos y recreativos. 1 El área de¡ lote permite diversidad de usos descritos en el POT. 1 Actividades comercial e industrial ubicada en el sector. 1 Seguridad 
1 Vía en concreto asfáltico, recientemente construidos, en buen estado de 

conservación. 
1 La topografía es manejable para cualquier tipo de proyecto. 

ASPECTOS DESVALORIZANTES. 
Irregularidad parte final del lote. 

9PSqACWAL !YFO Po  rENCZ4L (MAYOR YME7OR USO) 
Sin uso, el mayor mejor uso es la construcción de bodega. 

10. OBSERVACIONEs FTNALF.S 

En la elaboración de este informe se ha tenido en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

4 No se asume responsabilidad por las descripciones que se encuentren 
consignadas en la escritura, así como tampoco por las consideraciones de tipo 
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legal que de ellas se deriven. 

C• Se acepta que el título de propiedad, Consignado en la escritura y en la matricula 
inmobiliaria es correcto; también toda la información contenida en los 
documentos suministrados por el interesado, por lo tanto, no se responde por la 
precisión de estos, ni por errores de tipo legal contenidos en ellas. 

4 Se presume que no existen factores exógenos que afecten el bien en su subsuelo 
o en las estructuras allí erigidas. No se asume responsabilidad alguna por 
cualquier condición que no esté a nuestro alcance determinar u observar. 

:• Se asume que los propietarios han cumplido con todas las reglamentaciones de 
carácter nacional, departamental o municipal y en particular aquellas 
disposiciones urbanísticas que rigen en la zona que pueda afectar a la propiedad 
objeto del presente estudio. 

+ Se hace constar que se ha visitado personalmente el bien objeto del presente 
avalúo. los datos aquí consignados fueron tomados de los documentos que nos 
fueron entregados por el propietario y no nos hacemos responsables por la 
veracidad de estos y su precisión. 

:• Este avalúo fue practicado en la fecha descrita, y está sujeto a las condiciones 
actuales del país y de localidad en sus aspectos socioeconómicos, jurídicos, 
urbanísticos y del mercado, cualquier cambio o modificación en dicha 
estructuración alterará la exactitud de dicho avalúo. 

:• El estudio efectuado conduce a un valor objetivo del inmueble. En el valor de 
negociación pueden intervenir varios factores subjetivos o circunstanciales 
imposibles de prever tales como habilidad de los negociadores, urgencia 
económica del vendedor, intereses y pagos pactados o demasiado interés del 
comprador. 

11. DECL4R4CJÓÑ DE ÑO VÍNCULAC,xÓ,y CON ÉL SOLICJTÁNTE DÉ LA VALUACIÓN 

Se dedara que el Valuadores no tienen ningún tipo de relación directa o indirecta 
con el solicitante o propietario del bien inmueble objeto de la valuación que pueda 
dar lugar a un conflicto de intereses. 

12. GRADO ÁECÓÑERCL4j4 

Se tiene en cuenta tres grados de comercialización que son: 

TIPO A: Bueno, Con una excelente posibilidad de negociación del inmueble con 
bastante facilidad dentro de un periodo a corto plazo. 

TIPO B: Regular, Se encuentran negociaciones a largo plazo con la ayuda que se 
pueda presentar por parte de las fuentes de financiamiento. 
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TIPO C: Malo, posibilidades muy bajas de negociación. 

Para el tipo de inmueble en estudio las posibilidades de negociación son del TIPO B. 

13. FACTORES ANAU2ADOS PARA El. AVALÚÓ. 

Para el inmueble avaluado se analizan los siguientes aspectos: 
GENERALES: 

El presente avalúo se realiza de conformidad con los criterios y metodología 
aceptados internacionalmente para el tipo de inmueble en estudio, y su espacio de 
negociación se establece considerando los resultados del análisis al método 
comparativo de mercado, aplicado en este informe. Teniendo en cuenta las normas 
urbanísticas establecida para el sector, los antecedentes, condiciones actuales y 
perspectivas físicas, políticas, sociales y jurídicas del inmueble. 
C• ÁREA: 
Lote medianero con un área de 1.851,02 m2, según consta en la escritura 
suministrada. 

+ TERRENO: 
Gran parte del lote asemeja un rectángulo, en el fondo es triangular, con una 
topografía levemente descendente hacia el frente; el sector cuenta con Los servicios 
de luz y gas natural. 

+ LOCALIZACIÓN: 
El lote se encuentra ubicado en la carretera trocal de occidente, a solo 200 metros 
de la EDS Distracom, en un sector donde la topografía es ventajosa para cualquier 
tipo de proyecto. 

+ MERCADO: 
Las condiciones de mercado en este sector donde está ubicado el lote es de tipo 
medio. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
El lote se encuentra en buen estado. 

14. MÉTODoS VI4LUA TOÑIOS - RESOL UCIÓÑ 620 IGAC 
De acuerdo con la resolución 620 del 23 de septiembre de 2008 - IGAC 
Artículo V. 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 comercial. 

Propietario: INVERSIONES cONSTRUIR SAS - 00010007050700o 	
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Artículo 40. Método (técnica) residual. Es el que busca establecer el valor 
comercial del bien, normalmente para el terreno, a partir de estimar el monto total 
de las ventas de un proyecto de construcción, acorde con la reglamentación 
urbanística vigente y de conformidad con el mercado del bien final vendible, en el 
terreno objeto de avalúo. 

- 	- 	-- - 15. MÉt000LOGÍAVALÚA TORIAYC4IIÜLOS 

De acuerdo con la resolución 620 del 23 de septiembre de 2008 - IGAC, sQÇ 
utilizaron para el presente avalúo los siguientes métodos: 

C• MÉTODO DE MERCADO 
C• MÉTODO RESIDUAL 

Para calcular el valor del M2 de terreno se aplicó el Método Residual, cuyo resultad4 
se sopesó con muestras de ofertas tomadas en sectores cercano en la zona. 
Las condiciones de mercado en el sector donde está ubicado el lote en estudio es dé 
tipo medio. 
En el Deprimido vial del Maizal confluyen la Doble Calzada, la avenida Argelia y la 
Variante a Tolú, este deprimido ha generado en la intersección de estas vías, 
además, de mayor fluidez y seguridad vial, los mejores precios de la zona, siendo el! 
máximo referente los lotes del Parque Industrial y Comercial de Sincelejo, con 
precios de ofertas que superan los $350.000/m2. 	 ¡ 
El valor de oferta en el sector El Brujo - Distracom, es de $200.000/m2. 
En el sector El Cinco la oferta oscila en promedio en $150.000/m2, en lotes de, 
pequeñas áreas y con todos los servicios. 

[I 	TIJIJI 	 .6.vÁLÓÉAcIÓÜ 

DESCRIPCÍON UND 1 CANTIDAD 1 	VR. UNU VR. PARCIAL 
Lote M2 1 	1.851,00 1 	144.700,00 267.839.700,00 
VALOR TOTAL AVALÚO 267.840.000,00 

De acuerdo con este estudio, se establece como valor recomendado de negociación 
del inmueble de propiedad de INVERSIONES CONSTRUIR SAS., ubicado en la 
carretera Troncal de 	i ente, rrera 4 - lote 8 - Rosedal, entre los sectores El 
Brujo y,'tbCjnco, n Sincelejo, Su re, la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 
MILLQNES O3f1OCIENTQS  CUAR A MIL PESOS M/CTE. ($267.840.000,00) 

ALFREDO MORALES BENITEZ 
AVALUADOR 
RNA 566 - RAA AVAL- 6812200 
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ALFREDO MORALES BEN 	- -- -- 
- Arquitecto -- 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

VIGENCIA DEL AVALIJO: De 
acuerdo con el numeral 7 de¡ artículo 2 de¡ Decreto 422 de marzo 08 

de 2000 y con el artículo 19 de¡ Decreto 1420 de junio 24 de 1998, expedidos por el Ministerio de 
Desarrollo Económico, el presente avalúo tiene una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de 
expedición de este informe, siempre que la condiciones extrínsecas e intrínsecas que puedan afectar el valor se conserven. 

+ Registro Fotográfico 

Propietario: INVERSIONES CONSTRUIR SAS - 000100070507000 	
13 
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CERnUCACIÓN EN AVALÚOS DE INMUEBLES URBANOS 

REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES 

cERnuCA QUE: 

ALFREDO RAFAEL MORALES BENI fiL 
CC 6.812.200 

RAtA 566 

Ha sido certificado y es conforme respecto a los requisitos de competencia 
basados en el esquema de certificación acreditado por el Organismo Nacional de 

Acreditación ONAC, bajo los criterios de la norma Internacional 
ISO/IEC 17024:2012 en: 

NO. 210302001 SENA VRS 2 ApIlar las 
.rnetodojas valuatorias, para inmuebles 
urbanos de acuerdo con las normas y 

Inmuebles Urbanos legislación v%ente. 

NSCI. 210302012 SENA VRS 1 Preparar avalúo 
de acuerdo con normativa y encargo valuatorio. 

EWDC/01 Esquema de certificación 
de persona, categorla o 
especiafldad de nKtos de 
Inmuebles Urbsnos 

Esta certificación está sujeta a que el avaluador mantenga su competencia 
conforme con los requIsitos especificados en la norma de competencia y en el 

esquema de certificación, lo cual será verificado por el R.N.A. 

405 	 TO ALFONSO ROMERO 
DIRECTOR EJECUTIVO 

REGIS1RO NACIONAL DE AVALUADORES R.N.A. 

Fdia de aprobacIón: 01/08/2016 
Feda de nacimiento: 31108/2020 

tot & cuoter*b de4 ~ cernflado, es Ixopietkd er&jta y reinado del tINA. 
Vellique la vaNes de la lufradón a travt de la Wna 6205023 y  «mita Øgka web www.m.ai.co  

Estacw~ debe snden,qtawando sea rdtado. 	 - 
*CE0I 	 Pá. 1 del ¿jTAO 

ISO'IW fl024:20 
j95 
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Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA 
N1T: 900796614.2 

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

El señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENITEZ, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 6812200, se 
encuentra inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 11 de Abril de 2018 y se le ha asignado el 
nürnero de avaluador AVAL-6812200. 

Al momento de expedición de este certificado el registro del señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENITEZ se  
encuentra Activo y se encuentra Inscrito en las siguientes categotias y alcances: 

Inmuebles Urbanos 
Inmuebles Rurales 

Adicionaimente, ha inscrito las siguientes certificaciones de calidad de personas (Norma (SO 17024) y experiencia: 

Certificación expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.N.A, en la categoría Inmuebles Urbanos 
vigente hasta el 01 de Septiembre de 2018, Inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, en la fecha que se 
refleja en el anterior cuadro. 

Certificación expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.NA, en la categoría Inmuebles Rurales 
vigente hasta el 01 de Septiembre de 2018, inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, en la fecha que se 
refleja en el antenor cuadro. 

NOTA: LA FECHA DE VIGENCIA DE LOS DOCUMENTOS ACÁ RELACIONADOS, ES INDEPENDIENTE DE LA 
VIGENCIA DE ESTE CERTIFICADO Y DIFEREN1'E DE LA VIGENCIA DE INSCRIPCION EN EL RAA 

Régimen de Transición Art. 60 parágrafo (i) de la Ley 1673 de 2013 
Los datos de contacto del Avaluado, son: 

Ciudad: SINCELEJO, SUCRE 
Dirección: CALLE 16 NO: 19 -'05 APTO 28 
Teléfono: 3007044773 
Correo Electrónico: alIredo777oçaIes@hotrflajl,m 

Que revisados los archIvos de antecedentes del Tribunal DiscIplinario de la ERA Corporación 
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sanción dIsciplinarla alguna contra ei(Ia) 
señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENITEZ identificado(a) con la Cédula de cludadanla No. 6812200. 

El(Ia) señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENITEZ se encuentra el día con el pago sus derechos de 
registro, así como con la cuota de autorregulaclón 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 GR, y puede 





O$RAA ANA 

aplicación de digitalizaclón de código OR que son gratuitas. La verificación también puede efectarie ' ingre~ el 
PIN directamente en la página de RAA httpi/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 COYPOraCIórI 
Autorregulador Nacional de Avatuadores - ANA. 

PIN DE VALIDACIÓN 

ab440a96 

EJ presente certificado se expide en la RepWica de Cotombla de conformidad con la información que reposa en el 
Registro Abierto de Avaluadores MA., a los tres (03) dias del mes de Septiembre del 2019 y tiene vigencia de 30 
dias calendario, contados a partir de la (echa de expedición. 

(Zr 
Firma: 

Axandra Suarez 
Representante Legal 
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Sincelejo, 11 de Octubre de 2019. 

EL SUSCRiTO PRESIDENTE DE LA LONJA DE PROPIEDAD RAIz 
DE SUCRE 

CERTIFICA 

Que el arquitecto ALFREDO MORALES BENITEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.812.200, es miembro activo de esta 
entidad desde el año 1984, prestando el servicio de avaluacior 
según los parámetros establecidos por la entidad; actualmente 
ocupa el cargo de vocal en la junta directiva y desarrolla su 
actividad profesional con idoneidad. 

Este certificado se expide para ser anexado en avalúos y tiene 
vigencia de tres meses a partir de la fecha de su expedición. 

Atentamente, 

M. OLIVARES VELILLA 

de Propiedad Raíz de Sucre 

it: Ya Oen*ez 
Cent 271019 





La vafldez de este docLsmeqto 

OLIO 	OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SINCELEJO 
n iamaran 

CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRICULA INMOBILIARIA 

Certificado generado con el Pin No: 1907064.44221511414 	Nro Matrícula: 340-120607 
Paina 1 

Impreso el 6 de Julio de 2019 a las 11:10:44AM 
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 
No tiene validez sin la firma de¡ registrador en la uflima página 

CIRCULO REGISTRAL: 340- SINCELEJO DEPTO: SUCRE MUNICIPIO: SINCELEJO VEREDA: SINCELEJO 
FECHAAPERTURA: 27-04-2015 RADICACIÓN: 2015-340-6-5005 CON: ESCRITURA DE: 16-04-2015 
CODIGO CATASTRAL: 0001-0007-0501-00000D CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION 

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO 

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS 
LOTE B CON AREA DE 1.851.53M2 CUYOS LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN ESCRITURA 0981, 2015104/16. NOTARlA TERCERA 
SINCELEJO. ARTICULO 8 PARÁGRAFO 1°. DE LA LEY 1519 DE 2012.- LINDEROS Y MEDIDAS: NORTE: LIMITA CON PREDIO DEL LOTE DENOMINADO 
ROSEDAL 2, DE PROPIEDAD DE I-IMM.SAS Y MIDE EN LÍNEA RECTA 62.60 ML; SUR: LIMITA CON PREDIO DENOMINADO LOTE A DE PROPIEDAD DE - 	-.- 	 n..,,,.,  -' r HORACIO MENDOZAMARTINEZ, Y MIDE EN LÍNEA RECTA 108.16 MLORIENTEL-IMITA CQ LACARRETERkTRONCAL DEIOCCIDENTE Y MIDE EN 

e 	,',l--'l.—i" 	- 
LÍNEA RECTA 21.59 ML.;OCCIDENTE: LIMITA CON EL PREDIO DENOMINADO ROSEDAL2, DE PROPIEDAD

, 	
DE HMM.SAS Y MIDE EN LÍNEA RECTA 

COMPLEMENTACION:. 	 r: EOTAL6A: O 
1. -ESCRITURA 0981 DEL-16/4/2015 NOTARlA TERCERA 3 DE SINCELEJO REGISTRADAEL2a'4t2015 PPRDIVISION MATERIALA: HORACIO 
MENDOZA MARTINEZ RE&ISTRADA EN LA MATRICULA 340 110161 -2 ESCRLTUAA_143Q DEL 47/7/2014 NOTARLA PRIMERA 1 DE SINCELEJO 
REGISTRADA EL 2311/2014 POR,COMPRAÇ'ENTA PARCIAL DE: HORACIO MENDOZA MENDO ZAMARrTINE Z »,.tA   zD:ISTRBUIDO  

RA DE COMBUSTIBLES LOS 
ANLESSA , REGISTRADA ENLA MATRÍCULA 340-110161:— 3.-ESC RURA1462tDEL'9

*
/7'12012 SN  TAR Mt

i
RCERA 

 
3 DE SINCELEJO 

REGISTRADA EL 14/8/2012 POR DIVISION MATERLAL A HORACIO MENDOZA MARTÍNEZ, REGISTRADA EN LA MATRICULA 340-110161 .- 4.- EL 
SEJÓR CASAS GUISADO HABlA ADQUIRIDO ASÍ: UNA PARTE POR COMPRA DE VICTOR ALVIZ Y JULIETA GONZALEZ TAPIA DE ALVIZ,SEGUN 
ESCR.20 DE ENERO DE 1950 DE LA NOT.1 DE SLEJO. REGISTRADA EL 04-02-50 EN EL LIBRO.1. TOMO.1. FOLIOS 47 REVERSO A 49 PARTIDA 44. 
OTRA PARTE POR COMPRA DE ONOFRE A ZABALA C. SEGUN ESCR,9 DE FECHA 12-01-54 DE LA NOT.1. DE SLEJO REGISTRADA EL 25-02-54 EN E 
LIBROI. TOMOI. FOLIOS 167 REVERSO A 169 BAJO EL #117. Y OTRA PARTE POR COMPRA DE JORGE MENDOZA VERBEL SEGUN ESCR.109 DE 
FECHA 03-04-54 DE LA NOT.2. DE SLEJO,REGISTRADA EL 26-04-54 EN EL LIBRO1. TOMO.2 FOLIOS 34-35 PARTIDA 260. 

DIRECCION DEL INMUEBLE 
Tipo Predio: RURAL 
1) SIN DIRECCION. LOTE B 

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros) 
340 -110161 

ANOtACION: Nro 001 Fecha: 19-02-1992 Radicación: 926 

Doc ESCRITURA626 DEL 31-12-1991 NOTARLA U. DE CHINU 	 VALOR ACTO: $1500466 

ESPECIFICACIDN: LIMITACION AL DOMINIO: 320 SERVIDUMBRE DE GASODUCTO Y TRANSITO DE CARACTER PERMANENTE 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-fltular de derecho real de domlnlo,I-Tltular de dominio incompleto) 

DE: GARCIA BARRIOS & COMPAÑIA S.ENC. 	 . 	 X 

A: PROMIGAS S.A. 

ANOTACION: Nro 002 Fecta: 09-12-2002 Radicación: 2002-9115 

Doc: ESCRITURA 1145 DEL 06-11-2002 NOTARlA UNICA DE BARANOA 	 VALOR ACTO: $12.000.000 

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0340 SERVIDUMBRE DE GASEODUCTO Y TRANSITO - B.F. 0236165 DEL 09-12-02 $121.700.- 

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

DE: GARCIA BARRIOS & COMPAÑIA S. EN C. 	 X 	 IR 





LS 	 en la 

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SINCELEJO 
U 8II - 	 CERTIFICADO DE TRADICION 

MATRICULA INMOBILIARIA 
Certificado generado con el Pin No: 190706444221511414 	Nro Matricula: 340-120607 
Pagina 2 

Impreso el 6 de Julio de 2019 a las 11:10:44 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 

A: GAS NATURAL COMPRIMIDO S.A 

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 27-05-2004 Radicación: 2004-3576 

Doc: ESCRITURA 357 DEL 04-05-2004 NOTARLA UNICA DE BARANOA 	 VALOR ACTO: $12000000 

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0340 SERVIDUMBRE DE GASEODUCTO Y TRANSÍFO DE CARACTER PERMANENTE 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tltular de derecho real de domlnlo,I-Tltular de dominio Incompleto) 

DE: GARCIA BARRIOS & COMPAÑLA SEN. C. 	 X 
A:PROMIGASSAE.S.p. 	

- CV! 	fltM?rNlr%trye. -  It 
e... 	• 	é . 	ie• •_ '. 

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 30-07-2008 Radicación: 2008-340-&6281"- a l\;5 O ,C\ 
Doc: ESCRITURA 0652 DEL 29-07-2008 NOTARlA ONCE DE BARRANQUILLA 	- 	VALOR ACTÓ $8, 50,000 

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0340 SERVIDUMBRE DE GASODUCTO Y TRANSITO DE CARACTER PERMANENTE 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-TltijIar de derecho real de domlnlo,I-Titular de domInio Incompleto) 
L nI'nrrin 	flIliflIh fl DE: GARCIABARRIOSYCOMPAÑIASENC 	 ' 	 ''' 	- INIT#8001300429X 

A: PROMIGAS S.A. E.S.P. 

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 23-04-2015 Radicación: 2015-340-6-5005 

Doc: ESCRITURA 0981 DEL 16-04-2015 NOTARlA TERCERA DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $0 

ESPECIFICACION: OTRO: 0918 DIVISION MATERIAL B.F.N° 701012021619 DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2015 $ 106.450 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-TltuIar de derecho real de domlnlo,I-'fltular de dominIo Incompleto) 

A: MENDOZA MARTINEZ HORACIO 	 CC# 17074692 

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 19-01-2016 Radicación: 2016-340-6-303 

Doc: ESCRITURA 3668 DEL 30-12-2015 NOTARlA TERCERA DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $120000000 

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tltularde derecho real de dominlo,I-Tltular de domInio Incompleto) 

DE: MENDOZA MARTINEZ HORACIO 	 CC# 17074692 
A: INVERSIONES CONSTRUIR S.AS 	 NÍT# 8230013908X 

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: 6 

SALVEDADES: (Infonnacl6n Anterior 0 Corregida) 
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FIN DE ESTE DOCUMENTO 
El interesado debe comunicar al registrador cualquier bija o error en el registro de los documentos 
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ALFREDO MORALES BENi i tL 
Arquitecto 

Direcdón: Calle 16 No. 19-05 - Ceiular: 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 
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Solicitante Carmen Judith Vásquez Vásquez, liquidadora Inversiones 
Construir SAS., en liquidación por adjudicación. 

Propietario Inversiones Construir SAS. 
Objeto de la valuación Determinar el valor comercial del Inmueble. 

Clase de inmueble Local comercial. 
Cédula Catastral 01-01-0239-0008-000 

Dirección Calle 25 # 21-104, calle El Cauca. 
Uso actual de/inmueble Desocupado. 

Valuador Alfredo Morales Benítez J RNA 566 
Fecha delavalúo 15 de junio de 2019 

Propidado: INVO1SIONES 00t4SmwR SAS. - 01-01-0239-0008-000 

2.D2_ 





ALFREDO MORALES BENI 1 tL 
Arquitecto 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

INFORMACIÓN BÁSICA' 

Tipo de avalúo : Urbano. 

Solicitante : Carmen Judith Vásquez Vásquez, liquidadora 
Inversiones Construir SAS., en liquidación por 
adjudicación. 

Objeto del avalúo : Determinar el valor comercial del inmueble. 

Inmueble que se valúa 	Local comercial. 

Nombre del inmueble EDIFICIO KATTY 

Uso actual Desocupado 

Dirección : Calle 25 No 21-104, calle El Cauca 

Barrio o urbanización : Centro - Sector La María 

Ciudad y departamento : Sincelejo - Sucre 

Avaluador ALFREDO MORALES BENÍTEZ - RNA 566 

Fecha del informe 10 de junio de 2019 

1. - MEMORIA DESCRIPTIVA 

Clase de avalúo: 
El presente avalúo tiene la finalidad de establecer el Valor Mercado de un predio 
urbano destinado a la comerdalizaclón de materiales de construcción, conformado por 
el predio y la edificacIón. 

Destinatario del avalúo: Carmen Judith Vásquez Vásquez. 

Tipo de inmueble que se avalúa: 
Local comercial de 493,85 m2, Incluye lote con un área de 300,00m2, según consta 
en el Reglamento de Propiedad Horizontal. 

Destinación económica actual del inmueble: Desocupado. 

Propietario del inmueble: INVERSIONES CONSTRUIR SAS. 

Dirección del inmueble: calle 25 no 21-104. 

Urbanización: Centro - Sector La María 

PmØarlo: 1NVBSr0N6 CONSTRUIR S.A.S. - 01-01-0239-0008-000 	 2 2b3 





ALFREDO MORALES BENITEZ 
Arquitecto 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

Ciudad: Sincelejo, Sucre. 

Localización geográfica de¡ inmueble: 
El sector está ubicado al suroriente de¡ centro de la ciudad, en la calle el Cauca, vía de 
gran afluencia vehicular procedente de¡ sector de la gobernación, zona hotelera, 
centros comerciales, principales barrios de la ciudad, terminal de transporte, mercado 

taiw 	 SL ,y 	 \ J 	1frJ 

col LAS PtS1M 
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Vecindario inmediato: 
En la calle 25 - El Cauca, de gran afluencia vehicular y peatonal predomina la 
comercialización de materiales de construcción, a 80 metros de¡ local a valuar se 
encuentra La Olímpica, comercio variado y universidades; esta vía conduce a la 
carrera 20 que es una de los principales accesos al centro de la ciudad, donde se 
ubican las actividades: bancaria, institucionales, administrativa y de servicio, entren 
otros. 
Al norte, teniendo como ejes principales la carrera 21 y  las calles 22 y 23, se 
encuentran ubicados los almacenes El Palacio de la Pantaleta y el Manicomio, entre 
otros, donde predomina el comercio popular con gran volumen de ventas. Al sur se 
encuentra el eje comercial de la avenida Luis Carlos Galán que se comunica al sector 
a través de la carrera 22. 

Características de la zona: 
Se combinan las actividades residenciales con las actividades compatibles de 
comercio e institucionales con predominio de algunas ellas. 

Vías de accesos: 
Del sector: 
Calle 25, vía de 7,00 metros de ancho, con circulación de este a oeste, carrera 20, Av. 
Luis Carlos Galán, carreras 22, 23 Y 23A. 

Del inmueble: 
Calle 25 ó calle El Cauca, vía de 7,00 metros de ancho, con circulación en un solo 
sentido oriente-occidente. 
Vías secundarias: 
Carrera 22, vía de 7,00 metros de ancho, con circulación sur-norte. 

Propictaflo: INVERSIONE (DNSTRWR S.A.S. - 01-01-0239-0008-000 	 3 





ALFREDO MORALES BENITEZ 
Arquitecto 

Dirección: Calle 16 No. 19-05 - Celular: 300 7044773 
Sincelejo - Sucre 

Infraestructura urbanística de la zona: 
La zona cuenta con servicios públicos básicos y complementarios, vías pavimentadas 
con andenes y bordillos, instituciones educativas, de salud y de servicios; comercio 
variado y viviendas. 

Servicios públicos de la zona: 
La zona cuenta con Energía eléctrica, gas, acueducto y alcantarillado, así como con 
telefonía y TV cable. 
Transporte público: 
Suficiente, el servicio de transporte lo prestan colectivos urbanos, taxis que transitan 
sobre la ciudad. Las rutas de transporte público urbano tienen cubrimiento a todos los 
sectores de la ciudad. 
Estratificación socioeconómica de la zona: 
En la zona se combinan las actividades residenciales de estrato 3 y  4, con la 
actividades compatibles de comercio e institucionales con predominio de una de ellas. 

¿ DOCUMENTOS SUMINISTRADOS PARA EL A VAL ÚO 
+ CopIa simple de Escritura Pública No 16 de enero 8 de 1998 de la Notaría 

Segunda del Círculo de Sincelejo. 
C. Copia simple de la escritura pública de¡ Reglamento de Propiedad Horizontal No 

2019 de agosto 19 de 1994 de la Notarla Segunda de Sincelejo. 
C• Original de Matrícula inmobiliaria No 340-47446. 

3. ASPECTO JURÍDICO 
Propietario: INVERSIONES CONSTRUIR SAS. NIT: 823001390 

Escritura pública: # 16, enero 8 de 1998 de la Notaría 2 de¡ Círculo de Sincelejo. 

Escritura de R.P.H: No 2.019, 19-08-1994 de la Notaría 2 de¡ Círculo de Sincelejo 
Matrícula inmobiliaria: # 340-047445 
Cédula catastral: No 01-01-02390-0901900000028 

Nota: No condene estudio de títulos. 

4. NORMA TMDAD URSA NÍSTIG4 
ACUERDO 177 MA YO 16 DE 2017 

'Tt9R MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN EXCEPCIONALMENTE LAS NORMAS UR5ANISTIC45 
DEL ACUERDO 147 DE 2015 - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SINCELEJO 

ACUERDO 147 DICIEMBRE 170ff 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRiTORIAL DEL MUNICIPIO DESINCELEJO, SUCRE" 

FICHA NORMA TWA No 05- LAS PEIUITAS - CENTRO 
CONSOLIDACI(5N MODERADA - AC17VIDAD COMERCIAL 

Piopietarlo: INVaiSIONES CONSTRUIR S.A.S. - 01-01-0239-0008-000 	 4 	
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TRATAMIENTO ÁREA DE 
ACTIVIDAD PERMITiDOS CONDICIONADOS ALTO IMPACFO 

(Nota 6, usos del suelo) 

Únicamente sin alterar los valores 
ResIdencial 1 originales o en predios sin edificar. 

Comercios y Servidos: 2.1 Comercios y ServIdos: 2.3 	2.52.6 
6 ConservacIón Cps-J& -2.2-2.4 2.7-2.8 ProhibIdos todos, saÑa 

Dotadonal: 3.1-3.2-3.3- ÚnIcamente en predios sin edifican lo que detina el PEMP. 

3.4-35-3.7-3.8-3.9 Dataclonal: 3.6.7.3.6.8 (Pian Especial de Manejo 
Industrial: 4.1 Únicamente sin alterar los valores y Protección) 

originales o en predios sin edificar. 
Industrial 4.2 

NÚMÉRICO TIPO DE ACTIVIDADES PERMmDAs 

e7enciai 1 VMenda en densidades diferenciadas. 

2. Uso de 2.1. Comercio vecinal. Tiendas de barrio: locales cen áreas de vetas hasta 6 0m2. 
Comercio y 22. Comercio agionierado - Calle comerciales: locales áreas de vea hasta de 500 m2. 
ServIdo 2.4. Oficinas de seldos empresariales y financieros. 

31. Educativo (ucad6n superior, educación preescolar, educación básica y nia) 
3.2. Cultzral (bibliotecas, galenas y museos, Titos Qilturafes, dnemat, aucMorlos, 

ard,tvos dentíficos y artlJcos, salas de eçosldón, teatros, satines comunales). 
3.3. Salud: 3.32. ainles, 3.3.3. EPS, 33.6. Centros geláblos, 3.3.7. Cato de atención 

médica, 3.3.8. UnIdades básicas de atención en salud 
3.Uso 3.4. Bienestar social (Centros de atención a población vulnerable, cutos de adopdón, 
Dotadonal hogares de bienestar, sala cinas, Jardines infantiles, guarderías). 

3.5. Culto (iglesias y centros de cito). 
37. AdminIstración $blica: 

(sedes adrrnisb-atvas y servidos públicos) 
3.8. 3.8. SegurIdad ciudadana. 

38.1. Estaciones de Pdlda, 3.8.3. Estaciones de Bonteos, 3.8.4. Defrnsa 0.11, 3.8.5. 
Centros de Ata,dón Inmediata. 

3.9. Defensa y 3ustlda: 
& Uso Industrial 4.1. Mlaoindtstia asociada a la vivienda. 

S. Alto Impacto S.I. Servido, técnicos especializados: 
5.1.1. Talleres de onwnentadón. 

DELSUELO NÚMÉRICO TIPO DE ACTIVIDADES CONDICIONADAS 
2.3 Comercio en grandes swe-flcles 
2.5 ServIdos generales: 

locales de peluque-la, lavandería, interna, con área de ventas hasta de 60 m2. 2. Uso de Funerarias: CementerIos: osarios, cato de cernadón, parque wnetelo. Comercioy 2.6 ServicIos de logistica: 
ServIdo 2.6.2- Correo, 2.6.3. Alrnacenarrenw, 2.6.5. MantenImiento y 2.6.5. Reparación 

27 2.7. ServIdo de Parqueadero. 
2.8 ServIcios tuifsticos. 

2.8.1. Hoteles, 2.8.2. Aparto hoteles. 2.87. Centros vacadonales. 

lUso 3.6 DeportIvos y recreativo 
Dotadanal 3.6.7. PIstas deportivas y especialIzadas, 36.8. Candias deportivas zMaIes. 
tuso Industrial 4.2. Industrial: 4.2. (NotaS de estacionamientos y Nota 4 de usos) 
S. Alto Impacto 5 Se prohiben los usos de alto impacto, excepto S.I. 
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Sector Modalidad Ana mínima Irenta mínima Altura 
Antejardín 

________  de lote de lote Máxima 

6,00 a 8,00 a) En edificaciones existentes, el definido previamente en el 

metros. 
3 pisos plano original de la urbanización, esto es, mantendrá la 

línea de construSón de edificación. 
b) En caso de nuevas edificaciones, la dimensión mínima 

Renovación 8,01 a 10,03 6 pisos será de 3 metros. 

6 Urbana en 
60 m2 metros. c) Adicional a lo anterior, en edificaciones de vivienda en 

predios  propiedad horizontal mayores de 3 pisos, comercio 23, 
8,01a is,00 individuales equipamientos de escala urbana y regional e Industria 4.3. 
metros 10 pisos se deberá dejar un antejardin de 5.03 metros, que tendrá 

tratamiento blando, e incorporará una calzada de servicio 
de mínimo 3.00 m. de ancho. 

15,01 a 25,00 d) En predios sobre malta vial arterial, la dimensión mínima 
metros o más 15 Pl505 de antejardín en todos los casos será de 5.00 metros. 

Voladizo yfo balcón Aislamiento posterior 
a) 	Se 	permite 	la 	ubicación 	de 	elementos 	no Para aislamiento posterior en el primer piso se podrá adosar el 50% del 
estructurales en fachada para la proteclón del sol ancho del lote y tener una profundidad mínima de 2.00 metros. 
como 	ajbleçtas, 	marquesinas 	y 	tapasoles. 	Las En edificaciones hasta de 3 pisos, en el primer piso se podrá adosar el 50% 
condiciones de ubicadón espedflcas las establecerá el del ancho del lote y tener una profundidad mínima de 2,00 metros. En el 
Plan Maestro de Espacio Público, segundo y tercer piso se deberá retirar en todo el ancho del lote y mantener 
b) Se permite voladizo o balcón que sobresalga una profundidad mínima de 2,00 metros. 
máximo 2 m. sobre antejardin, ocupando hasta un 7036 c) En edificaciones hasta de cinco pisos, en el primer piso se podrá adosar el 
de la fachada. No se permite voladizo o balcón sobre el 50% del ancho del lote y tener una profundidad mínima de 2,03 metros. A 
espacio püblico. partir del segundo y hasta el quinto piso, se deberá retirarse en todo el ancho 
e) l.os balcones o voladizos sobre fachadas laterales o del lote posterior y mantener una profundidad mínima de 3,00 metros. 
posteriores deberán evitar generar servidumbres de d) En edificaciones hasta 10 pisos, deberá retirarse en todo el ancho del lote 
vista o afectar la privacidad, y deberán cumplir la desde el nivelO, con una profundidad mínima de 5,03 metros. 
norma de aislamientos. Se permite voladizo o balcón, e) En lotes esquineros el retiro posterior se localizará en la esquina posterior 
siempre 	y 	cuando 	se 	respeten 	los 	aislamientos del predio, manteniendo la línea de constru6n de los vecinos colindantes 
laterales, 	 1 correspondientes a retiros posteriores y laterales. 

Aislamlentolateral Patiocentrajodeventilación 
a) Hasta 2 pisos de altura, no se exige aislamiento iateral y se permite el adosamiento a 
ambos costados, a) No se exige patio central ni de ventilación 

b) A partir del 3' piso y hasta el 5 	 co piso se permite adosamiento a ambos 	stados, pero en edificaciones hasta 3 pisos. 

se deberán dejar retiros en estos si se prevén ventanas, así: SI en la fachada lateral se Para edificaciones mayores a 3 pisos hasta 

prevén ventanas altas (con slilarde 1.70 m.) se deberá dejar un aislamiento de 1.00 5 pisos se exigirá un patio central o de 

metro en el costado donde se encuentre proyectada la abertura o ventana, y si se ventilación de mínimo 9 m2 donde uno de sus 

prevén ventanas bajas (con sillar de hasta 0,90 m.) se deberá dejar un aislamiento de lados deberá tener ~o mínimo 3 metros, 

3.00 metros en el costado donde se encuentre proyectada la abertura o ventana. Para edificaciones hasta 10 pisos se exigirá 

Para edificaciones con mayores alturas, a partir del 6" piso se debe dejar un un patio central o de ventilación con área  
aislamiento de 1.00 metro a cada costado y se permIten ventanas altas (con sillar de mínima de 12 m2 y un lado mínimo de 3  
1.70 m.), o un aislamiento de 3.00 metros si se prevén ventanas bajas (con siliar hasta metros.  
0,90 m.) en el costado donde se proyecte la abertura o ventana. En todos los casos deberá cumplir con las 

d) SI se prevén balcones o voladizos laterales, su borde exterior no podrá sobrepasar la normas de habitabilidad definidas en las notas 
línea de aislamiento acá establecida. de esta fidia.  

1.0 1C Cesiones para parques 
Cesiones para Destinación del suelo 
equipamiento para vis 

Será el resultado de Será el resultado de 
la correcta la correcta 

apilcadón de la aplicación de la No se exige No se exige No se exige 
norma volumétrica norma volumétrica 
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5. GIRA CTÉRJSTICAS G'ÉNERALES va PREDIO 

Identificación urbanística 	: Comuna No 5 - Las Peñitas - Centro. 
Norma R3 y R4 - Actividad Múltiple. 
Zona Homogénea Física: 01 (Igac) 
Zona Homogénea Geoeconómica: 05 (Lgac) 

Área lote 	 : 601,08m2. 

Linderos y medidas del lote 

Por el frente (Norte) 	: Calle en medio con predio de la señora Cristina 
Uribe, y mide 19,50 metros. 

Por el fondo (Sur) 	 : Con predio de Eduardo Espinosa y mide 19,00 
metros. 

Por la derecha (Occidente) : Con predio de la señora Claribeth Camargo, y 
mide 31,60 metros. 

Por la izquierda (oriente) 	: Con predio de la señora Alicia Pérez, y mide 
30,85 metros. 

Frente 	 : 19,50 metros. 

Fondo promedio 	 : 31,225 metros. 

Relación frente/fondo 	: 1:1,62 aproximado. 

Forma geométrica 	 : Trapezoidal, asemeja un rectángulo. 

Tipo de lote 	 : Medianero 

Relieve 	 : Con pendiente ascendente hacia el fondo 

Tupo de lote 	 : Medianero 

Fuente 	 Escritura de reglamento de propiedad horizontal 
suministrada por el propietario. 

LINDEROS Y MEDIDAS DEL LOCAL EN ESTUDIO 

Por el Frente (Norte) 	 : Con calle en medio, y mide 18,05 metros. 

Por el Fondo (Sur) 	 : Con predio de Eduardo Espinosa y mide 19,30 
metros. 

Propldarb: INV5S1ONE5 CONStRUIR S.A.S. - 0101-0239-OOO8000 	 9 
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Por la Derecha (Occidente) 	: Con la escalera comunal en una longitud de 13,00 
metros y con el lote de propiedad de Claribeth 
Camargo y mide 13,65 metros; para un total de 
26,75 metros. 

Por 14 Izquierda (Oriente 	: Con predios de la señora Alicia Pérez, y mide 
16,25 metros. 

Cenit 	 Con placa de concreto que lo separa de los 
apartamento. 

Nadir 	 : Con losa en concreto y terreno de construcción. 

Área Local 	 : 493,85M2. 

FUENTE 	 : Escritura de Reglamento de Propiedad Horizontal 
suministrada por el propietario. 

6. (NRA CTEPJ'STIC45 GENERALES DE LA EDIFIC4 CIÓN 

6.1. Tipo 	 Urbano 

6.2. Clase de Inmueble 	 Edificio de dos pisos. 

6.3. Descripción general de la : El Edificio Kathy es de dos (2) pisos. 
edificación 	 Está conformado por el lote de terreno y las 

construcciones, obras exteriores, servicios y 
anexidades que se describen en el Reglamento 
de Propiedad Horizontal. 

6.4. Área privada construida 	: 989,53M2. 

6.5. Distribudón espacial 	: Primer Piso: Un local 
Segundo Piso: Cuatro (4) apartamentos 

6.6. Número de pisos 	 : Dos (2) pisos. 

6.7. Número niveles por pisos 	: Un (1) nivel por piso. 

6.8. Tipo de construcción 	: Pórticos estructurales y placas aligeradas en 
concreto armado. 

6.9. Estilo de la construcción 	: Moderno 

PropiarIo: 1NVBSiONES WNSTRUIR SAS. - 01-01-0239-0008-000 	 10 
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7. CAR44CTÉRÍSTICAS DE LA UNIDAD PRIVADA 

7.1. Área Local 	 493,85m2 

7.2. Coeficiente copropiedad 	: 49,90% 

7.3. Área lote según CoeficIente : 300,00112 

7.4. Distribución local 	 : Acceso, zona de ventas, bodega, atención al 
público, oficina, dos baños y cocineta. 

't. 
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a 
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fr 	
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J 

7.5. Uso actual 

7.6. Vía del inmueble 

7.7. Servicios públicos 

7.8. Estilo de construcción 

7.9. Edad de La construcción 

7.10. Vida útil remanente 

7.11. Calidad de los acabados 

7.12. Estado de conservación 

Comercial 

En concreto rígido en buen estado. 

Agua, alcantarillado, luz, y teléfono. 

Contemporáneo. 

26 años aproximadamente. 

44 años. 

Buenos. 

Buen estado. 
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7.13. Números de pisos 	Un (1) piso 

7.14. Tipo de Construcci6n 	Pórticos estructurales y placas aligeradas en 
concreto armado. 

7.15. Estilo de construcción 	: Moderno 

7.16. MATERIALES O ACABADOS B R M 
ESTRUCTURAS Pórticos en hormigón armado X - - 
MUROS Bloques de cemento pañetados y pintados. X - 
CUBIERTA Losa en concreto armado X - - 
CELO RASO En machimbre en el área administrativa X - - 
PISOS En cerámica 

En piedra china lavada 
En concreto - afinado 

X 
X 
X 

X 

X - 
ENCHAPES Muros de baños y cocina enchapados X X - 
APARATOS SANITARIOS Sanitarios, lavamanos y duchas X X - 
PUERTAS Exrnas: metálica enrollable 

Interiores en madera 
X 
X X - 

COCINETA Mesón en concreto enchapado en baldosín con 
lavaplatos empotrados en acero inoxidable. 
Mueble en madera enchapado en fórmica. 
Entrepaño en concreto enchapado en baldosín. 

X 
X 
X - - 

SAUDA TELEFÓNICA Una (1) 2L. INSTALACIÓN SANITARIAS En tubería PVC X 
- - - 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 110 y  220v. 1. 
TANQUE ALMACENAMIENTO En concreto capacidad 20M3. Bienes comunes X 

- - - - 
TANQUE ELEVADO Cuatro (4) tanque de 10001s bienes comunes X - - 

8.- HIPÓTESIS Y CONDICIÓNES RESTRICTIVAS 

8.1. PROBLEMAS DE ESTABILIDAD DEL SUELO: 
El inmueble está Ubicado en un sector que no presenta problemas de estabilidad por 
remodón o deslizamientos según la normatividad vigente. 

8.2. IMPACTO AMBIENTAL Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD: 
El inmueble está ubicado en un sector que no presenta problemas por impacto 
ambiental negativo o condiciones de salubridad que perjudiquen la vida de sus 
habitantes. 

8.3. SERVIDUMBRES, CESIONES Y AFECTACIONES VIALES: 
En certificado observado, ninguna. 
Se observó el cauce de una escorrentía de aguas lluvias a la entrada del predio. 

8.4. SEGURIDAD: 
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El bien inmueble no se encuentra afectado por situadones de degradación sodal, 
escasez de protección individual y/o colectiva, y proliferación de prácticas delictivas, 
que pongan en riesgo temporal o permanente la integridad de los ciudadanos. 

8.5. PROBLEMÁTICAS SOCLOECONÓMICAS: 
El sector no evidencia la existencia de acciones de grupos o problemáticas sociales 
que afecten negativamente la comercialización y el valor de¡ bien inmueble objeto de 
avalúo. 

9. ASPECTO ECONÓMICO 
9.1. ACTIVIDAD EDIFICADORA DE LA ZONA: 
El sector ha venido siendo intervenido moderadamente por la construcción de algunas 
edificaciones y de remodelaciones de viviendas de uso residencial a uso comercial e 
institucional. 

9.2. MERCADO PRINCIPAL (OFERTA Y DEMANDA): 
El mercado principal de la zona está dIrigido a las actividades comercial, Institucional y 
en menor escala la residencial, esta última tiende a ubicarse en los pisos superiores, 
debido al cambio de uso acelerado a comercial que han transformado sus 
edificaciones. 

9.3. ASPECTOS VALORIZANTES: 
la calle 25, principal vía de¡ sector, de gran tráfico vehicular procedente de los 
sectores: gobernación, hotelera, centros comerciales, barrios de estratos 4, 5 y 6, 
terminal de transporte y el mercado público, es uno de los accesos importante al 
centro de la ciudad, y a la vez, de fácil retorno a esos sectores mencionados a través 
de la Av. Luis Carlos Galán y la calle 23 ó calle Páez. 

Cercanía al centro de la ciudad donde se desarrollan las actividades: bancaria, 
administrativa, de servido y comercial, en este el comercio popular se destaca por su 
gran volumen de venta, lo que Irradia valorización en las zonas adyacentes. 

Es un gran factor de valorización para este sector de¡ centro de la dudad la futura 
construcción de la Central de Transferencia de Pasajeros de Transporte Público 
Municipal, que quedaría ubicado en la calle 23 ó calle Páez parte posterior del Teatro 
Municipal. 

El POT permite variedad de uso en el sector. 

9.4. ASPECTOS DESVALORIZANTES: 
No presenta, el POT permite variedad de uso en el sector. 

10. USOAC7ZFAL YUSO POTENCIAL (AM VOR YMEJOR USO) 

Hasta hace poco el local estaba ocupado por Inversiones Construir SAS., destinado a la 
comerdalización de materiales de construcción a gran escala, cuya actividad, según 
consta en la normatMdad no está permitida en el sector. 
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El mejor y mayor uso de acuerdo a la Normatividad que se pueda desarrollar en el 
sector son las siguientes actividades: la Comercial, la Institucional, la dotacional, la 
educativa y la residencial. 

.71. OBSER VA CIONES FINALES 
En la elaboración de éste informe se ha tenido en cuenta las s,guientes consideraciones: 

:• No se asume responsabilidad por las descri»ciones que se encuentren consi'nadas en la 
esaitura, así como tampoco por las consideraciones de tzoo legal que de ellas se deriven. 

) Se acepta que el título de propiedad, consignado en la escritura y en la matrícula 
inmobiliaria es CO~, también toda la información contenida en los documentos 
suministrados por el interesado, por lo tanto, no se responde por la precisión de los 
mismos, ni por errores de tØo legal contenidos en ellas 

Se presume que no existen &tores exógenos que afecten el bien en su subsuelo o en las 
estructuras allí erigidas. No se asume responsabilidad alguna por cualquier condición que 
no esté a nuestro alcance determinar u observar. 

Se asume que los propietarios han cumplido con todas las reglamentaciones de carácter 
nacional, depaitamental o munk,oal yen pa,ticular aquellas disposiciones urbanísticas que 
rigen en la zona que pueda afectar a la propiedad objeto del presente estudio. 

+ Se hace constar que se ha visitado personalmente el bien objeto del presente avalúo. Los 
datos aquí consignados fueron tomados de los documentos que nos fueron entregados por 
el propietario y no nos hacemos responsables por la veracidad de los mismos y su 
precisión. 

:. Este avalúo fue practicado en la fecha descrita, y está sujeto a las condiciones actuales del 
país y de localidad en sus aspectos socioeconómicos, jurídicos, urbanísticos y del mercado, 
cualquier cambio o modificación en dicha estnicturación alterará la exactitud de dicho 
avalúo. 

El estudio efectuado conduce a un valor objetivo del inmueble. En el valor de negociación 
pueden intervenir varios factores subjetivos o drcunstanc¡ales imposibles de prever tales 
como habilidad de los negociadores, urgencia económica del vendedor, intereses y pagos 
pactados o demasiado interés del comprador 

12. DECLARA CIÓN DE NO VINCUL4 CIÓN CON a SOUCITANTE DE LA 
VALUACIÓN 

Se declara que los Valuadores no tienen ningún tipo de relación directa o indirecta con 
el solicitante o propietario del bien inmueble objeto de la valuación que pueda dar 
lugar a un conflicto de intereses. 

11 GRADO DE COMERCIALIZACIÓN 
Se tiene en cuenta tres grados de comercialización que son: 

TIPO A: Bueno, Con una excelente posibilidad de negociación del inmueble con 
bastante facilidad dentro de un periodo a corto plazo. 
Pmparlo: INVERSIONES (XJNSTRWR SAS. - 0IM1-0239-0008-000 	 14 
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TIPO B: Regular, Se encuentran negociaciones a largo plazo con la ayuda que se 
pueda presentar por parte de las fuentes de financiamiento. 

TIPO C: Malo, posibilidades muy bajas de negociación. 

Para el tipo de inmueble en estudio las posibilidades de negociación son del TIPO B 

13.- FACTORESANALJZADOSPARJ4 EL AVALÚO 
Para el inmueble avaluado se analizan los siguientes aspectos: 

+ GENERALES: 
El presente avalúo se realiza de conformidad con los criterios y metodologías 
aceptados internacionalmente para el tipo de inmuebles en estudio y su espado de 
negociación se establece considerando los resultados del análisis del método de rentas 
e Ingresos aplicado en éste informe. Teniendo en cuenta las normas urbanas 
establecidas para el sector, los antecedentes, condiciones actuales y perspectivas 
físicas, políticas, sodales y jurídicas del inmueble. 

ÁREA: 
El lote donde se encuentra edificado el edifido Katty es medianero con un área de 
601,08M2, y según el coeficiente de 49,90% al local le corresponde un área de 
300,00m2, según consta en la escritura de R.P.H. suministrada, con pavimento rígido 
en buen estado. 

) TERRENO: 
El lote inícialmente con topografía ascendente, fue nivelado para su construcción. 
El terreno cuenta con la instalación de todos los servicios públicos básicos y 
complementarios, tiene forma rectangular, con frente de 19,50 metros sobre la calle 
25 y una relación Frente: Fondo de 1:1,62. 

+ CONSTRUCCIÓN: 
La estructura edificada en concreto armado es de dos (2) pisos, con paredes en 
bloques de cementos, con un área privada construida de 989,53M2. 
El local en estudio tiene un área de 493,851VI2, según consta en la escritura del RPH. 

+ LOCALIZACIÓN: 
Buena. El sector está ubicado al suroriente del centro de la ciudad, en la intersección 
de la calle 25 ó el Cauca y la carrera 22; vías de gran afluencias vehiculares con 
destino al centro de la ciudad, procedente la primera, del sector de la gobernación, 
zona hotelera, centros comerciales, principales barrios de la ciudad, y la segunda, de 
la terminal de transporte, mercado público, entre otros, a través de la avenida Luis 
Carlos Galán; y a la vez cuenta con vías de retorno inmediato a eso sectores a través 
de la misma avenida Luis Carlos Galán y de la calle 23 ó calle Páez. 

Pvopieailo: mvasIONEs WNsmum S.A.S. - 01-01-02390008-000 	 15 
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+ MERCADO: 
Para este tipo de edificación, no solo en el sector, sino en otros sectores de la ciudad, 
es más frecuente las negocladones de rentas que de compraventas. 

+ ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
El estado de conservación de la construcción estaba acorde con la actividad que en él 
se desarrollaba. 

+ FUNCIONAUDAD: 
Las condiciones de funcionalidad de¡ local es apta para cualquier tipo de actividad que 
se desee desarrollar en él, según consta en el POT. 

+ RENTABIUDAD: 
La rentabilidad es de tipo medio. 

14. METODOLOGÍA VALUATORIA EMPLEADA PARA EL AVALÚO 

De acuerdo con la resolución 620 de¡ 23 de septiembre de 2008 - IGAC. 

Artículo 20. Método de capitalización de rentas o ingresos. Es la técnica 
valuatoria que busca establecer el valor comerdal de un bien, a partir de las rentas o 
ingresos que se pueden obtener de¡ mismo bien, o inmuebles semejantes y 
comparables por sus características físicas, de uso y ubicación, trayendo a valor 
presente la suma de los probables ingresos o renta generadas en la vida remanente 
de¡ bien objeto de avalúo, con una tasa de capitalización o interés. 

15. UBICACIÓN DE LAS MUESTRAS EN EL SECTOR 

a" • 
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Para determinar el valor comercial de¡ inmueble, se tomaron cinco (5) muestras de 
arrendamientos que arrojó un canon mensual de $15.000,00m2 y una tasa de renta 
del 0,8%. 
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- 	17 VALÓiRI4ZÓÑABLÉ DEL INMUEBLE - - 

El inmueble en estudio está regido por el reglamento de propiedad horizontal. 

Para el cálculo de¡ valor del metro cuadrado razonable se utilizó el Método de Renta. 

MÉTODO DE RENTA PARA DETERMINAR EL VR. DEL M2 LOCAL - INCLUYE LOTE Y CONSTRUCCIÓN 
CANÓN/M2 TASA DE RENTA VR. M2 CONST. 1 	AREA/M2 1 	VALOR INM UEBLE 
$ 15.000 0,008 1.875.0001 493,85 1 	925.968.750,00 

[POR APROXIMACIÓN 1925.969.000 

Propietario: 1NVGSION6 WNSTRIJm S.A.S. -01-01-0239-0008-000 	 17 
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De acuerdo con este estudio, se establece como valor razonable del inmueble de 
propiedad de INVERSIONES CONSTRUIR MS., ubicado en la calle 25 No 21-104, 
barrio Centro, sector La María, de Sincelejo, Sucre la suma de NOVECIENTOS 
NOVENTA Y VEINTICINCO MILLON ES QV)CIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE 
($925.969.000) 	

2 

Arq. ALFREDO MORÁt.ES BENn 
C.C. No 6.812.200 de Sincelejo 
RNA 566 

VIGENCIA DEL AVAUJO: De acuerdo con el numeral 7 del artículo 2 del Decreto 422 de marzo 08 de 
2000 y con el artículo 19 del Decreto 1420 de JunIo 24 de 1998, expedIdos por el Ministerio de 
Desarrollo Económico, el presente avalúo tiene una vigencia de un (1) año a paitir de la lcha de 
expedición de este informe, siempre que la condiciones extrínsecas e intrínsecas que puedan afectar el 
valor se conserven. 

19. CONSIDERAcIONES FINALES PARA EL INFORME DEL A VALÚO 

En el presente Informe se registran las instrucdones del encargo de valuadón, la base 
y finalidades de la valuación, y los resultados del análisis que llevaron a una opinión 
sobre el valor 

los hechos presentados son correctos, los análisis quedan restringidos únicamente 
por las hipótesis a que se hace referencia; los honorarios del Valuador no dependen 
en manera alguna de aspectos del informe, el Valuador ha cumplido el encargo de 
conformidad con normas éticas y profesional 

El Valuador se ha ceñido a los requisitos éticos y profesionales del Código de 
Conducta de las NS al llevar a cabo el encargo 

El Valuador pone de manifiesto que no tiene ninguna relación directa o indirecta con 
el solIcitante o propietario del bien inmueble objeto de valuadón que pudiera dar 
lugar a un conflicto de Intereses, como tampoco ningún interés, directo o indirecto 
con el bien avaluado, ni presente ni futuro 

El valuador confirma que: el Informe de valuación es confidencial para las partes, 
hacia quien está dirigido o sus asesores profesionales, para el propósito específico del 
encargo; no se acepta ninguna responsabilidad ante ninguna tercera parte, y; el 
valuador no acepta ninguna responsabIlidad por la utilización inadecuada del informe 

PmØatso: INVERSiONES cONSTRUIR S.A.S. - 01-01-0239-0008-000 	 18 	2.. i 
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Se prohibe la publicación del informe en todo o en parte, o cualquier referencia al 
mismo, o a las dfras de valuación contenidas en él, o los nombres y afiliación 
profesional de los valuadores, sin el consentimiento escrito del Valuador. 

El Valor de Mercado que se asigna es el que corresponde a una operación de contado, 
entendiendo como tal la que se refiere al valor actual del bien, cubierto en el 
momento mismo de efectuar la operación, sin consideración alguna referente a la 
sItuación financiera del contratante. 

No se han tenido en cuenta en la elaboración del presente informe, posibles 
contingencias o afectaciones de orden jurídico tales como: Titulación, Modos de 
Adquisición de Dominio, Contratos de Tenencia, Demandas Pendientes y en general 
cualquier asunto de carácter legal. 

El valor asignado se entiende como valor presente del Inmueble tal y como se 
encontraba al momento de efectuar la visita de Inspección. 

El Valuador ha tenido en cuenta para la realización del informe de avalúo la Nota Guía 
de Valuación Internacional número 1 (Valuación de Bienes Inmuebles) de la NS, los 
alcances y definiciones de la misma, su relación con las Normas de Contabilidad, así 
como los enfoques y procedImientos de valuación aplicables al bien en estudio, tanto 
para determinar su Valor de Mercado como su Valor Razonable. 

20. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
las descripciones de hechos presentadas en el informe son correctas hasta donde el 
Valuador alcanza a conocer. 
Los análisis y resultados solamente se ven restringidos por las hipótesis y condiciones 
restrictivas que se describen en el informe. 
El Valuador no tiene Intereses en el bien objeto de avalúo. 
La valuación se llevó a cabo conforme a un código de ética y normas de conducta. 
El Valuador ha cumplido los requisitos de formación de su profesión. 
El Valuador tiene experiencia en el mercado iocal y la tipología de bienes que se están 
valorando. 

El Valuador ha realizado una visita personal al inmueble y nadie, con excepción de las 
personas especificadas en el Informe, ha proporcionado asistencia profesional en la 
preparación del informe. 

21. ANEXOS 
4 Plano de ubicación del predio en el sector. 
4 Registro Fotográfico 

Memorias de canon de Arrendamientos y la Tasa de Renta del local. 

Pmpletano: INVERSI0N5 coNfluIR 5.AS. -01-01-0239.0008-000 	 19 
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CERTIFICACIÓN EN AVALÚOS DE INMUEBLES URBANOS 

REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES 

cERrincA QUE: 

ALFREDO RAFAEL MORALES BENI ff2 
CC 6.812.200 

R.NA 566 

Ha sido certificado y es conforme respecto a los requisitos de competencia 
basados en el esquema de certlflcaclán acreditado por el Organismo Nacional de 

Acreditación ONAC, bajo los criterios de la norma Internacional 
SO/!EC 17024:2012 en: 

NC. 2103021 SENA VRS 2 Aplkar las 
rnetodologlas va?uatodas, para Inmuebles 
urbanos de aairdo con las normas y 

Inmuebles Urbanos legislacIón vente. 

NSCL 210302012 SENA VRS 1 Preparar avalúo 
descuerdo con norntatfya y encargo valuatorlo, 

EWDCj1 Esquema de certificación 
de personas, categoria o 
especialidad de avatC,os de 
Inmuebles urbanos 

Esta certificación está sujeta a que el avaluador mantenga su competencia 
conforme con los requisitos especificados en la norma de competencia y en el 

esquema de certificación, lo cual será verificado por el R.N.A. 

405 ALS TO ALFONSO ROMERO 
DIRECTOR EJECUTIVO 

REGISTRO NACIONAL DE AVAÍLLÍADORES R.NA. 

recua despiobadón: 01/01/2016 
Fecha devendmlento: 31108/2020 

44 contfldo d44 presente cettøiado, es propiedad erdiwya y rt*Nadu del IENA. 
VarøIque la vaWn de la ltqntdón u través de la Wiee 6205023 y 'nieta p&ira web 	.manç 

Estawtlfiado debe nr devtl» ardo se 6tado. 	 - 	- - 
Cbo RRC2 
W*qi: 04 PIglie 1 deI AC$SÓt FADO 

ISOIIEC 1?02t20 
i.o@.00e 
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Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores ANA 
MT: 900796614-2 

Entidad Reconocida de Autorregutación mediante la Resolución 20910 de 2016 de la Superintendencia de 
industria y Comercio 

El señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENITEZ, identificado(a) con la Cédula de citidadanla No. 6812200, se 
encuentra inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 11 de Abril de 2018 y  se le ha asignado el 
número de avaluador AVAL-6812200. 

Al momento de expedición de este certificado el registro del señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES SENITEZ se 
encuentra Activo y se encuentra inscrito en las siguientes categorías y alcances: 

Inmuebles Urbanos 
Inmuebles Rurales 

Adicionairnenie, ha inscrito las siguientes certificaciones de calidad de personas (Norma 150 17024) y experiencia: 

Certificación expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.N.A, en la categoría Inmuebles Urbanos 
vigente hasta el 01 de Septiembre de 2018, inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, en la fecha que se 
refleja en el anterior cuadro. 

Certificación expedida por Registro Nacional de Avatuadores R.N.A. en la categoría Inmuebles Rurales 
vigente hasta el 01 de Septiembre de 2018, inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, en la fecha que se 
refleja en el anterior cuadro. 

NOTA: LA FECHA DE VIGENCIA DE LOS DOCUMENTOS ACÁ RELACIONADOS, ES INDEPENDIENTE DE LA 
VIGENCIA DE ESTE CERTIFICADO Y DIFERENTt DE LA VIGENCIA DE INSCRIPCION EN EL RAA 

Régimen de Transición Art. 60 parágrafo (1) de la Ley 1673 de 2013 
Los datos de contacto del Avaluado, son: 

Ciudad: SINCELEJO, SUCRE 
Obección: CALLE 16 NO: 19:05 APTO 28 
Teléfono: 3007044773 
Correo Electrónico: affredo777orates@hotmall.com  

Que revisados los archivos de antecedentes del Tribunal DisciplInario de la ERA Corporación 
Autorregutador Nacional de Avatuadores - ANA; no aparece sanción dIsciplinarla alguna contra eI(Ia) 
señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENITEZ, Identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 6812200. 

El(Ia) señor(a) ALFREDO RAFAEL MORALES BENITEZ se encuentra el día con el pago sus derechos de 
registro, así como  con la cuota de autorreguiación con Corporación Autorregulador Nacional de 
Avaluadores - ANA. 

Con el fin de que el destinatario pueda verificar este CertificadO se le asigné el siguiente tódigo de OR, y puede 





e  SR.AA jj  .. s. a 
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aplicación de digitatizaclón de código OR que son gratuitas. La verificación también puede efe 	einffndo el 
PIN directamente en la página de RAA httpi/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 

ab440a96 

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 tres (03) dlas del mes de Septiembre de] 2019 y  tiene vigencia de 30 
dias calendario, contados a partir de la fecha de expedición. 

Firma: 
Alexandra Suarez 

Representante Legal 
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Sincelejo, 11. de Octubre de 2019., 

EL SUSCRITO PRE5JDErE DE LA LONJA DE PROPIEDAD RAIZ 
DE SUCRE 

CERTIFICA 

Que el arquitecto ALFREDO MORALES BENITEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.812.200, es miembro activo de esta 
entidad desde el año 1984, prestando el servicio de avaluador 
según los parámetros establecidos por la entidad; actualmente 
ocupa el cargo de vocal en la junta directiva y desarrolla su 
actividad profesional con idoneidad. 

Este certificado se expide para ser anexado en avalúos y tiene 
vigencia de tres meses a partir de la fecha de su expedición. 

Atentamente, 

M. ÓLIVARES VELILLA 

de Propiedad Raíz de Sucre 

Fat6: Yesenw fleMe, 
Cetilicado 271019 
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OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SINCELEJO 
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CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRICULA INMOBILIARIA 

Certificado generado con el Pin No: 191018192124541372 	Nro Matrícula: 340-47446 
Pagina 1 

Impreso el 18 de Octubre de 2019 a las 10:17:10 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: 340- SINCELEJO DEPTO: SUCRE MUNICIPIO: SINCELEJO VEREDA: SINCELEJO 
FECHA APERTUR& 13-09-1994 RADICACIóN: 6035 CON: ESCRITURA DE: 19-08-1994 
CODtGO CATASTRAL: 700010101000002390901900000028CorJ CATASTRAL ANT: 70001010102390028901 
ESTADO oa FOLIO: ACTIVO 

LOCAL,UBICADO EN EL EDIFICIO KATHY,CUYOS LINDEROS Y MEDIDAS SE ENCUENTRAN ESPECIFICADO EN LA ESCRITURA 2019 DE FECHA 19.08-
94 NOTARlA 2&DE 5/LEJO. LOS LINDEROS Y MEDIDAS SE ENCUENTRAN ESPECIFICADAS EN LA ESCRITURA#509 DE FECHA 1 1-93-98NOTARIA 
DE SINCELEJO 
COMPL.EMENTACI0N: 	 C! 	 • A 

DIRECCION DEL INMUEBLE 	 r Ls 	 ¡\ 
TipoPredio: URBANO  
1)CALLE25#21-104LOCAj 	

-- 

----------------------- 

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso deintegractón yotros 	le, f _ rsJWhi' klti& - 
". 

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 03-03-1962 Radicadón: SR 

Doc ESCRITURA46O DEL 30-12-1961 NOTARLA 1 DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 101 COMPRAVENTA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tltular de derecho real de domlnlo,I-TItuIar de domInio Incompleto) 
DE: ORTIZ MARTINEZ BERAVELA ROSA 

A: FERIA ORTEGA MANUEL RAMON 	 X 
A:SIERRAVD&OECRUZFERNANDOOEJESUS 	 X 

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 12-10-1990 Radicadón: SR 

Doc: ESCRITURA 530 DEL 04-05-1990 NOTARlA 1 DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: IDI COMPRAVENTA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-fltular de derecho real de domlnlo,l-Tltutar de domInIo Incompleto) 
DE: FERLA ORTEGA MANUEL RAMON 

DE: SIERRA VDA. DE CRUZ FERNANDO DE JESUS 

A HENAO AMAYA SHIRLEY ISABEL 	 X 
A: PORRAS ROMERO JORGE FRANCISCO 	 X 

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 03-07-1992 Radlcadón: SR 

Doc ESCRITURA 1126 DEL 01-07-1992 NOTARlA 1 DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 150 LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL ADJUDICACION 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dornlnlo.I-Tltular de dominIo Incompleto) 
DE: HENAO AMAYA SHIRLEY 
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CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRICIJLA INMOBILIARIA 

Certificado generado con el Pin No: 191 01 8192124541 372 	Nro Matrícula: 340-47446 Pagina 2 

Impreso el 18 de Octubre de 2019 a las 10:17:10 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 

DE: PORRAS ROMERO JORGE FRANCISCO 

A: HENAO AMAVA SHIRLEY 	
X 

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 22-08-1994 Radicación: SR 

Doc ESCRITURA 1335 DEL 08-06-1994 NOTARlA 2 DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $ 
ESPEC(FICACIOP4: OTRO: 915 ACLARACION DE NOMBRE 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-TItuIar de derecho real de domlnlo,l.Tftu!ar de dominio Incompleto) 
A: HENAO AMAYA SHIRLEY ISABEL

ix  
mi 1 r e' Pt r, r tÇN 1 

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 22-08-1994 Radicación: 6035 

 Doc ESCRITURA 2019 DEL 19-08-1994 NOTARlA 2 DE SINCELEJO 	 - VALOR ACTO: $ - 
ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINiO: 360 REGLAMÉNTO PROPIEDAD ÑORIZONTAL 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL Aáo (X-TIuIar de derecho reald& dominio ,IaTftuIar de dominIo Incompleto) 
&- IIENAOAMAYA SHIRLEY ISABEL 	 LU 9UUfle4U k iu t puuItL:i' 

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 12-05-1995 Radicación: 3208 

Doc ESCRITURA 269 DEL 11415-1995 NOTARlA 3 DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION GRAVAMEN: 210 HIPOTECA ABIERTA CUANTIA INDETERMINADA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tltuiar de derecho real de domlnfo,I-Tltular de dominio Incompleto) 
DE: HENAO AMAVA SHIRLEY ISABEL 	 X 
k BANCO CAI-trtRo 

ANOTACION Nro 007 Fecha: 27-11-1996 Radicación: 9414 

Doc ESCRITURA 1467 DEL 25-11-1996 NOTARlA 3 DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $ 
Se cancela anotación No: 6 

ESPECIFICACION CANCELACION: 650 CANCELACION HIPOTECA CUANTIA INDETERMINADA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tltular de derecho real de dominioj-TftuIar de dominio Incompleto) 
DE: BANCO CAFETERO 

A: HENAO AMAVA SHIRLEY ISABEL 	 X 

ANOTACION: Nro 008 Fecha: 27-11-1996 Radicación: 9415 

Doc ESCRITURA 1475 DEL 27-11-1996 NOTARlA 3 DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACIQP4 GRAVAMEN: 210 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA INDETERMINADA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tltular de derecho real de domlnlo,i-Tltulay de dominio Incompleto) 
DE: HENAO AMAVA SHIRLEY 	

X 
A: CREOINVER SA. 





OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SINCELEJO 
4 XIII CERTIFICADO DE TRADICION 

MATRICULA INMOBILIARIA 
Certificado generado con el Pin No: 191 0181921 24541 372 	 Nro Matrícula: 34047446 
Pagina 3 

Impreso el 18 de Octubre de 2019 a las 10:17:10 AM 
RESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 
No tiene validez sin la flrwa del registrador en la ultima página 

ANOTACION: Nro 009 Fecha: 09-01-1998 Radicación: 1996-146 

Doc ESCRITURA 16 DEL 08-01-1998 NOTARlA 2k DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: 685,000,000 

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 101 COMPRAVENTA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tztular de derecho real de dominio,I-Tltular de dominio Incompleto) 

DE: HENAO AMAYA SHIRLEY ISABEL 	 CCÜ 64553867 
A: INVERSIONES HENAO AMAYA Y CIAS. EN C. 	 X 

ANOTACION: Nro 010 Fecha: 2"1-1998 Radicación: 1996-503 	qj L 	. t. .x 	..'t L-.1 :,'! 	• 	- 
Doc ESCRITURA 79 DEL 26.01-1998 NOTARLA 2A. DE SINCELEJO r' 	" 	" çe .oRACTo: $ 	.' 
ESPECIFICACION: OTRO: 905 ACLARACION A LA ESCRITURA 16 DE 0s01-s DE LÁ INÓT;2kDE SINCELEJO EN CUANTO ÁL-øEcIO QUE ESTE NO 
FiJE CANCELADO DE CONTADO SINO CON UNA LETR4A DE CAMBIO. 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tltubr de derecho real de dominio,I-Tltular de dominio Incompleto) 
A- HEUAO AMAYA SHIRLEY 	 lo guarda de la te puell c 

ANOTACION: Nro 011 Fecha: 1843-1998 Radicación: 1998-2132 

Doc: ESCRITURA 509 DEI. 11-03-1998 NOTARlA 2A DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: 640,000,000 
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 105 APORTE A SOCIEDAD 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tltular de derecho real de domlnlo,l-Tltular de dominio Incompleto) 
DE: INVERSIONES HENAO AMAYA Y CIA S,EN. 

A INVERSIONES CONSTRUIR LTDA 

ANOTACION: Nro 012 Fecha: 12-06.1998 Radicación: 1998-4664 

Doc ESCRITURA 1221 DEL 26-05-1998 NOTARlA 2k DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: 640,000,000 
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 101 COMPRAVENTA SOBRE CUOTAS SOCIALES 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tltular de derecho real de domInlo,I-Tftular de dominio Incompleto) 
DE: INVERSIONES HENAO AMAYA & CIA SEN C. 

k MENDOZA MARTINEZ ANTONIO CLARET 	 CC# 12489681 X 
A MENDOZA MARTINEZ HORACIO 	 CC7 17074692 X 

ANOTACION: Nro 013 Fecha: 27-10-1998 Radicación: 1998-8917 

Doc ESCRITURA 2575 DEL 15-10-1998 NOTARlA 2A. DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: GRAVAMEN: 210 HIPOTECA DE CUERPO CIERTO ABIERTA DE CUANTIA INDETERMINADA O ILIMITADA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X.Titular de derecho real de domlnlo,I.'rftula, de dominio Incompleto) 
DE: INVERSIONES CONSTRUIR LTDA. 	 X 
A: -CREDIN VER SA- 	 '2 o 





L. t de este doanenta pofl vSflern,e en la página 

1 ltCisrto OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SINCELEJO 
CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRICULA INMOBILIARIA. 

Certificado generado con el Pin No: 191018192124541372 
Pagina4 	 Nro Matrícula: 340-47446 

Impreso el 18 de Octubre de 2019 a las 10:17:10 AM 
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 
No tiene validez sin la firma de] registrador en la ultima página 

AN0tÁCION: Nro 014 Fecha: 29415-2001 Radicación: 2001-3534 

D k ocSCRITLJRA 400 DEL 29-05-2001 NOTARlA 3 DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $60000000 
Se'wnmb anotación No: 8 

ESPEEIFICACION CANCELACION: 650 CANCELACION HIPOTECA CUERPO CIERTO -8.F.#188290 DEL 29-Ós.2001.. 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X4ItuIar de derecho real de dominlo,I.Tjtutar de dóminlo '!ncómpteto) 
DE: COMPAÑIA DE FINANCIAJWIENTO COMERCIAL -CREDINWR. 

SHIRLEY ISABEL- 

ANOTÁcION: Nro 01$ Fedla:01á2001 Ré&cadór' 2001-457 	 Í\Çf oc 	 fl  D 	ECRIT1JPA 1519 DE 07-2601 NØTARIÁ 2 L 31. -DE SINCELEJO 	 VÁLOs 	?j. S58,óaÑa-- SecncetaanotadónNo 	
¡ 	

1 » 

ESPECIFICACION. CANCELACION. 650 C»JCELACION HIPOTECA CUERPO CIERTO(B.F #1926054 29,208.01.0801) 
PERSOJIAS QUE INTRV1ENEÚ EN 	CØ (X-1IuIar dUjerecio sçair,ç 	gIIauLç2 
DE: CRÉDIPIVER S.A. 

A-'INVERSIONEDS CONSTRUIR UMITADA 

ANOTACION Nro 06 Fecha: 01-08-2001 Radicación: 2001-5457 

Doc: ESCkITURA 1519 DEL 31-07-2001 NOTARlA 2 DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $217,5oo 000 
ESPECIFCACION. GRAVAMEN: 210 HIPOTECA DE CUERPO CIERTO (13.FfiI92604-sa1756®iJ1200I) 

PERSONÁS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tftular de derecho real de damlnlo,I-Tftijlar de dominio lncamÑeto) 
DE: INVERSIONES CONSTRUIR LIMITADA 	

X & BANC( DE OCCIDENTE S.A. 

ANOTACION. Nro 017 Fecha: 02-01-2906 Radicación: 2006-25 

Doc: ESCRITURA 1597 DEL 31-12995 NOTARlA 3 DE SINCELEJO 
ESPECIF 	 VALOR ACTO: $107.500.000 

ICkCION: GRAVAJ4EN 0201 AÑPLIACION DE HIPOTECA HASTA LA SUMA DE $325.0Ó0,000 (SOLETA 

PERSONA QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tflubr de derecho real de domlnlo,l-'rftijlar de dominio Incompléto) 
.087272) 

DE: INVERSkONES CONSTRUIR LTDÍt 
A: BANCO bE OCCIDENTE  SS.A. A  

ANOTACION Nro 018 Fecha: 27-04-2011 Radicación: 2011 	3334 
Doc ESCRITURA 0872 DEL 27-04-2011 NOTARlA SEGUNDA DE SINCELEJO 	 VALOR ACTO: $325,0ÓO,000 Se cancelj anotación Ño: 16,17 

ESPECIFICACION: CANCELACION, 
 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES HIPOTECA Y AMPLIACION DE HIPOTEC&aF N' 7498 2 DE ABRIL27 DE 2011 $ 2.964.200 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X.Tltular de derecho real de dwnlnlo.l.TftuIar de dominio Incompleto) 
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OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICO5 DE SINCELEJO C lin £ 
CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRICIJLA INMOBILIARIA 

Ceitificado generado con el Pin No: 191018192124M1372 Nro Matrícula: 340-47446 
Pagina6 

Impreso el 18 de Octubre de 2019 a las 10:17:10 AM 
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 	

It 
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 

No tiene validez sin la fimia del registrador en la ultirna página 

FIN DE ESTE DOCUMENTO 
El interesado debe comunicar al registrador cualquier falta o erTor en el registro de los documentos 
USUARIO: Reaftedj 

¡ 
TURNO: 20193404.49550 	FECHA: 18-10-2019 
EXPEDIDO EN: BOGOTA 

17' 
El Regfsfrador. RODOLFO MACHADO OTALORA 
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Éfl'-JICILAD0 d' S1PGtTR4ISPORTE 
Resolución 0163 de 2001 00 SOCIEØAD PORTUARIA IIEGIOHA[ DE MAGANGUL SA. 

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN ACCIONARiA 
A DICIEMBRE 31 DE 2018 

El suscrito representante legal de la sociedad MANUEL FRANCISCO PEREZ 
VILLADIEGO certifica que la compañía INVERSIONES CONSTRUIR S.AS 
identificada con Nit. No. 823.001.390 - 8 es accionista a diciembre 31 de 2018, 
reflejando en nuestros libros de contabilidad y en libro de accionistas los 
siguientes datos a dicha fecha: 

Cantidad de acciones poseídas a dicha fecha: 56.333 

Valor Nominal de acciones suscritas y pagadas: $56.333.000 

Valor prima de colocación cancelada por acciones $17.500.000 

Porcentaje de participación dentro del capital social: 2.78% 

Valor intrínseco contables de sus acciones a dicha fecha: $572.58 

Dividencjos (participaciones) distribuidas durante el año con calidad 
de no gravables en cabeza del accionista (socio): o 

Dividendos (participaciones) distribuidas durante el año con calidad 
de gravables en cabeza del accionista (socio): O 

Saldos por cobrar al accionista (socio) a dicha fecha: O 

Saldos por pagar al accionista (socio) a dicha fecha: o 

(Nota: Señor accionista: recuerde que para efectos de su declaración de renta o 
declaración de ingresos y patrimonio si le corresponde presentarla, el valor por el 
cual debe denunciar las acciones poseídas en nuestra sociedad es por el propio 
costo fiscal que usted le haya formado a dicho activo y no por el valor aquí 
mencionado. Ver artículo 272 del ET) 

En constancia de lo anterior, se firma en Magangué a los doce (12) días del mes de 
mayo de 2019. 

EZ VILLADIEGO 

e 

CARRERA 3 no- 17.10 SnpmA1 DE TRANSPORTE MULT1MODAL DE MAGAROUÇ? vt& YATI - Mt 806.014.706.6 
CELULAR 302 7329334 - E ll:sprmngho,,,.flo - NAGAJtGOÉ. noiiVAR 	23 




