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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 Lote 

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

Uso actual del inmueble Sin uso. 

Cédula Catastral 01-01-0239-0009-000 

Valuador Alfredo Morales Benítez RNA 566 

Fecha del avalúo 15 de junio de 2019 
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                                 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 : 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 
    

Avaluador : ALFREDO MORALES BENÍTEZ - RNA 566 
 

Fecha del informe : 15 de junio de 2019 
 

 

 1. MEMORIA 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, liquidadora Inversiones 
Construir SAS., en liquidación por adjudicación. 
 

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

Destinación económica actual del inmueble: Desocupado. 
 
 

Propietario del inmueble: INVERSIONES CONSTRUIR SAS. 
 

Dirección del inmueble: calle 25 # 21-130. 
 

Urbanización: Centro – Sector La María 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

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 - calle El Cauca y carrera 22, vía de 7,00 metros de ancho, con circulación 
en un solo sentido oriente-occidente. 
 

Vías secundarias:  
 

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

 

 

AV. L C GALÁN 

GOBERNACIÓN CENTRO 

AV. LAS PEÑITAS 

CRA 20 

 
OLÍMPICA LOTE 0009 TERMINAL DE TRANSPORTE 

MERCADO PÚBLICO 
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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. 

 

 

2. -DOCUMENTOS SUMINISTRADOS PARA EL AVALÚO 
 

Escritura Pública No 1195 de julio 5 de 2006 de la Notaría Segunda del Círculo de 
Sincelejo. 
Original Matrícula Inmobiliaria No 340-42605 
 

3. -ASPECTO JURÍDICO 
 

Propietario: INVERSIONES CONSTRUIR SAS.  NIT: 8230013390 
   

Escritura pública: # 1195 de julio 5 de 2006 de la Notaría Segunda del Círculo de 
Sincelejo. 
   

Matrícula inmobiliaria : # 340-42605 
   

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

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

4. NORMATIVIDAD URBANÍSTICA 
 

ACUERDO 177 MAYO 16 DE 2017 
"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN EXCEPCIONALMENTE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 

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

ACUERDO 147 DICIEMBRE 17 DE 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE" 
 

 

FICHA NORMATIVA No 05 - LAS PEÑITAS - CENTRO 
 CONSOLIDACIÓN MODERADA - ACTIVIDAD COMERCIAL 
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TRATAMIENTO 
ÁREA DE  

ACTIVIDAD 

 

PERMITIDOS 
 

CONDICIONADOS 
ALTO IMPACTO 

(Nota 6, usos del suelo) 

 
 

 
 

6 

 

 
 

 

Conservación 

 
 
 

 

 

Comercial 

 
 

 
Residencial 1 

Comercios y Servicios: 2.1 
- 2.2 -2.4  
Dotacional: 3.1 - 3.2 - 3.3 - 

3.4 -3.5 - 3.7 - 3.8 - 3.9 
Industrial: 4.1  

 

Únicamente sin alterar los valores 
originales o en predios sin edificar. 

Comercios y Servicios: 2.3 - 2.5 - 2.6 - 
2.7 - 2.8 
Únicamente en predios sin edificar. 
Dotacional: 3.6.7 - 3.6.8 
Únicamente sin alterar los valores 
originales o en predios sin edificar. 
              Industrial 4.2 

 
 
 
 

 

Prohibidos todos, salvo 
lo que defina el PEMP. 

 

(Plan Especial de Manejo 
y Protección) 

 

 

 

CLASE DE USO DE SUELO - PERMITIDOS O CONDICIONADOS 

 
 

 

CLASE DE USO 

DEL SUELO 

CÓDIGO 

NÚMÉRICO 

 

TIPO DE ACTIVIDADES PERMITIDAS 
 

1. Uso 

Residencial 

 

1 

 

Vivienda en densidades diferenciadas. 
 

 

2. Uso de 

Comercio y 

Servicio 
 
 

 

2.1. 

2.2. 

2.4. 

 

Comercio vecinal. Tiendas de barrio: locales con áreas de ventas hasta 6 0m2. 

Comercio aglomerado – Calle comerciales: locales áreas de ventas hasta de 500 m2. 

Oficinas de servicios empresariales y financieros. 

 

 

 

 

 

 
 

3.Uso 

Dotacional 

 

3.1. 

3.2. 

 

3.3. 

 

3.4. 

 

3.5. 

3.7. 

 

3.8. 

 

 

3.9. 

 

Educativo (Educación superior, educación preescolar, educación básica y media) 

Cultural (bibliotecas, galerías y museos, centros culturales, cinematecas, auditorios, 

archivos científicos y artísticos, salas de exposición, teatros, salones comunales). 

Salud: 3.3.2. Clínicas, 3.3.3. EPS, 3.3.6. Centros geriátricos, 3.3.7. Centro de atención 

médica, 3.3.8. Unidades básicas de atención en salud 

Bienestar social (Centros de atención a población vulnerable, centros de adopción, 

hogares de bienestar, sala cunas, jardines infantiles, guarderías). 

Culto (iglesias y centros de culto). 

Administración pública:  

(sedes administrativas y servicios públicos) 

3.8. Seguridad ciudadana. 

3.8.1. Estaciones de Policía, 3.8.3. Estaciones de Bomberos, 3.8.4. Defensa Civil, 3.8.5. 

Centros de Atención inmediata. 

Defensa y Justicia:  

 
 

4. Uso Industrial 
 

4.1. 
 

Microindustria asociada a la vivienda. 

 

 

5. Alto Impacto 
 
 

5.1. 

 

Servicios técnicos especializados:  

5.1.1. Talleres de ornamentación. 
 

 

 

CLASE DE USO 

DEL SUELO 

CÓDIGO 

NÚMÉRICO 

 

TIPO DE ACTIVIDADES CONDICIONADAS 
 

 

 
2. Uso de 

Comercio y 

Servicio 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

2.5 

 

 

2.6 

 

2.7 

2.8  

 

Comercio en grandes superficies 

Servicios generales: 

Locales de peluquería, lavandería, internet, con área de ventas hasta de 60 m2. 

Funerarias: Cementerios: osarios, centro de cremación, parque cementerio. 

Servicios de logística: 

2.6.2- Correo, 2.6.3. Almacenamiento, 2.6.5. Mantenimiento y 2.6.6. Reparación 

2.7. Servicio de Parqueadero. 

Servicios turísticos. 

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

 

3.Uso 

Dotacional 

 

3.6 
 

Deportivos y recreativo 

3.6.7. Pistas deportivas y especializadas, 3.6.8. Canchas deportivas zonales. 
 

4. Uso Industrial 
 

4.2. 

 

Industrial: 4.2. (Nota 5 de estacionamientos y Nota 4 de usos) 

5. Alto impacto 5 Se prohíben los usos de alto impacto, excepto 5.1. 
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Sector 
 

Modalidad Área mínima 
de lota 

Frente mínima 
de lote 

Altura 
Máxima 

 

Antejardín 

 
 
 
 

 
6 

 
 

 
Renovación 
Urbana en 
predios 
individuales 

 
 
 
 
 

 

60 m2 

 

6,00 a 8,00 
metros. 

 
3 pisos 

a) En edificaciones existentes, el definido previamente en el 
plano original de la urbanización, esto es, mantendrá la 
línea de construcción de edificación. 
b) En caso de nuevas edificaciones, la dimensión mínima 
será de 3 metros. 
c) Adicional a lo anterior, en edificaciones de vivienda en 
propiedad horizontal mayores de 3 pisos, comercio 2.3, 
equipamientos de escala urbana y regional e industria 4.3, 
se deberá dejar un antejardín de 5.00 metros, que tendrá 
tratamiento blando, e incorporará una calzada de servicio 
de mínimo 3.00 m. de ancho. 
d) En predios sobre malla vial arterial, la dimensión mínima 
de antejardín en todos los casos será de 5.00 metros. 
 

 

8,01 a 10,00 
metros. 

 
6 pisos 

 

8,01 a 15,00 
metros 

 
10 pisos 

 

15,01 a 25,00 
metros o más 

 
15 pisos 

 

Voladizo y/o balcón Aislamiento posterior 
a) Se permite la ubicación de elementos no 
estructurales en fachada para la protección del sol 
como cubiertas, marquesinas y tapasoles. Las 
condiciones de ubicación específicas las establecerá el 
Plan Maestro de Espacio Público. 
b) 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. 
c) Los balcones o voladizos sobre fachadas laterales o 
posteriores deberán evitar generar servidumbres de 
vista o afectar la privacidad, y deberán cumplir la 
norma de aislamientos. Se permite voladizo o balcón, 
siempre y cuando se respeten los aislamientos 
laterales. 

a) 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. 
 b) 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. 
c) 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. 
d) 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. 
e) En lotes esquineros el retiro posterior se localizará en la esquina posterior 
del predio, manteniendo la línea de construcción de los vecinos colindantes 
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. 
b) A partir del 3° piso y hasta el 5° piso se permite adosamiento a ambos costados, pero 
se deberán dejar retiros en estos si se prevén ventanas, así: 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. 
c) 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 3.00 metros si se prevén ventanas bajas (con sillar hasta 
0,90 m.) en el costado donde se proyecte la abertura o ventana. 
d) Si se prevén balcones o voladizos laterales, su borde exterior no podrá sobrepasar la 
línea de aislamiento acá establecida. 

 

a) No se exige patio central ni de ventilación 
en edificaciones hasta 3 pisos. 
b) 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. 
c) 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. 
d) En todos los casos deberá cumplir con las 
normas de habitabilidad definidas en las notas 
de esta ficha. 

 

 

IO 
 

IC 

 

 

Cesiones para parques 
Cesiones para 

equipamiento 

Destinación del suelo 

para VIS 
Será el resultado de 

la correcta 
aplicación de la 

norma volumétrica 

Será el resultado de 
la correcta 

aplicación de la 
norma volumétrica 

 
 

No se exige 

 
 

No se exige 

 
 

No se exige 
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5. CARACTÉRISTICAS GENERALES DEL 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. 
   

Fondo promedio : 8,80 metros. 
   

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

Forma geométrica : Rectangular 
   

Tipo de lote : Esquinero 
   

Relieve : Plano. 
   

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:  
 

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. 
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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.  
 

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 sociales 
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 actualmente en los pisos superiores. 
    

7.3. ASPECTOS VALORIZANTES: 
 

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 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. 
 

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 
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 DESVALORIZANTES: 
No presenta. 
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8. USO ACTUAL Y USO POTENCIAL (MAYOR Y MEJOR 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 ciudad cuentan con buena demanda. 
 

9. OBSERVACIONES FINALES 
 

En la elaboración de éste informe se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 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. 

 

 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 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 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 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 

 

10. DECLARACIÓN 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. 
 

                                               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. 

 



AALLFFRREEDDOO  MMOORRAALLEESS  BBEENNIITTEEZZ  
Arquitecto 

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

 

Propietario: INVERSIONES CONSTRUIR S.A.S. – 01-01-0239-0009-000 12 
 

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. FACTORES ANALIZADOS PARA 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 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 esquinero con un área de 31,68 m2, 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 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. 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, 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 ó calle Páez. 

 

 MERCADO:  
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, 
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. 
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 ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
El lote se encuentra en buen estado de conservación. 
 
 FUNCIONALIDAD: 
Las condiciones de funcionalidad del lote son buenas. 
 
     RENTABILIDAD: 

 

La rentabilidad es de tipo medio. 
 

13. 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 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. ALCANCE DEL ESTUDIO VALUATORIO 
 
15.1. ENFOQUE 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. 
 

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 EN EL SECTOR 

 

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

15. MEMORIAS DE CÁLCULOS 

 
 

OLÍMPICA 
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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. 
 

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 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 % Afectación Valor/M2 

Pavimento 130.000,00 0,1 13.000,00                 

Cerramiento                   195.000,00 0,1 19.500,00                 

 

16. VALOR RAZONABLE DEL INMUEBLE 
 
   

Descripción Área/M2 Valor Unitario Valor Parcial

Lote 31,68 1.495.000,00                 47.361.600,00 

Pavimento en concreto             14,40 13.000,00                     187.200,00 

Cerramiento             12,40 19.500,00                     241.800,00 

VALOR TOTAL                 47.790.600,00 

POR APROXIMACIÓN 47.791.000,00

 VALOR RAZONABLE 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 21-130, 
barrio Centro, sector La María, de Sincelejo, Sucre la suma de  CUARENTA  Y 
SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE 
($47.763.000,00) 
 
 
 
 
 
 
 

Arq. ALFREDO MORALES BENITEZ               
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 informe, siempre que la condiciones extrínsecas e 
intrínsecas que puedan afectar el valor se conserven. 
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17. 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 ceñido 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 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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18. 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 del informe. 
 

20.  ANEXOS 
      

 Plano de ubicación del predio en el sector. 
 Registro Fotográfico 
 Memorias de cálculo del valor del M2 de Terreno 
 Registro Nacional de Avaluadores  RNA No 566 
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