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1. INTRODUCCION. 
En el presente informe se busca estimar el Valor Razonable de un inmueble ubicado en el Distrito de 
Barrancabermeja-Departamento de Santander, a continuación, se presenta el análisis realizado para hallar el 
valor estimado del inmueble; para lo cual se utilizaron varios métodos y técnicas de valoración, los análisis 
antes descritos basados en la documentación aportada por el solicitante e información consultada adicional 
con el fin de conocer las características físicas y normativas de los inmuebles objeto de avaluó. 
 
 

2. SOLICITUD DEL AVALUO. 
El presente avalúo fue solicitado por el Ingeniero Juan Carlos Sierra Ayala, en calidad de Gerente de la 
empresa Fertilizantes Colombianos S.A. identificada con el NIT No 860014760-0, con el fin de establecer el 
valor razonable actual probable de todos los activos, este inmueble, serán descritos en el presente informe que 
será destinado para la liquidación de la empresa. 
Dicho informe podrá ser tenido en cuenta para la valoración de activos fijos ante la Superintendencia de 
Sociedades según el Decreto Único 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015 y 2131 de 
2016, los cuales introducen a Colombia las Normas NIIF-Normas Internacionales de Información Financiera. 
Esta tasación se ha elaborado en cumplimiento de las Normas Técnicas Sectoriales Colombianas –NTS 
expedidas por INCONTEC-RNA, en particular la NTS04 código de conducta del Valuador, GTS G 
Conceptos y principios Generales de Valuación de Bienes Inmuebles Rurales GTS E 01 Valuación de bienes 
inmuebles, GTS e Valuación de Bienes inmuebles Rurales, NTS S01 Bases para la determinación del valor 
del mercado, NTS S 02 Bases para la determinación de valores distintos del valor del mercado. Las normas 
técnicas sectoriales de valoración guardan total correspondencia con las Normas Internacionales de 
Valoración enmarcadas del Consejo de Normas Internacionales de Valoración (IVSC). 
 
 
 

3. TIPO DE VALUACION Y DEFINICION 
Este informe se pretende determinar el valor razonable del inmueble, definido como el valor de intercambio, 
expresado en términos de dinero, por el que un bien seria transado en un mercado entre un vendedor y un 
comprador bien informados, que actúan por su propia voluntad, sin presión de ninguna especie, dentro de un 
tiempo razonable. 
 
 
 

4. INSPECCION OCULAR DE LOS INMUEBLES 
El suscrito avaluador HENRY AMARIZ AMOROCHO realizo la visita e inspección ocular al predio y la 
realización del respectivo avalúo de los activos en estudio, verificando su ubicación, áreas, cabidas y linderos. 
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5. DOCUMENTACION CONSULTADA 
Copia del Certificados de Tradición 303-86441 del inmueble objeto de nuestro estudio impresos el 10 de 
agosto de 2020 expedidos por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Barrancabermeja. 
 
 
 

6. PROPIETARIO 
De acuerdo a la información extractada de los documentos consultados y sin haber efectuado estudio jurídico, 
se establece que los bienes inmuebles objetos de nuestro estudio son de propiedad de FERTILIZANTES 
COLOMBIANOS S.A. 
 
 
 

7. CLASES DE INMUEBLES 
Los bienes inmuebles objeto de nuestro estudio, es un lote sobre los cuales existen unas edificaciones que 
conforman la planta de procesos de Fertilizantes Colombianos S.A. 

 
 
 

8. UBICACIÓN DEL INMUEBLE. 
Figura No 1. 
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El inmueble está ubicado en la Calle 66 D con Diagonal 65, zona industrial del Distrito de Barrancabermeja, 
Sobre la vía que conduce a la Carretera Nacional, (antigua vía a San Vicente, Frente al Barrio las Granjas. El 
inmueble posee coordenadas de ubicación 7.074573y 73.832277. 
 
 
 

9. CARACTERIZACION DE LA REGION. 
Barrancabermeja, segunda ciudad del departamento, capital de la Provincia de Mares y ubicada en la región 
del Magdalena Medio. Fue descubierta por Gonzalo Jiménez de Quezada en 1.536, Sobre el caserío de la 
Tora, llamado también las Barrancas coloradas. En 1.873 fue ordenada corregimiento y en 1.922 se creó 
como Municipio. Con una temperatura de 32 Grados centígrados, sobre 72 MT sobre el nivel del mar. Dista 
de la Capital Bucaramanga en 103 Km. y 25 Km. de la Troncal de la Paz eje vial de gran importancia 
Nacional, Posee además Puerto y Transporte sobre el Río Magdalena, y Estación del Ferrocarril. Para el 
Censo de 2.005 Barrancabermeja cuenta con 203.095 Habitantes de los cuales 187.311 se encuentran 
asentados en el casco urbano. 
 

 

10. LINDEROS. 
Los linderos y demás especificaciones del inmueble objeto de este avalúo se encuentran contenidos en la 
Escritura Pública No 2851 del 24-10-2014 otorgada por la Notaria Segunda del Círculo Notarial de 
Barrancabermeja. 
 
 
 

11. ASPECTO JURIDICO 

11.1.  REGISTO INMOBILIARIO 
El lote de terreno se encuentra registrado en el folio de Matricula Inmobiliaria No 303-86441 expedido por la 
oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Barrancabermeja. 

11.2. CEDULA CATASTRAL 
No posee Cedula Catastral. 

11.3. ESTUDIO DE TITULOS. 
En el presente informe no se efectuó estudio jurídico de títulos. Este deberá ser efectuado por la entidad o 
persona interesada en los bienes. 

11.4. NORMAS DE PLANEACION. 
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Las construcciones levantadas sobre los inmuebles objeto de nuestro estudio, se ajustan a los actuales retiros 
necesarios. En caso de querer desarrollar algún proyecto diferente al del uso actual, se sugiere solicitar ante 
las autoridades competentes las normas y usos del suelo el predio en estudio. 

11.5. TRADICION.  
El actual propietario de FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. adquirió los derechos de dominio y 
posesión real sobre los bienes inmuebles objeto de nuestro estudio, mediante la escritura pública No 2851 del 
24-10-2014 de la Notaria Segunda de Barrancabermeja, registrada en la anotación No 1 del folio de matrícula 
inmobiliaria No 303-86441 de la oficina de Registro e instrumentos públicos de Barrancabermeja, Santander. 

11.6.    SERVIDUMBRES. 
 
En la documentación solicitada se encontró que el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No 
303-86441, No tiene registros de servidumbre. 
 
 
 

12. OCUPACION ACTUAL 
En el predio se ha habilitado para el Funcionamiento de las actividades de Fertilizantes Colombianos.  
 
 
 

13. AREAS Y CABIDAS. 
De acuerdo a la información extractada de los documentos entregados son: 
 

DESCRIPCION AREA (M2)-CTL AREA TOMADAS

LOTE DE TERRENO 205.084,00              
CONSTRUCCIONES 23.844,67                 

 
NOTA IMPORTANTE: En el cuadro anterior se muestran las áreas descritas en el certificado de tradición y 
las medidas tomadas a cada uno de las construcciones. 
 
 
 

14. CARACTERISTICAS DE LOS INMUEBLES. 
El terreno es un solo predio y tienen unas construcciones cuyas características son: 
LOTE DE TERRENO PLANTA INDUSTRIAL 
Sobre este predio se construyó la planta industrial sobre un terreno completamente plano. El predio está 
rodeado por un lado con una vía importante que en estos momentos se encuentra en fase de construcción de 
andenes bordillos y acabados de la vía. 
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A la empresa se accede por una portería hecha en concreto, muros, con dos puertas de acceso en tubería y 
malla eslabonada. 
En la construcción se emplearon materiales de buena calidad en los cuales describimos algunos de ellos: 
Cimentaciones:  Las zapatas y vigas de amarre están hechas en concreto reforzado. 
Estructura:  Columnas, vigas de amarre en concreto reforzado. Sistema aporticado. 
Muros: Ladrillo macizo de barro cocido a la vista, pegados con mortero, algunos con pañetes 

y pintura. 
Cubiertas: Cubiertas en láminas onduladas y Canaletas en asbesto-cemento, soportadas por 

estructura metálica. 
Acabados de muros: Muros revocados, pintura y enchape de cerámica 11 x 11. 
Pisos: Pisos en concreto reforzado, Morteros y Baldosín de cemento. 

14.1.   TIPO DE INMUEBLES 
 
El inmueble objeto del estudio corresponde a un lote con unas construcciones que hacen parte integrante de la 
Planta de Fertilizantes Colombianos S.A. 

14.2.   USO DE LOS INMUEBLES 
El predio anteriormente descrito está destinado la industria. 

14.3. UBICACIÓN 
El inmueble está ubicado en el barrio Las Granjas del Distrito de Barrancabermeja. 

14.4.  TERRENO 
14.4.1 Topografía. 
El inmueble se encuentra localizado en un terreno completamente plano. 
14.4.1.1 Aspectos Climáticos 
Barrancabermeja se encuentra a 83 metros sobre el nivel del mar. El clima de Barrancabermeja está 
clasificado como tropical. Barrancabermeja tiene una cantidad significativa de lluvia durante el año. Esto es 
cierto incluso para el mes más seco. El clima aquí se clasifica como Af por el sistema Köppen-Geiger. La 
temperatura media anual es 28.4 °C en Barrancabermeja. En un año, la precipitación es 2836 mm. 
A una temperatura media de 29.0 °C, marzo es el mes más caluroso del año. octubre tiene la temperatura 
promedio más baja del año. Es 27.8 °C. 
14.4.2   Cerramientos 
El cerramiento del lote se encuentra construido con tubería redonda de 2” y malla eslabonada. 
14.4.3 Forma 
La forma general del terreno es irregular sin tendencia alguna. 

14.5. CONSTRUCCIONES 
14.5.1. Número de pisos 
La mayoría de las construcciones son de un piso exceptuando las oficinas que son de dos (2) pisos y las 
bodegas que tienen entre dos, tres y cuatro alturas. 
14.5.2.  Numero de sótanos 
El predio no posee sótanos. 
14.5.3.  Vetustez. 
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Con respecto a la edad de las construcciones están fueron construidas en el año 1975 
14.5.4. Estado de la construcción 
Fueron construidas terminados y acabados sencillos de buena calidad. 
14.5.5. Estado de conservación 
La construcción en general se encuentra en buen estado, excepto las construcciones de más de dos alturas que 
se encuentran deterioradas por falta de mantenimiento y algunas por exceso de trabajo. 
14.5.6.   Estructura 
Las construcciones que conforman este predio están construidas con un sistema aporticado de columnas, 
vigas y placa en concreto reforzado. 
14.5.7.   Fachada. 
En general las fachadas de las construcciones son el ladrillo macizo de adobe a la vista. 
14.5.8. Cubierta 
Las construcciones        poseen laminas onduladas y canaletas 90 de asbesto cemento. 
14.5.9.   Estrato Socioeconómico. 
El inmueble objeto de este estudio no posee estrato socioeconómico debido a que el estrato aplica 
exclusivamente para inmuebles de uso residencial de acuerdo a lo establecido en le Ley 142 de 1.994. 
14.5.10.   Dependencias. 
Portería, Laboratorio, Oficinas, Pesaje, Cafetería, Plantas de Urea, Amoniaco, Arcillas, Agua 
Desmineralizada, Agua Potable, Nitrato de Amonio, Nitrato de Calcio, Acido Nítrico, Planta Eléctrica, y 
casetas eléctricas.  
14.5.11.   Condiciones de Iluminación. 
Las iluminaciones en todas las construcciones son buenas. 
14.5.12.   Condiciones de ventilación. 
Las construcciones poseen buena ventilación. 
14.5.13.   Acabados. 
14.5.13.1. Edificaciones. 
Pisos: Concreto, Mortero, Baldosín de cemento en buen estado 
Muros:   Ladrillo macizo a la vista, revoque, pintura y enchape 11 x 11 en buen estado. 
Cubierta:   Láminas de asbesto cemento en buen y regular estado. 
Carpintería Metálica:   Puertas y ventanas en buen estado. 
14.5.14.   Servicios Públicos Domiciliarios 
 El edifico está dotado de los siguientes servicios públicos: 
Acueducto, Alcantarillado, Energía 
14.5.15.   Licencia de construcción. 
En la documentación aportada no se conoció la licencia de construcción de las edificaciones objeto del 
estudio. 
NOTA: A falta de licencia de construcción consideramos que el inmueble avaluado cumple con la 
normatividad urbanística o es susceptible a la legalización, aunque se deja expresa constancia de que el 
concepto de viabilidad técnica y jurídica sobre las obras es de estricta competencia de las autoridades 
correspondientes en materia urbanística. 
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15. CARACTERISTICAS DEL SECTOR 

15.1.  SERVICIOS PUBLICOS 
El sector cuenta con los siguientes servicios públicos: 

• Acueducto. 
• Alcantarillado 
• Gas 
• Energía 
• Telefonía 
• Internet. 
• Televisión por cable 

15.2.   USOS PREDOMINANTES DEL SECTOR 
El uso predominante del sector es el Residencial  

15.3. VIAS DE ACCESO 
La vía de acceso es la Diagonal 65, la cual se encuentra en obra de pavimentación 

15.4. LEGALIDAD 
El sector donde ese encuentra el predio está legalizado. 

15.5. TOPOGRAFIA. 
Los inmuebles en estudio poseen topografía completamente plana. 

15.6. SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO. 
El sector inmediato al predio cuenta con tutas de buses urbanos y taxis. 

15.7. EDIFICACIONE IMPORTANTES DEL SECTOR. 
• Aguas de Barrancabermeja 
• Edificio Puerto 65. 
• Matadero Municipal. 

15.8. IMPACTO AMBIENTAL Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD 
No tiene problemas de salubridad ni impacto ambiental negativo. 

15.9. PROBLEMATICAS SOCIOECONOMICAS Y SEGURIDAD 
No se conocen problemáticas de tipo social u otras que afecten la seguridad de la misma. 

 15.10. PROBLEMAS DE ESTABILIDAD Y SUELOS. 
No se evidencian problemas estructurales que sospechen deficiencias de la capacidad portante del suelo. 
No constituye estudio técnico desde el punto de vista de patología estructural, sismo resistencia o geotecnia. 
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15.11. ACTUALIDAD EDIFICADORA. 
En el sector no se desarrollan proyectos constructivos significativos, solo reformas aisladas. 
 
 
 

16. PERSEPECTIVAS DE VALORIZACION 
El predio se ubica en un sector residencial pero el lote en un lote de uso industrial, consideramos que el 
predio tiene buena valorización ya que no existe al interior del distrito un lote de uso industrial. 
 
 
 

17. COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. 
El sector tiene buena oferta de inmuebles de uso industrial y baja demanda de los mismos. 
 
 

 

18. COMERCIALIZACION. 
El bien inmueble objeto de nuestro estudio, posee una buena ubicación, buenas vías de acceso, pavimentadas 
en asfalto y concreto, dotación de todos los servicios públicos básicos, La edificación ha sido construida en 
materiales sencillos, pero de buena calidad y posee buena iluminación y ventilación natural 
 
 
 

19. CRITERIOS PARA EL AVALUO 

19.1. VALOR RAZONABLE 
Los bienes inmuebles en estudio, en este caso lote y construcciones han sido valorado considerando su valor 
razonable, definido como el importe por el cual un activo podría ser intercambiado entre partes interesadas y 
debidamente informadas, en una transacción realizada en condicione de independencia mutua. El valor 
razonable de los activos debe ser estimado ya se por métodos de mercado o por métodos diferentes al de 
mercado entre los cuales se distinguen 

• Enfoque de Mercado Directo (Comparativo de Mercado) 
• Enfoque de Mercado Indirecto (Método residual) 
• Enfoque del Costo de Reposición Depreciado 
• Enfoque de Ingresos. 
Para hallar el valor razonable es necesario identificar qué tipo de inmueble se trata, cuál es su utilidad, 
cual es mu mejor y mayor uso, si existe o no mercado para este y definir así el mejor método o enfoque a 
utilizar para hallar el valor razonable. 



  AMARIZ ORTIZ 
ARQUITECTOS SAS. 

NIT. 901260573-1 
Consultorías, Construcción y Avalúos. 

______________________________________________________________


Calle 52 No 18-68, Barrio Colombia, Barrancabermeja 
Celular 3158281610. Correo: henryama@hotmail.com 

 
19.1.1.   VALOR RAZONABLE DE LOS LOTES DE TERRENO 
VALORACION EL INMUEBLE: Para determinar el valor comercial del predio se utilizó el Método 
de Comparación de Mercado. 
Para determinación del valor se efectúa una investigación de mercado donde se encontraron ventas 
reales en el sector, las cuales fueron actualizadas con el IPC respectivo de la fecha de venta de cada 
uno de las inmuebles muestras. 
 

No Origen de la muestra  Area en M2  Valor venta  Valor M2  Valor venta a 
la fecha 

 Factor 
Ubicación 

 Factor de 
comerciali

zacion 

 Factor 
tamaño 

 Valor M2 aplicado  Fuente 

1 Lote Bomberos 4.711,68       1.100.000.000     233.462       311.422,77$  1,00        1,00        0,95        295.852                    ventas reales
2 Parque Industrial Yuma 65.751,80     18.163.934.750   276.250       360.986,55$  1,00        1,00        0,95        342.937                    ventas reales
3 Lote industrial Fertilizantes 109.020,28   30.116.852.380   276.250       346.907,37$  1,00        1,00        0,95        329.562                    ventas reales
4 Lotes ASA construcciones 26.247,10     7.250.761.375     276.250       345.665,61$  1,00        1,00        0,95        328.382                    ventas reales

PROMEDIO ARITMÉTICO 324.183                    
DESVIACIÓN ESTANDAR 20.008                      
COEFICIENTE DE VARIACIÓN 6,17%
MEDIANA 328.972                    
MODA #N/A
COEFICIENTE DE ASIMETRÍA -1,32                         
LÍMITE SUPERIOR 342.937                    
LÍMITE INFERIOR 295.852                    

VALOR ADOPTADO 328.972,00      
 
El análisis de la muestra y su comportamiento es acertado, el coeficiente de variación es de 6.17% 
por lo tanto, se encuentra en el rango inferior al r > 7,5% y podemos afirmar que la muestra 
estadística si es aceptable.  
Por tal motivo el valor asignado por el perito, apoyado en la misma encuesta y analizando todas sus 
variables es de $ 328.972 por M2. 
 
19.1.2.  VALORACION RAZONABLE DE LAS CONSTRUCCIONES 
Para la determinación del valor de las construcciones al no existir valor de mercado, se utilizó el Método de 
Reposición o Enfoque del Costo o Costo de Reposición Depreciado, que consiste en una técnica valuatoria 
que busca establecer el valor razonable de las construcciones, a partir de estimar el costo total de un bien 
semejante a precios de hoy, descontándole su depreciación acumulada, adoptando el sistema que tenga en 
cuenta la edad y estado de conservación de los bienes valuados (Ej., sistema de Fitto y Corvini o el método de 
Ross-Heidecke). 
Existen diferentes métodos de depreciación, el más utilizado por contadores y tributistas es el método de 
depreciación lineal, sin embargo, en el campo de la valoración se utiliza el método de depreciación del que se 
obtienen curvas con tendencia creciente y que obedecen a una serie de ecuaciones dependiendo de la edad, la 
vida útil y el estado de las construcciones. 
La propuesta de Heidecke, introduce el concepto de estado de conservación con el fin de considerar que un 
edificio mal conservado pondere en su calificativo esa depreciación por falta de mantenimiento y 
conservación. Para ello establece cinco estados posibles de conservación del inmueble, asignando a cada uno 
un porcentaje que llamo de Plus Depreciación. Los estados definidos son: 
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ESTADOS CONDICIONES FISICAS CLASIFICACION NORMAL
1 NUEVO. No ha sufrido ni necesita reparaciones Optimo - O

Muy Bueno- MB
2 REGULAR. Requiere o ha recibido reparaciones sin importancia Bueno : B

Intermedio: I
3 Requiere reparaciones simples Regular:R

Deficiente: D
4 Requiere reparaciones importantes Malo: M

Muy Malo: MM
5 Sin valor: Valor de demolicion Demolicion: DM  

 
La fórmula de cálculo propuesta es el método de Fitto y Corvini para el cálculo del valor depreciado es el 
siguiente 
 
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 de avalúo, y restarle la depreciación 
acumulada. Al valor así obtenido se le debe adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se utilizará 
la siguiente fórmula: 
Vc = {Ct – D} + Vt 
En donde: 
Vc = Valor comercial 
Ct = Costo total de la construcción 
D = Depreciación 
Vt = Valor del terreno. 
El valor de reposición estimado para las construcciones y a los cuales de le aplico el sistema de depreciación 
de Fitto y Corvini fue hallado en base en los valores por tipología de construcciones presentadas en estudios y 
revistas especializadas en este campo, estas se discriminan a continuación 

• Fuente: Construdata No 196-2020 
Esto valores fueron comparados y analizados independientemente y comparados con constructores con el fin 
de determinar el valor más cercano posible. 
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DESCRIPCION Área
m2 EDAD VIDA ÚTIL

CALIFICA
CION

 ESTADO
DEPREC VALOR M2 

REPOSICIÓN
VALOR TOTAL 

REPOSICION VALOR RAZONABLE VALOR SALVAMENTO

CONSTRUCCIONES          23.860,44                   32.006.613.563 $10.390.014.028                      3.200.661.356 
Cubierta Porteria 207,90        52 70 2,5 67,52% 910.194$       189.229.333$         $61.458.706 $ 18.922.933
Caseta vigilante 14,76          52 70 2,5 67,52% 1.018.859$    15.038.359$           $4.884.222 $ 1.503.836
Cubierta despacho y ventas 159,36        52 70 3 71,13% 910.194$       145.048.516$         $41.879.683 $ 14.504.852
Caseta despacho y ventas 25,30          52 70 2,5 67,52% 1.586.359$    40.134.883$           $13.035.178 $ 4.013.488
Baño porteria 6,00            52 70 2,5 67,52% 877.163$       5.262.978$             $1.709.332 $ 526.298
Enfermeria y salones 267,84        52 70 2,5 67,52% 1.586.359$    424.890.395$         $137.997.706 $ 42.489.039
Caseta bascula 12,39          52 70 2,5 67,52% 1.018.859$    12.624.071$           $4.100.099 $ 1.262.407
Comedor y parqueadero 833,06        52 70 2,5 67,52% 1.586.359$    1.321.524.297$      $429.210.271 $ 132.152.430
Laboratorio 612,00        52 70 2,5 67,52% 1.586.359$    970.851.708$         $315.317.339 $ 97.085.171
Administracion 804,00        52 70 2,5 67,52% 1.586.359$    1.275.432.636$      $414.240.426 $ 127.543.264
Caseta vigilancia posterior 41,01          52 70 2,5 67,52% 1.018.859$    41.778.313$           $13.568.938 $ 4.177.831
Bodega de emp.y almac. 8.100,00     52 70 2,5 67,52% 1.350.287$    10.937.324.700$    $3.552.270.744 $ 1.093.732.470
Construccion sin cubierta 56,45          52 70 2,5 67,52% 818.685$       46.210.675$           $15.008.499 $ 4.621.067
Sub-estacion auxiliar 117,78        52 70 2,5 67,52% 1.350.287$    159.036.803$         $51.652.648 $ 15.903.680
Sub-estacion electrica. 866,66        52 70 2,5 67,52% 1.485.316$    1.287.263.965$      $418.083.055 $ 128.726.396
Sub-estacion 74,03          52 70 2,5 67,52% 1.350.287$    99.954.995$           $32.463.808 $ 9.995.500
Planta de nitrato de calcio 1.544,20     52 70 2,5 67,52% 1.620.344$    2.502.135.205$      $812.654.093 $ 250.213.520
Planta de amoniaco-metalica 433,51        52 70 2,5 67,52% 1.350.287$    585.356.166$         $190.114.460 $ 58.535.617
Planta de amoniaco-ladrillo 43,50          52 70 2,5 67,52% 1.485.316$    64.611.246$           $20.984.715 $ 6.461.125
Subestacion 171,10        52 70 2,5 67,52% 1.350.287$    231.034.106$         $75.036.238 $ 23.103.411
Almacenaje amoniaco 489,50        52 70 2,5 67,52% 1.350.287$    660.965.487$         $214.671.176 $ 66.096.549
Seguridad en el Trabajo 569,59        52 70 2,5 67,52% 1.350.287$    769.109.972$         $249.794.802 $ 76.910.997
Planta de arcillas 154,70        52 70 2,5 67,52% 1.620.344$    250.667.217$         $81.412.763 $ 25.066.722
Cuarto tecnico 21,00          52 70 2,5 67,52% 1.018.859$    21.396.039$           $6.949.096 $ 2.139.604
Cubierta posterior 552,50        52 70 2,5 67,52% 409.343$       226.162.008$         $73.453.857 $ 22.616.201
Planta de tratamiento a.p.i 351,50        52 70 2,5 67,52% 409.343$       143.884.065$         $46.731.277 $ 14.388.406
Tanque agua 270,00        52 70 2,5 67,52% 540.051$       145.813.770$         $47.358.015 $ 14.581.377
Planta de urea 196,09        52 70 2,5 67,52% 1.485.316$    291.258.585$         $94.596.200 $ 29.125.859
Planta de urea-oficinas 117,76        52 70 2,5 67,52% 1.485.316$    174.910.812$         $56.808.276 $ 17.491.081
Baños 15,21          52 70 2,5 67,52% 1.198.658$    18.231.588$           $5.921.333 $ 1.823.159
Baños 27,01          52 70 2,5 67,52% 1.198.658$    32.375.753$           $10.515.134 $ 3.237.575
Subestacion 4 137,10        52 70 2,5 67,52% 1.485.316$    203.643.508$         $66.140.203 $ 20.364.351
Edificio Nitrato de amonio. 242,85        52 70 2,5 67,52% 1.350.287$    327.910.447$         $106.500.147 $ 32.791.045
Cuarto electrico 15,77          52 70 2,5 67,52% 1.018.859$    16.065.369$           $5.217.779 $ 1.606.537
Cuarto electrico 15,77          52 70 2,5 67,52% 1.018.860$    16.065.384$           $5.217.784 $ 1.606.538
Oficinas 165,90        52 70 2,5 67,52% 1.269.087$    210.541.533$         $68.380.573 $ 21.054.153
Caseta con cocina 22,95          52 70 2,5 67,52% 1.269.087$    29.125.547$           $9.459.519 $ 2.912.555
Cubierta 110,00        52 70 2,5 67,52% 409.343$       45.027.730$           $14.624.297 $ 4.502.773
Tratamiento aguas 29,04          52 70 2,5 67,52% 1.018.859$    29.587.665$           $9.609.608 $ 2.958.767
Oficinas 133,80        52 70 2,5 67,52% 1.269.087$    169.803.841$         $55.149.612 $ 16.980.384
Cuarto electrico 5,86            52 70 2,5 67,52% 1.018.859$    5.973.061$             $1.939.956 $ 597.306
Caseta bombas 52,80          52 70 2,5 67,52% 1.018.859$    53.795.755$           $17.472.014 $ 5.379.576
Carpinteria 164,85        52 70 2,5 67,52% 1.018.859$    167.958.906$         $54.550.407 $ 16.795.891
Construccion doble altura 159,60        52 70 2,5 67,52% 1.018.859$    162.609.896$         $52.813.132 $ 16.260.990
Bodega de materiales 171,57        52 70 2,5 67,52% 1.350.287$    231.668.741$         $75.242.357 $ 23.166.874
Cubierta aledaña bodega 301,00        52 70 2,5 67,52% 409.343$       123.212.243$         $40.017.395 $ 12.321.224
Baños 23,99          52 70 2,5 67,52% 1.198.658$    28.749.812$           $9.337.486 $ 2.874.981
Construccion 109,74        52 70 2,5 67,52% 1.198.658$    131.540.729$         $42.722.356 $ 13.154.073
Cubierta 267,86        52 70 2,5 67,52% 409.343$       109.646.616$         $35.611.493 $ 10.964.662
Talleres 2.499,00     52 70 2,5 67,52% 1.620.344$    4.049.239.656$      $1.315.129.244 $ 404.923.966
Planta electrica 1.089,16     52 70 2,5 67,52% 1.620.344$    1.764.813.871$      $573.183.740 $ 176.481.387
Automotores- Construccion 543,60        52 70 2,5 67,52% 1.485.316$    807.417.778$         $262.236.573 $ 80.741.778
Automotores enramada 182,90        52 70 2,5 67,52% 380.104$       69.521.022$           $22.579.333 $ 6.952.102
Automotores enramada 71,76          52 70 2,5 67,52% 380.104$       27.276.263$           $8.858.900 $ 2.727.626
Cubierta- Area de bomberos 132,84        52 70 2,5 67,52% 526.298$       69.913.426$           $22.706.779 $ 6.991.343
Caseta 30,45          52 70 2,5 67,52% 1.198.658$    36.499.136$           $11.854.344 $ 3.649.914
Porteria zona industrial 24,60          52 70 2,5 67,52% 1.198.658$    29.486.987$           $9.576.909 $ 2.948.699

Fitto y Corvini

 
Tanto la norma colombiana como las internacionales de información financiera, nos exigen presentar el valor 
del inmueble, discriminado lo concerniente al terreno y a las construcciones. 
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19.2. PRINCIPIOS DE VALORACION 
Como supuestos básicos de la teoría de la valoración, es preciso establecer para los bienes objeto de estudio, 
su mejor uso y más productivo y su utilidad sin olvidar el principio de sustitución. 
“El uso mejor y más productivo se define como: El uso más probable de una propiedad que es 
posiblemente físicamente, justificando adecuadamente, permisible legalmente, económicamente viable y que 
resulta que el mayor valor de la propiedad que se está avaluando. 
En este aspecto, el mejor y mayor uso para el inmueble en estudio es el Industrial., 
El criterio clave en la valuación de cualquier propiedad mueble o bien inmueble es su utilidad, Los 
procedimientos que se emplean en el proceso de valuación, tienen el objetivo común de defender y 
cuantificar el grado de utilidad de la propiedad que se está avaluando. 
Este proceso requiere de la interpretación del concepto de utilidad. 
La Utilidad es un término relativo o comparativo y no una condición absoluta, Por ejemplo, la utilidad de un 
terreno agrícola se mide normalmente por su capacidad productiva, Su valor es una función de la cantidad y 
calidad de productos perecederos que el terreno produce e un sentido agrícola. Sien embargo el terreno tiene 
un potencial de desarrollo, su productividad se mide por la forma productiva en que se soportara un uso 
residencial, comercial industrial o de uso combinado. Como consecuencia, el valor del terreno se establece 
evaluando su utilidad en términos de los factores legales, físicos, funcionales, económicos y ambientales que 
gobiernan su capacidad productiva. 
Económicamente la utilidad es una medida de la satisfacción y es la propiedad que tiene los activos, por lo 
cual tienden a producir beneficios, ventajas, placer, bien o felicidad. 
De acuerdo con el principio de Sustitución,” una persona prudente no pagara más por un bien o servicio que 
el costo de adquirir un bien o servicio sustituto igualmente satisfactorio, en ausencia de factores de 
complicación como tiempo, mayor riesgo o inconveniente. El costo más bajo de la menor alternativa, sea un 
sustituto o el original, tiende a establecer Valor de Mercado. Este principio es fundamental para los tres 
enfoques del Valor del Mercado.  
El Valor de Mercado de un bien raíz es una representación de su utilidad reconocida por el mercado más 
que por su condición física. La utilidad de los activos para un empresa o persona física, puede diferir de 
aquella que un mercado o una industria particular reconoce, Por tanto, es necesario que la valuación de 
activos y los informes resultantes para propósitos contables, bajo la convención que refleja los efectos de los 
cambios de precios, establezca la diferencia entre valores reconocidos en el mercado, los cuales deben 
reflejarse en los informes financieros y en los tipos de valores que no son de mercado. El costo de Reposición 
Depreciado (CRD) como se define en la IVS105 y como se aplica en caso de inmuebles especializados, 
puede considerarse como método aceptable para llegar a un sustituto del Valor del Mercado. En 
circunstancias, en donde la información de mercado es insuficiente o se han recibido instrucciones especiales, 
el resultado será un Valor de No Mercado. 
Queremos hacer énfasis en dos puntos: 

1. El principio universal de la valoración de los activos es definir cuantitativamente la utilidad que le 
genera al dueño, ya sea como renta, como la posibilidad y/o herramienta y/o soporte para sus 
operaciones industriales y/o comerciales y/o administrativas, y/goce y bienestar y/o conservaciones 
medio ambiente y/o del cumplimiento de las leyes y las normas que rigen su actividad. 
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2. Es tarea del avaluador llegar por métodos matemáticos, estadísticos, econométricos, multicriterio, o 

todos aquellos a los que nos permita llegar el estado del conocimiento, o a definir una cifra que le 
proporciones al dueño información, para pagar o no pagar, en condiciones normales, por un bien o 
servicio, el costo de adquirir un bien sustituto igualmente satisfactorio. 

19.3. VIDA UTIL 
Debemos aclarar que para la valoración de las construcciones y en particular para establecer las vidas útiles, 
hemos adoptado las resoluciones de Instituto Geográfico Agustín Codazzi, autoridad en Colombia, en cuanto 
a normatividad de avalúos se refiere. Según la Resolución 620 de 2008, por la cual se establecen los 
procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997, “Para inmuebles cuyo 
sistema constructivo sea muros de carga, la vida útil será de 70 años; y para los que tengan estructura en 
concreto, metálica o mampostería estructural la vida útil será de 100 años”. 
La práctica nos demuestra que la construcción con adecuados y oportunos mantenimientos durante su vida 
útil pueden alcanzar 70, 100 e incluso muchos años más de edad. 

19.4. VOLATILIDAD FINANCIERA 
En términos generales, la vitalidad en los valores de los terrenos es moderad y siempre con tendencia a subir; 
las construcciones disminuyen levemente y su votalidad es muy baja. 

19.5. CAMBIOS EN LA MEDICION PERIODO A PERIODO 
Se recomienda en el tema de lotes de terreno, revisar la valoración cada dos años, ya que la tendencia del 
mercado es incrementar los precios a tasas muy variables. En el caso de las construcciones, el valor tiende a 
disminuir periodo a periodo según la tasa de depreciación, se sugiere revisar los costos de reposición 
aproximadamente cada cinco años para recalcular el costo depreciado. 
 
 

 

20. EL AVALUO 
El valor razonable es el valor por el cual el activo podría ser intercambiado entre partes interesadas y 
debidamente informadas, en una transacción realizada en condicione de independencia mutua. 
No se han tendido en cuenta posibles problemas legales que puedan tener los inmuebles por titulación, 
demandas e curso, servidumbre activa y/o posibles hipotecas. 
El valor se establece como precio básico, el cual no implica condiciones financieras adicionales, y teniendo 
en cuenta las operaciones comerciales en la zona para inmuebles urbanos similares en su extensión total y 
tamaño y se define la cifra del avalúo teniendo en cuenta el uso condicionado del inmueble en la siguiente 
forma: 
 
VALOR RAZONABLE DEL LOTE DE TERRENO: 
$67.466´893.648 (SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M.L.) 
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VALOR RAZONABLE DE LAS CONSTRUCCIONES: 
$10.390´014.028 (DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CATORCE MIL VEINTIOCHO 
PESOS M.L. 
 
VALOR RAZONABLE DE LOS INMUEBLES DESCRITOS:  
$77.856´907.676 (SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS M.L.) 
 
A continuación, se presenta el cuadro de valoración de los inmuebles, el cual contiene los valores razonables, 
de reposición y de salvamento para el predio descrito. 
 
Cabe resaltar que el valor razonable de los lotes de terreno es igual a su valor de reposición y de salvamento, 
puesto que en caso de siniestro de la edificación de los lotes permanecen, los lotes no se deprecian por uso a 
través del tiempo. 
 

328.972,00 

DESCRIPCION MATRICULA 
INMOBILIARIA

AREA EN M2 
CTL

AREA EN M2-
PLANOS

VALOR REPOSICION VALOR RAZONABLE VALOR DE 
SALVAMENTO

TERRENO 303-86441 205.084         67.466.893.648             67.466.893.648            67.466.893.648                
CONSTRUCCIONES 303-86441 23.845           32.006.613.563             10.390.014.028            3.200.661.356                  

99.473.507.211        77.856.907.676       70.667.555.004           TOTAL AVALUO

 
 

20.1. VALOR DESTRUCTIBLE O ASEGURABLE 
El valor destructible o asegurable corresponde el valor de reposición de las construcciones, el lote no hace 
parte del valor destructible debido a que este no se deprecia ni cambia a través del tiempo, en caso de 
siniestro, los lotes de terreno se conservan. 
VALOR DE REPOSICION ACTUAL TOTAL DE LAS CONSTRUCCIONES- VALOR 
DESTRUCTIBLE 
$10.390´014.028 (DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CATORCE MIL VEINTIOCHO 
PESOS M.L. 
20.2 CONCEPTO DE GARANTIA 
Según se observó en la visita de inspección ocular y análisis respectivo para la valoración de los inmuebles, 
estos se consideran GARANTIA FAVORABLE, lo anterior, respectando las políticas internas de cada 
entidad financiera. 
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21. CONCLUSIONES 
• Los predios tienen un uso normativo industrial, permitido en la norma actual consultada, los predios 

gozan de muy buena ubicación para este uso, debido a que se encuentra cerca de una vía nacional 
como la Vía Yuma. 

• En el sector donde se encuentra ubicado el predio no se tienen suficientes datos para utilizar el 
método de comparación o de mercado en la estimación del valor razonable, por lo anterior se hace el 
Método (Técnica) Residual. 

• En cuanto al valor de la construcción se utilizó los costos de construcción de la revista Construdata. 
• El valor final estimado va acorde con la realidad del sector. 

 
 

22. ACLARACIONES DEL AVALUADOR 
El valor asignado como avalúo del inmueble descrito, supone una operación de contado que no considera 
descuento alguno por pronto pago y será el precio que un comprador estaría dispuesto a pagar de contado y 
un vendedor a recibir como justo pago actuando ambas partes libres de toda necesidad o urgencia 
No se conocieron documentos adicionales que contradigan la propiedad del bien. Los documentos 
consultados y enunciados se toman como ciertos para fines comerciales 
 
 
La información contemplada en el presente avalúo es confidencial, pero netamente comercial, la autenticidad 
jurídica de los documentos y demás información debe ser verificada por la entidad financiera interesada. 
El avaluador se compromete a no revelar la información contenida en este informe a terceros a menos que sea 
voluntad del interesado, en cuyo caso deberá manifestarse por escrito. 
El avaluador deja expresa constancia que a la fecha desconoce posibles problemas legales que puedan tener 
los inmuebles en cuestión, referida a posesión, demandas en curso, garantías prendarias y demás asuntos de 
carácter legal. 
De igual manera el avaluador declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna 
causal de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento constitucional o legal, como las contempladas por los 
artículos 17 de la ley 1673 de 2013, 86 de la Ley 510 de 1999, del Decreto 422 de 2000, 72 de la Ley 550 de 
1999 y el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política Colombiana, de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 10 del Decreto reglamentario 556 de 2014; lo cual garantiza la independencia, la idoneidad, la 
moralidad, la probidad y la eficacia del avaluador. 
La información entregada en este reporte representa el mejor esfuerzo y conocimiento del avaluador. 
Los análisis y conclusiones presentadas en el informe están limitados únicamente a las suposiciones y 
condiciones reportadas 
Los honorarios del avaluador no inciden en ningún aspecto sobre el informe ni sobre el avalúo. 
El avaluador deja expresa constancia que a la fecha no tiene ni ha tenido interés actual o contemplado con el 
dueño ni en los bienes descritos, y que cumple con los requerimientos éticos y profesionales contemplados  
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dentro del Código de Conducta del IVSC (International Valuation Standards Council-Consejo de Normas 
Internacionales de Valoración) 
Este informe ha sido realizado conforme a lo estipulado en las Normas Internacionales de Valoraciones 
establecidas por el Consejo de Normas Internacionales de Valoración, según IVS103 en el que se indica la 
información mínima que un informe de valuación debe transmitir. 
Igualmente se ha tenido en cuenta la IVS410, la cual explica los principios aplicables a los avalúos para la 
preparación de informes o estados financieros o estados financieros de empresas pertenecientes tanto al sector 
público como al sector privado. De este modo, el avaluador debe conocer y comprender tanto los métodos de 
valoración como los conceptos y principios contables derivados de las Normas Internacionales de 
Contabilidad como las IFRS, IAS, y USAGAAP. 
De igual modo se ha contemplado las IVS 104 e IVS 105 estas constituyen las premisas que definen las bases 
de valor en los avalúos y los enfoques de valoración, respectivamente 
Se han tomado los principios adicionales de las IVS400 para la valoración de propiedad inmobiliaria. 
 
 
Se cumple con los enfoques del método del valor razonable de la NIIF 13 y el valor de mercado ha sido 
elaborado con fundamento en las Normas Internacionales de Valuación (IVS 300) 
El presente avalúo tiene una vigencia de doce (12) meses a partir de la fecha d su elaboración, salvo que las 
condiciones físicas del activo y del entorno o las condiciones de mercado cambien en este lapso de tiempo 
por la construcción de mejoras o la ocurrencia de un evento extraordinario. 
Se prohíbe la publicación parcial o total de este informe sin la autorización escita del avaluador. 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
HENRY AMARIZ AMOROCHO     
R.N.A 3717        
RAA No AVAL-13894987 
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1. INTRODUCCION. 
En el presente informe se busca estimar el Valor Razonable de un inmueble ubicado en el Distrito de 
Barrancabermeja-Departamento de Santander, a continuación, se presenta el análisis realizado para hallar el 
valor estimado del inmueble; para lo cual se utilizaron varios métodos y técnicas de valoración, los análisis 
antes descritos basados en la documentación aportada por el solicitante e información consultada adicional 
con el fin de conocer las características físicas y normativas de los inmuebles objeto de avaluó. 
 
 

2. SOLICITUD DEL AVALUO. 
El presente avalúo fue solicitado por el Ingeniero Juan Carlos Sierra Ayala, en calidad de Gerente de la 
empresa Fertilizantes Colombianos S.A. identificada con el NIT No 860014760-0, con el fin de establecer el 
valor razonable actual probable de todos los activos, este inmueble, serán descritos en el presente informe que 
será destinado para la liquidación de la empresa. 
Dicho informe podrá ser tenido en cuenta para la valoración de activos fijos ante la Superintendencia de 
Sociedades según el Decreto Único 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015 y 2131 de 
2016, los cuales introducen a Colombia las Normas NIIF-Normas Internacionales de Información Financiera. 
Esta tasación se ha elaborado en cumplimiento de las Normas Técnicas Sectoriales Colombianas –NTS 
expedidas por INCONTEC-RNA, en particular la NTS04 código de conducta del Valuador, GTS G 
Conceptos y principios Generales de Valuación de Bienes Inmuebles Rurales GTS E 01 Valuación de bienes 
inmuebles, GTS e Valuación de Bienes inmuebles Rurales, NTS S01 Bases para la determinación del valor 
del mercado, NTS S 02 Bases para la determinación de valores distintos del valor del mercado. Las normas 
técnicas sectoriales de valoración guardan total correspondencia con las Normas Internacionales de 
Valoración enmarcadas del Consejo de Normas Internacionales de Valoración (IVSC). 
 
 
 

3. TIPO DE VALUACION Y DEFINICION 
Este informe se pretende determinar el valor razonable del inmueble, definido como el valor de intercambio, 
expresado en términos de dinero, por el que un bien seria transado en un mercado entre un vendedor y un 
comprador bien informados, que actúan por su propia voluntad, sin presión de ninguna especie, dentro de un 
tiempo razonable. 
 
 
 

4. INSPECCION OCULAR DE LOS INMUEBLES 
El suscrito avaluador HENRY AMARIZ AMOROCHO realizo la visita e inspección ocular al predio y la 
realización del respectivo avalúo de los activos en estudio, verificando su ubicación, áreas, cabidas y linderos. 
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5. DOCUMENTACION CONSULTADA 
Copia del Certificados de Tradición 303-34213 y 303-44839 de los inmuebles objeto de nuestro estudio 
impresos el 28 julio de 2020 expedidos por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de 
Barrancabermeja. 
 
 
 

6. PROPIETARIO 
De acuerdo a la información extractada de los documentos consultados y sin haber efectuado estudio jurídico, 
se establece que los bienes inmuebles objetos de nuestro estudio son de propiedad de FERTILIZANTES 
COLOMBIANOS S.A. 
 
 
 

7. CLASES DE INMUEBLES 
Los bienes inmuebles objeto de nuestro estudio, son unos lotes sin construcciones que forman parte de la 
antigua bocatoma de agua de Fertilizantes Colombianos S.A. 

 
 
 

8. UBICACIÓN DEL INMUEBLE. 
 

 
Figura No 1. 
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Los inmuebles están ubicados en la parte sur de la Ciénaga San Silvestre, Accediendo por la Carretera 
Nacional, (antigua vía a San Vicente) desviando por el barrio Boston. Los inmuebles poseen coordenadas de 
ubicación 7.09255, -73.832277 y 7.09123,-73.82242 
 
 
 

9. CARACTERIZACION DE LA REGION. 
Barrancabermeja, segunda ciudad del departamento, capital de la Provincia de Mares y ubicada en la región 
del Magdalena Medio. Fue descubierta por Gonzalo Jiménez de Quezada en 1.536, Sobre el caserío de la 
Tora, llamado también las Barrancas coloradas. En 1.873 fue ordenada corregimiento y en 1.922 se creó 
como Municipio. Con una temperatura de 32 Grados centígrados, sobre 72 MT sobre el nivel del mar. Dista 
de la Capital Bucaramanga en 103 Km. y 25 Km. de la Troncal de la Paz eje vial de gran importancia 
Nacional, Posee además Puerto y Transporte sobre el Río Magdalena, y Estación del Ferrocarril. Para el 
Censo de 2.005 Barrancabermeja cuenta con 203.095 Habitantes de los cuales 187.311 se encuentran 
asentados en el casco urbano. 
 

 

10. LINDEROS. 
Los linderos y demás especificaciones del inmueble objeto de este avalúo se encuentran contenidos en las 
Escritura Pública No 485 del 05-06-1963 otorgada por la Notaria Primera y la Escritura Publica No 324 del 
01-05-1962, Notaria Primera, ambas del Círculo Notarial de Barrancabermeja. 
 
 
 

11. ASPECTO JURIDICO 

11.1.  REGISTO INMOBILIARIO 
Los lotes de terreno se encuentran registrados en el folio de Matricula Inmobiliaria No 303-44839 y 303-
34213 expedidos por la oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Barrancabermeja. 

11.2. CEDULA CATASTRAL 
No poseen Cedula Catastral. 

11.3. ESTUDIO DE TITULOS. 
En el presente informe no se efectuó estudio jurídico de títulos. Este deberá ser efectuado por la entidad o 
persona interesada en los bienes. 

11.4. NORMAS DE PLANEACION. 
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Las construcciones levantadas sobre los inmuebles objeto de nuestro estudio, se ajustan a los actuales retiros 
necesarios. En caso de querer desarrollar algún proyecto diferente al del uso actual, se sugiere solicitar ante 
las autoridades competentes las normas y usos del suelo el predio en estudio. 

11.5. TRADICION.  
El actual propietario de FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. adquirió los derechos de dominio y 
posesión real sobre los bienes inmuebles objeto de nuestro estudio, mediante las Escrituras Públicas No 485 
del 05-06-1963 Notaria Primera de Barrancabermeja , registrada en la anotación No 1 del folio de matrícula 
inmobiliaria No 303-34213 y Escritura Publica No 324 del 01-05-1962 de la Notaria Segunda de 
Barrancabermeja, registrada en la anotación No 1 del folio de matrícula inmobiliaria No 303-44839 de la 
oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Barrancabermeja, Santander. 

11.6.    SERVIDUMBRES. 
 
En la documentación solicitada se encontró que los inmuebles identificados con la Matrícula Inmobiliaria No 
303-34213 y 303-44839, No tiene registros de servidumbre. 
 
 
 

12. OCUPACION ACTUAL 
Los predios se encuentran desocupados y sin uso.  
 
 
 

13. AREAS Y CABIDAS. 
De acuerdo a la información extractada de los documentos entregados son: 
 

MATRICULA 
INMOBILIARIA

DESCRIPCION AREA EN Ha (CTL) AREAS TOMADAS

303-34213 LOTE DE TERRENO 0,408860          
303-44839 LOTE DE TERRENO 1,00                   

 
 

NOTA IMPORTANTE: En el cuadro anterior se muestran las áreas descritas en el certificado de tradición y 
las medidas tomadas a cada uno de las construcciones. 
 
 
 

14. CARACTERISTICAS DE LOS INMUEBLES. 
Loa terrenos son dos (2) predios con una construcción en ruina. 
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El inmueble objeto del estudio corresponde a un lote que hacen parte integrante de la Planta de Fertilizantes 
Colombianos S.A. 

14.2.   USO DE LOS INMUEBLES 
El predio anteriormente descrito es Rural y actualmente se encuentra sin uso. 

14.3. UBICACIÓN 
Los inmuebles están ubicados en la parte sur de la Ciénaga San Silvestre y con acceso por el Barrio el barrio 
El Boston de Barrancabermeja. 

14.4.  TERRENO 
14.4.1 Topografía. 
Los predios presentan un terreno con ondulaciones. 
14.4.1.1 Aspectos Climáticos 
Barrancabermeja se encuentra a 83 metros sobre el nivel del mar. El clima de Barrancabermeja está 
clasificado como tropical. Barrancabermeja tiene una cantidad significativa de lluvia durante el año. Esto es 
cierto incluso para el mes más seco. El clima aquí se clasifica como Af por el sistema Köppen-Geiger. La 
temperatura media anual es 28.4 °C en Barrancabermeja. En un año, la precipitación es 2836 mm. 
A una temperatura media de 29.0 °C, marzo es el mes más caluroso del año. octubre tiene la temperatura 
promedio más baja del año. Es 27.8 °C. 
14.4.2   Cerramientos 
Predio sin cerramiento. 
14.4.3 Forma 
La forma general de los terrenos es irregular sin tendencia alguna. 

14.5. CONSTRUCCIONES 
14.5.1. Número de pisos 
La única construcción al interior de los predios de un piso y doble altura. 
14.5.2.  Numero de sótanos 
El predio no posee sótanos. 
14.5.3.  Vetustez. 
Con respecto a la edad de las construcciones están fueron construidas en el año 1975 
14.5.4. Estado de la construcción 
Fueron construidas terminados y acabados sencillos de buena calidad. 
14.5.5. Estado de conservación 
La construcción en general se encuentra en mal estado que se encuentran deterioradas por falta de 
mantenimiento y algunas por exceso de trabajo. 
14.5.6.   Estructura 
Las construcciones que conforman este predio están construidas con un sistema de muros de carga. 
14.5.7.   Fachada. 
En general las fachadas de las construcciones son el ladrillo macizo de adobe a la vista. 
14.5.8. Cubierta 
La cubierta es una placa de concreto reforzada con una leve inclinación. 
14.5.9.   Estrato Socioeconómico. 
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El inmueble objeto de este estudio no posee estrato socioeconómico debido a que el estrato aplica 
exclusivamente para inmuebles de uso residencial de acuerdo a lo establecido en le Ley 142 de 1.994. 
14.5.10.   Dependencias. 
Bodega. 
14.5.11.   Condiciones de Iluminación. 
Las iluminaciones en todas las construcciones son buenas. 
14.5.12.   Condiciones de ventilación. 
Las construcciones poseen buena ventilación. 
14.5.13.   Acabados. 
14.5.13.1. Edificaciones. 
Pisos: Concreto en mal estado 
Muros:   Ladrillo macizo a la vista. 
Cubierta:   Placa en concreto reforzado en regular estado. 
Carpintería Metálica:   Puertas y ventanas no existen. 
14.5.14.   Servicios Públicos Domiciliarios 
La construcción no cuenta con servicios públicos. 
14.5.15.   Licencia de construcción. 
En la documentación aportada no se conoció la licencia de construcción de las edificaciones objeto del 
estudio. 
NOTA: A falta de licencia de construcción consideramos que el inmueble avaluado cumple con la 
normatividad urbanística o es susceptible a la legalización, aunque se deja expresa constancia de que el 
concepto de viabilidad técnica y jurídica sobre las obras es de estricta competencia de las autoridades 
correspondientes en materia urbanística. 
 
 
 

15. CARACTERISTICAS DEL SECTOR 

15.1.  SERVICIOS PUBLICOS 
El sector cuenta con los siguientes servicios públicos: 

• Energía 

15.2.   USOS PREDOMINANTES DEL SECTOR 
El uso predominante del sector es Rural.  

15.3. VIAS DE ACCESO 
La vía de acceso es la Diagonal 60, la cual se encuentra una parte pavimentada y otra sin pavimentar. 

15.4. LEGALIDAD 
El sector donde ese encuentra el predio está legalizado. 

15.5. TOPOGRAFIA. 
Los inmuebles en estudio poseen topografía plana con leves inclinaciones. 
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15.6. SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO. 
El sector inmediato al predio cuenta con rutas de buses urbanos y taxis. 

15.7. EDIFICACIONES IMPORTANTES DEL SECTOR. 
• Bocatoma de Aguas de Barrancabermeja 
• Sede Campestre del Club Miramar. 

15.8. IMPACTO AMBIENTAL Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD 
No tiene problemas de salubridad ni impacto ambiental negativo. 

15.9. PROBLEMATICAS SOCIOECONOMICAS Y SEGURIDAD 
No se conocen problemáticas de tipo social u otras que afecten la seguridad de la misma. 

 15.10. PROBLEMAS DE ESTABILIDAD Y SUELOS. 
No se evidencian problemas estructurales que sospechen deficiencias de la capacidad portante del suelo. 
No constituye estudio técnico desde el punto de vista de patología estructural, sismo resistencia o geotecnia. 

15.11. ACTUALIDAD EDIFICADORA. 
En el sector no se desarrollan proyectos constructivos significativos, solo reformas aisladas. 
 
 
 

16. PERSEPECTIVAS DE VALORIZACION 
El predio se ubica en un sector Rural con buena valorización debido a la vecindad con la ciénaga fuente de 
atractivos turísticos. 
 
 
 

17. COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. 
El sector tiene buena oferta de inmuebles y baja demanda de los mismos. 
 
 

 

18. COMERCIALIZACION. 
El bien inmueble objeto de nuestro estudio, posee una buena ubicación, regular vías de acceso, pavimentadas 
en asfalto y concreto, sin servicios públicos básicos,  
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19. CRITERIOS PARA EL AVALUO 

19.1. VALOR RAZONABLE 
Los bienes inmuebles en estudio, en este caso lote y construcciones han sido valorado considerando su valor 
razonable, definido como el importe por el cual un activo podría ser intercambiado entre partes interesadas y 
debidamente informadas, en una transacción realizada en condicione de independencia mutua. El valor 
razonable de los activos debe ser estimado ya se por métodos de mercado o por métodos diferentes al de 
mercado entre los cuales se distinguen 

• Enfoque de Mercado Directo (Comparativo de Mercado) 
• Enfoque de Mercado Indirecto (Método residual) 
• Enfoque del Costo de Reposición Depreciado 
• Enfoque de Ingresos. 
Para hallar el valor razonable es necesario identificar qué tipo de inmueble se trata, cuál es su utilidad, 
cual es mu mejor y mayor uso, si existe o no mercado para este y definir así el mejor método o enfoque a 
utilizar para hallar el valor razonable. 

19.1.1.   VALOR RAZONABLE DE LOS LOTES DE TERRENO 
TRANSACCIONES COMERCIALES EFECTUADAS EN EL AÑO EN CURSO.  
 De acuerdo con la investigación y las características encontradas, se valorará el terreno teniendo en cuenta su 
condición de suelos adaptado para la explotación comercial de agregados, ya que el mismo no posee suelo 
agropecuario de producción. 
Las ofertas encontradas son:  

 
No Origen de la muestra  Area en Ha  Oferta  Valor Ha2  Factor 

Ubicación 

 Factor de 
Comercial

izacion 

 Factor 
tamaño  Valor M2 aplicado 

1 Finca la Primavera 90,825 3.178.875.000       35.000.000        1,00       1,00     1,15    40.250.000         

FINCA SOBRE LA VIA AL LANITO. 
CON VISTA SUR HACIA LA CIENGA 
SAN SILVESTRE.  CON VISTA HACIA 
EL PREDIO OBJETO DEL AVALUO

MIGUEL 
PARRA 

JIMENEZ
3162251726

2 Parcela El Llanito 6,5 200.000.002          30.769.231        1,05       1,05     1,10    37.315.385         
PREDIO DISTANTE DEL OBJETO DEL 

AVALUO PERO SOBRE LA MISMA 
CIENAGA

WALTER 
RODRIGUEZ

3202439277

3 Lote 1A. El Zabalo 4,6 162.130.500          35.000.000        1,05       1,05     1,05    40.516.875         
PREDIO DISTANTE DEL OBJETO DEL 

AVALUO PERO SOBRE LA MISMA 
CIENAGA

OSCAR 
ARRIETA

3123723999

39.360.753          
1.776.360            

4,51%
40.250.000          

#N/A
-1,69                   

40.516.875          
37.315.385          

VALOR ADOPTADO 40.516.875       

TESTIGO FACTOR TESTIGO/AREA % FACTOR 
MUCHO MEJOR 0,75 >10 1,15 0,75
MEJOR 0,9 > (5-9.99) 1,1 0,9
IGUAL 1 > (1-4.99) 1,05 1
LEJOS 1,05 IGUAL AREA 1 1,05
MAS LEJOS 1,15 <AREA 1-4.99) 0,95 1,1

<5-9.99) 0,9
<(10) 0,7

TESTIGO
RAPIDA

MODERADA
IGUAL
LENTA

DEMORADA

COEFICIENTE DE ASIMETRÍA
LÍMITE SUPERIOR
LÍMITE INFERIOR

FACTOR UBICACIÓN FACTOR TAMAÑO FACTOR COMERCIALIZACION

Fuente

PROMEDIO ARITMÉTICO
DESVIACIÓN ESTANDAR
COEFICIENTE DE VARIACIÓN
MEDIANA
MODA
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19.1.2.  VALORACION RAZONABLE DE LAS CONSTRUCCIONES 
Para la determinación del valor de las construcciones al no existir valor de mercado, se utilizó el Método de 
Reposición o Enfoque del Costo o Costo de Reposición Depreciado, que consiste en una técnica valuatoria 
que busca establecer el valor razonable de las construcciones, a partir de estimar el costo total de un bien 
semejante a precios de hoy, descontándole su depreciación acumulada, adoptando el sistema que tenga en 
cuenta la edad y estado de conservación de los bienes valuados (Ej., sistema de Fitto y Corvini o el método de 
Ross-Heidecke). 
Existen diferentes métodos de depreciación, el más utilizado por contadores y tributistas es el método de 
depreciación lineal, sin embargo, en el campo de la valoración se utiliza el método de depreciación del que se 
obtienen curvas con tendencia creciente y que obedecen a una serie de ecuaciones dependiendo de la edad, la 
vida útil y el estado de las construcciones. 
La propuesta de Heidecke, introduce el concepto de estado de conservación con el fin de considerar que un 
edificio mal conservado pondere en su calificativo esa depreciación por falta de mantenimiento y 
conservación. Para ello establece cinco estados posibles de conservación del inmueble, asignando a cada uno 
un porcentaje que llamo de Plus Depreciación. Los estados definidos son: 
 
ESTADOS CONDICIONES FISICAS CLASIFICACION NORMAL

1 NUEVO. No ha sufrido ni necesita reparaciones Optimo - O
Muy Bueno- MB

2 REGULAR. Requiere o ha recibido reparaciones sin importancia Bueno : B
Intermedio: I

3 Requiere reparaciones simples Regular:R
Deficiente: D

4 Requiere reparaciones importantes Malo: M
Muy Malo: MM

5 Sin valor: Valor de demolicion Demolicion: DM  
 
La fórmula de cálculo propuesta es el método de Fitto y Corvini para el cálculo del valor depreciado es el 
siguiente 
 
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 de avalúo, y restarle la depreciación 
acumulada. Al valor así obtenido se le debe adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se utilizará 
la siguiente fórmula: 
Vc = {Ct – D} + Vt 
En donde: 
Vc = Valor comercial 
Ct = Costo total de la construcción 
D = Depreciación 
Vt = Valor del terreno. 
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El valor de reposición estimado para las construcciones y a los cuales de le aplico el sistema de depreciación 
de Fitto y Corvini fue hallado en base en los valores por tipología de construcciones presentadas en estudios y 
revistas especializadas en este campo, estas se discriminan a continuación 

• Fuente: Construdata No 196-2020 
Esto valores fueron comparados y analizados independientemente y comparados con constructores con el fin 
de determinar el valor más cercano posible. 
 

DESCRIPCION Área
m2 EDAD VIDA 

ÚTIL

CALIFICA
CION

 ESTADO
DEPREC VALOR M2 

REPOSICIÓN
VALOR TOTAL 

REPOSICION VALOR RAZONABLE VALOR SALVAMENTO

CONSTRUCCIONES          48,40                       49.312.776                       5.765.348                       4.931.278 
Construccion Bodega 48,40    45 70 4,5 88,31% 1.018.859$    49.312.776$         $5.765.348 $ 4.931.278

Fitto y Corvini

 
 
 
Tanto la norma colombiana como las internacionales de información financiera, nos exigen presentar el valor 
del inmueble, discriminado lo concerniente al terreno y a las construcciones. 

19.2. PRINCIPIOS DE VALORACION 
Como supuestos básicos de la teoría de la valoración, es preciso establecer para los bienes objeto de estudio, 
su mejor uso y más productivo y su utilidad sin olvidar el principio de sustitución. 
“El uso mejor y más productivo se define como: El uso más probable de una propiedad que es 
posiblemente físicamente, justificando adecuadamente, permisible legalmente, económicamente viable y que 
resulta que el mayor valor de la propiedad que se está avaluando. 
En este aspecto, el mejor y mayor uso para el inmueble en estudio es el Industrial., 
El criterio clave en la valuación de cualquier propiedad mueble o bien inmueble es su utilidad, Los 
procedimientos que se emplean en el proceso de valuación, tienen el objetivo común de defender y 
cuantificar el grado de utilidad de la propiedad que se está avaluando. 
Este proceso requiere de la interpretación del concepto de utilidad. 
La Utilidad es un término relativo o comparativo y no una condición absoluta, Por ejemplo, la utilidad de un 
terreno agrícola se mide normalmente por su capacidad productiva, Su valor es una función de la cantidad y 
calidad de productos perecederos que el terreno produce e un sentido agrícola. Sien embargo el terreno tiene 
un potencial de desarrollo, su productividad se mide por la forma productiva en que se soportara un uso 
residencial, comercial industrial o de uso combinado. Como consecuencia, el valor del terreno se establece 
evaluando su utilidad en términos de los factores legales, físicos, funcionales, económicos y ambientales que 
gobiernan su capacidad productiva. 
Económicamente la utilidad es una medida de la satisfacción y es la propiedad que tiene los activos, por lo 
cual tienden a producir beneficios, ventajas, placer, bien o felicidad. 
De acuerdo con el principio de Sustitución,” una persona prudente no pagara más por un bien o servicio que 
el costo de adquirir un bien o servicio sustituto igualmente satisfactorio, en ausencia de factores de 
complicación como tiempo, mayor riesgo o inconveniente. El costo más bajo de la menor alternativa, sea un 
sustituto o el original, tiende a establecer Valor de Mercado. Este principio es fundamental para los tres 
enfoques del Valor del Mercado.  
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El Valor de Mercado de un bien raíz es una representación de su utilidad reconocida por el mercado más 
que por su condición física. La utilidad de los activos para un empresa o persona física, puede diferir de 
aquella que un mercado o una industria particular reconoce, Por tanto, es necesario que la valuación de 
activos y los informes resultantes para propósitos contables, bajo la convención que refleja los efectos de los 
cambios de precios, establezca la diferencia entre valores reconocidos en el mercado, los cuales deben 
reflejarse en los informes financieros y en los tipos de valores que no son de mercado. El costo de Reposición 
Depreciado (CRD) como se define en la IVS105 y como se aplica en caso de inmuebles especializados, 
puede considerarse como método aceptable para llegar a un sustituto del Valor del Mercado. En 
circunstancias, en donde la información de mercado es insuficiente o se han recibido instrucciones especiales, 
el resultado será un Valor de No Mercado. 
Queremos hacer énfasis en dos puntos: 

1. El principio universal de la valoración de los activos es definir cuantitativamente la utilidad que le 
genera al dueño, ya sea como renta, como la posibilidad y/o herramienta y/o soporte para sus 
operaciones industriales y/o comerciales y/o administrativas, y/goce y bienestar y/o conservaciones 
medio ambiente y/o del cumplimiento de las leyes y las normas que rigen su actividad. 
 

2. Es tarea del avaluador llegar por métodos matemáticos, estadísticos, econométricos, multicriterio, o 
todos aquellos a los que nos permita llegar el estado del conocimiento, o a definir una cifra que le 
proporciones al dueño información, para pagar o no pagar, en condiciones normales, por un bien o 
servicio, el costo de adquirir un bien sustituto igualmente satisfactorio. 

19.3. VIDA UTIL 
Debemos aclarar que para la valoración de las construcciones y en particular para establecer las vidas útiles, 
hemos adoptado las resoluciones de Instituto Geográfico Agustín Codazzi, autoridad en Colombia, en cuanto 
a normatividad de avalúos se refiere. Según la Resolución 620 de 2008, por la cual se establecen los 
procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997, “Para inmuebles cuyo 
sistema constructivo sea muros de carga, la vida útil será de 70 años; y para los que tengan estructura en 
concreto, metálica o mampostería estructural la vida útil será de 100 años”. 
La práctica nos demuestra que la construcción con adecuados y oportunos mantenimientos durante su vida 
útil pueden alcanzar 70, 100 e incluso muchos años más de edad. 

19.4. VOLATILIDAD FINANCIERA 
En términos generales, la vitalidad en los valores de los terrenos es moderad y siempre con tendencia a subir; 
las construcciones disminuyen levemente y su votalidad es muy baja. 

19.5. CAMBIOS EN LA MEDICION PERIODO A PERIODO 
Se recomienda en el tema de lotes de terreno, revisar la valoración cada dos años, ya que la tendencia del 
mercado es incrementar los precios a tasas muy variables. En el caso de las construcciones, el valor tiende a 
disminuir periodo a periodo según la tasa de depreciación, se sugiere revisar los costos de reposición 
aproximadamente cada cinco años para recalcular el costo depreciado. 
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20. EL AVALUO 
El valor razonable es el valor por el cual el activo podría ser intercambiado entre partes interesadas y 
debidamente informadas, en una transacción realizada en condicione de independencia mutua. 
No se han tendido en cuenta posibles problemas legales que puedan tener los inmuebles por titulación, 
demandas e curso, servidumbre activa y/o posibles hipotecas. 
El valor se establece como precio básico, el cual no implica condiciones financieras adicionales, y teniendo 
en cuenta las operaciones comerciales en la zona para inmuebles urbanos similares en su extensión total y 
tamaño y se define la cifra del avalúo teniendo en cuenta el uso condicionado del inmueble en la siguiente 
forma: 
VALOR RAZONABLE DEL LOTE DE TERRENO: 
$57´082.605 (CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCO 
PESOS M.L. 
 
VALOR RAZONABLE DE LAS CONSTRUCCIONES: 
$5´765.348 (CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS M.L. 
 
VALOR RAZONABLE DE LOS INMUEBLES DESCRITOS:  
$62´847.953 (SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M.L. 
 
A continuación, se presenta el cuadro de valoración de los inmuebles, el cual contiene los valores razonables, 
de reposición y de salvamento para el predio descrito. 
 
Cabe resaltar que el valor razonable de los lotes de terreno es igual a su valor de reposición y de salvamento, 
puesto que en caso de siniestro de la edificación de los lotes permanecen, los lotes no se deprecian por uso a 
través del tiempo. 
 

######### 57.082.605               

DESCRIPCION MATRICULA 
INMOBILIARIA

AREA EN M2 
CTL

AREA EN M2-
PLANOS

VALOR REPOSICION VALOR RAZONABLE VALOR DE 
SALVAMENTO

TERRENO 303-34213 0,40886         16.565.730                    16.565.730                   16.565.730                       
TERRENO 303-44839 1,00               40.516.875                    40.516.875                   40.516.875                       
CONSTRUCCION 303-44839 48,40             49.312.776                    5.765.348                     4.931.278                         

106.395.380             62.847.953              62.013.883                  TOTAL AVALUO
 

 

20.1. VALOR DESTRUCTIBLE O ASEGURABLE 
El valor destructible o asegurable corresponde el valor de reposición de las construcciones, el lote no hace 
parte del valor destructible debido a que este no se deprecia ni cambia a través del tiempo, en caso de 
siniestro, los lotes de terreno se conservan. 
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VALOR DE REPOSICION ACTUAL TOTAL DE LAS CONSTRUCCIONES- VALOR 
DESTRUCTIBLE 
$5´765.348 (CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS M.L. 
20.2 CONCEPTO DE GARANTIA 
Según se observó en la visita de inspección ocular y análisis respectivo para la valoración de los inmuebles, 
estos se consideran GARANTIA FAVORABLE, lo anterior, respectando las políticas internas de cada 
entidad financiera. 
 
 
 

21. CONCLUSIONES 
• Los predios tienen un uso normativo rural, permitido en la norma actual consultada. 
• En el sector donde se encuentra ubicado el predio se tienen suficientes datos para utilizar el método 

de comparación o de mercado en la estimación del valor razonable. 
• En cuanto al valor de la construcción se utilizó los costos de construcción de la revista Construdata. 
• El valor final estimado va acorde con la realidad del sector. 

 
 

22. ACLARACIONES DEL AVALUADOR 
El valor asignado como avalúo del inmueble descrito, supone una operación de contado que no considera 
descuento alguno por pronto pago y será el precio que un comprador estaría dispuesto a pagar de contado y 
un vendedor a recibir como justo pago actuando ambas partes libres de toda necesidad o urgencia 
No se conocieron documentos adicionales que contradigan la propiedad del bien. Los documentos 
consultados y enunciados se toman como ciertos para fines comerciales 
 
 
La información contemplada en el presente avalúo es confidencial, pero netamente comercial, la autenticidad 
jurídica de los documentos y demás información debe ser verificada por la entidad financiera interesada. 
El avaluador se compromete a no revelar la información contenida en este informe a terceros a menos que sea 
voluntad del interesado, en cuyo caso deberá manifestarse por escrito. 
El avaluador deja expresa constancia que a la fecha desconoce posibles problemas legales que puedan tener 
los inmuebles en cuestión, referida a posesión, demandas en curso, garantías prendarias y demás asuntos de 
carácter legal. 
De igual manera el avaluador declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna 
causal de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento constitucional o legal, como las contempladas por los 
artículos 17 de la ley 1673 de 2013, 86 de la Ley 510 de 1999, del Decreto 422 de 2000, 72 de la Ley 550 de 
1999 y el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política Colombiana, de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 10 del Decreto reglamentario 556 de 2014; lo cual garantiza la independencia, la idoneidad, la 
moralidad, la probidad y la eficacia del avaluador. 
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La información entregada en este reporte representa el mejor esfuerzo y conocimiento del avaluador. 
Los análisis y conclusiones presentadas en el informe están limitados únicamente a las suposiciones y 
condiciones reportadas 
Los honorarios del avaluador no inciden en ningún aspecto sobre el informe ni sobre el avalúo. 
El avaluador deja expresa constancia que a la fecha no tiene ni ha tenido interés actual o contemplado con el 
dueño ni en los bienes descritos, y que cumple con los requerimientos éticos y profesionales contemplados 
dentro del Código de Conducta del IVSC (International Valuation Standards Council-Consejo de Normas 
Internacionales de Valoración) 
Este informe ha sido realizado conforme a lo estipulado en las Normas Internacionales de Valoraciones 
establecidas por el Consejo de Normas Internacionales de Valoración, según IVS103 en el que se indica la 
información mínima que un informe de valuación debe transmitir. 
Igualmente se ha tenido en cuenta la IVS410, la cual explica los principios aplicables a los avalúos para la 
preparación de informes o estados financieros o estados financieros de empresas pertenecientes tanto al sector 
público como al sector privado. De este modo, el avaluador debe conocer y comprender tanto los métodos de 
valoración como los conceptos y principios contables derivados de las Normas Internacionales de 
Contabilidad como las IFRS, IAS, y USAGAAP. 
De igual modo se ha contemplado las IVS 104 e IVS 105 estas constituyen las premisas que definen las bases 
de valor en los avalúos y los enfoques de valoración, respectivamente 
Se han tomado los principios adicionales de las IVS400 para la valoración de propiedad inmobiliaria. 
 
 
Se cumple con los enfoques del método del valor razonable de la NIIF 13 y el valor de mercado ha sido 
elaborado con fundamento en las Normas Internacionales de Valuación (IVS 300) 
El presente avalúo tiene una vigencia de doce (12) meses a partir de la fecha d su elaboración, salvo que las 
condiciones físicas del activo y del entorno o las condiciones de mercado cambien en este lapso de tiempo 
por la construcción de mejoras o la ocurrencia de un evento extraordinario. 
Se prohíbe la publicación parcial o total de este informe sin la autorización escita del avaluador. 
 
Atentamente 
 
 

 
 
 
 
HENRY AMARIZ AMOROCHO    LUIS FERNANDO MORALES SALAZAR 
R.N.A 3717       R.N.A 3936 
RAA No AVAL-13894987      RAA No AVAL-13889493  
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1. INTRODUCCION. 
En el presente informe se busca estimar el Valor Razonable de un inmueble ubicado en el Distrito de 
Barrancabermeja-Departamento de Santander, a continuación, se presenta el análisis realizado para hallar el 
valor estimado del inmueble; para lo cual se utilizaron varios métodos y técnicas de valoración, los análisis 
antes descritos basados en la documentación aportada por el solicitante e información consultada adicional 
con el fin de conocer las características físicas y normativas de los inmuebles objeto de avaluó. 
 
 

2. SOLICITUD DEL AVALUO. 
El presente avalúo fue solicitado por el Ingeniero Juan Carlos Sierra Ayala, en calidad de Gerente de la 
empresa Fertilizantes Colombianos S.A. identificada con el NIT No 860014760-0, con el fin de establecer el 
valor razonable actual probable de todos los activos, este inmueble, serán descritos en el presente informe que 
será destinado para la liquidación de la empresa. 
Dicho informe podrá ser tenido en cuenta para la valoración de activos fijos ante la Superintendencia de 
Sociedades según el Decreto Único 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015 y 2131 de 
2016, los cuales introducen a Colombia las Normas NIIF-Normas Internacionales de Información Financiera. 
Esta tasación se ha elaborado en cumplimiento de las Normas Técnicas Sectoriales Colombianas –NTS 
expedidas por INCONTEC-RNA, en particular la NTS04 código de conducta del Valuador, GTS G 
Conceptos y principios Generales de Valuación de Bienes Inmuebles Rurales GTS E 01 Valuación de bienes 
inmuebles, GTS e Valuación de Bienes inmuebles Rurales, NTS S01 Bases para la determinación del valor 
del mercado, NTS S 02 Bases para la determinación de valores distintos del valor del mercado. Las normas 
técnicas sectoriales de valoración guardan total correspondencia con las Normas Internacionales de 
Valoración enmarcadas del Consejo de Normas Internacionales de Valoración (IVSC). 
 
 
 

3. TIPO DE VALUACION Y DEFINICION 
Este informe se pretende determinar el valor razonable del inmueble, definido como el valor de intercambio, 
expresado en términos de dinero, por el que un bien seria transado en un mercado entre un vendedor y un 
comprador bien informados, que actúan por su propia voluntad, sin presión de ninguna especie, dentro de un 
tiempo razonable. 
 
 
 

4. INSPECCION OCULAR DE LOS INMUEBLES 
El suscrito avaluador HENRY AMARIZ AMOROCHO realizo la visita e inspección ocular al predio y la 
realización del respectivo avalúo de los activos en estudio, verificando su ubicación, áreas, cabidas y linderos. 
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5. DOCUMENTACION CONSULTADA 
Copia del Certificados de Tradición 303-4869 del inmueble objeto de nuestro estudio impresos el 28 de julio 
de 2020 expedidos por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Barrancabermeja. 
 
 

6. PROPIETARIO 
De acuerdo a la información extractada de los documentos consultados y sin haber efectuado estudio jurídico, 
se establece que los bienes inmuebles objetos de nuestro estudio son de propiedad de FERTILIZANTES 
COLOMBIANOS S.A. 
 
 
 

7. CLASE DE INMUEBLE 
El inmueble objeto de nuestro estudio, es una franja de terreno excedente de la venta del lote en mayor 
extensión, la cual se encuentra invadida en su totalidad, con construcciones de uno, dos y hasta tres pisos. 

 
  
 

8. UBICACIÓN DEL INMUEBLE. 
Figura No 1.  

 

  
 



  AMARIZ ORTIZ 
ARQUITECTOS SAS. 

NIT. 901260573-1 
Consultorías, Construcción y Avalúos. 

______________________________________________________________


Calle 52 No 18-68, Barrio Colombia, Barrancabermeja 
Celular 3158281610. Correo: henryama@hotmail.com 

 

 
 
El inmueble está ubicado al Norte y contiguo a la Planta de Fertilizantes Colombianos S.A. frente al barrio La 
Paz 
  
 
 

9. CARACTERIZACION DE LA REGION. 
Barrancabermeja, segunda ciudad del departamento, capital de la Provincia de Mares y ubicada en la región 
del Magdalena Medio. Fue descubierta por Gonzalo Jiménez de Quezada en 1.536, Sobre el caserío de la 
Tora, llamado también las Barrancas coloradas. En 1.873 fue ordenada corregimiento y en 1.922 se creó 
como Municipio. Con una temperatura de 32 Grados centígrados, sobre 72 MT sobre el nivel del mar. Dista 
de la Capital Bucaramanga en 103 Km. y 25 Km. de la Troncal de la Paz eje vial de gran importancia 
Nacional, Posee además Puerto y Transporte sobre el Río Magdalena, y Estación del Ferrocarril. Para el 
Censo de 2.005 Barrancabermeja cuenta con 203.095 Habitantes de los cuales 187.311 se encuentran 
asentados en el casco urbano. 
 

 

10. LINDEROS. 
Los linderos y demás especificaciones del inmueble objeto de este avalúo se encuentran contenidos en la 
Escritura Pública 2183 del 26-7-1957 otorgada por la Notaria Octava (8) de Bogotá. 
 
 
 

11. ASPECTO JURIDICO 

11.1.  REGISTO INMOBILIARIO 
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El lote de terreno se encuentra registrado en el folio de Matricula Inmobiliaria No 303-4869 expedido por la 
oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Barrancabermeja. 

11.2. CEDULA CATASTRAL 
680810106000002700036000000000 

11.3. ESTUDIO DE TITULOS. 
En el presente informe no se efectuó estudio jurídico de títulos. Este deberá ser efectuado por la entidad o 
persona interesada en los bienes. 

11.4. NORMAS DE PLANEACION. 
Las construcciones levantadas sobre los inmuebles objeto de nuestro estudio, no se ajustan a los actuales 
retiros necesarios. En caso de querer desarrollar algún proyecto diferente al del uso actual, se sugiere solicitar 
ante las autoridades competentes las normas y usos del suelo el predio en estudio. 

11.5. TRADICION.  
El actual propietario de FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. adquirió los derechos de dominio y 
posesión real sobre los bienes inmuebles objeto de nuestro estudio, mediante la Escritura Pública No 2183 del 
26-07-1957 de la Notaria Octava de Barrancabermeja, registrada en la anotación No 1 del folio de matrícula 
inmobiliaria No 303-4869 de la oficina de Registro e instrumentos Públicos de Barrancabermeja, Santander. 
 

11.6.    SERVIDUMBRES. 
 
En la documentación solicitada se encontró que el inmueble identificado con la Matrícula Inmobiliaria No 
303-4869, No tiene registros de servidumbre. 
 
 
 

12. OCUPACION ACTUAL 
En el predio se encuentra ocupado ilegalmente con viviendas.  
 
 
 

13. AREAS Y CABIDAS. 
De acuerdo a la información extractada de los documentos entregados son: 
 

DESCRIPCION AREA EN M2 (CTL) AREAS TOMADAS-SEGÚN 
SUBDIVISION

MEDIDS TOMADAS 
FISICAMENTE

LOTE DE TERRENO 15.015,83                  
 

 
NOTA IMPORTANTE: En el cuadro anterior se muestran las áreas descritas en el certificado de tradición. 
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14. CARACTERISTICAS DE LOS INMUEBLES. 
Son construcciones hechas individualmente por personas ajenas a Fertilizantes Colombinos S.A. y que no son 
tenidas en cuenta para la elaboración de este informe 
 
14.1 TIPO DE INMUEBLES 
El inmueble objeto del estudio corresponde a un lote, con unas construcciones, en la que funcionan viviendas 
y comercio. 

14.2.   USO DE LOS INMUEBLES 
El predio anteriormente descrito se está utilizando como vivienda y la norma urbana este determinado como 
de Actividad Residencial. 

14.3. UBICACIÓN 
El inmueble colinda con el barrio La Paz y la Planta de Fertilizantes Colombianos S.A. 

14.4.  TERRENO 
14.4.1 Topografía. 
El inmueble se encuentra localizado en un terreno completamente plano. 
14.4.1.1 Aspectos Climáticos 
Barrancabermeja se encuentra a 83 metros sobre el nivel del mar. El clima de Barrancabermeja está 
clasificado como tropical. Barrancabermeja tiene una cantidad significativa de lluvia durante el año. Esto es 
cierto incluso para el mes más seco. El clima aquí se clasifica como Af por el sistema Köppen-Geiger. La 
temperatura media anual es 28.4 °C en Barrancabermeja. En un año, la precipitación es 2836 mm. 
A una temperatura media de 29.0 °C, marzo es el mes más caluroso del año. octubre tiene la temperatura 
promedio más baja del año. Es 27.8 °C. 
14.4.2   Cerramientos 
Sin cerramiento. 
14.4.3 Forma 
Es una franja de terreno de forma rectangular. 

14.5. CONSTRUCCIONES 
14.5.1. Número de pisos 
14.5.2.  Numero de sótanos 
14.5.3.  Vetustez. 
14.5.4. Estado de la construcción 
14.5.5. Estado de conservación 
14.5.6.   Estructura 
14.5.7.   Fachada. 
14.5.8.   Estrato Socioeconómico. 
El inmueble objeto de este estudio es de un estrato socioeconómico Uno (1). 
14.5.9.   Dependencias. 
14.5.10.   Condiciones de Iluminación. 
14.5.11.   Condiciones de ventilación. 
14.5.12.   Acabados. 
14.5.12.1. Edificaciones. 
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14.5.13.   Servicios Públicos Domiciliarios 
El lote posee servicios de Energía, Agua Potable y Alcantarillado instalados y pagados por cada uno de los 
habitantes. 
14.5.14.   Licencia de construcción. 
En la documentación aportada no se conoció la licencia de construcción de las edificaciones objeto del 
estudio. 
NOTA: A falta de licencia de construcción consideramos que el inmueble avaluado cumple con la 
normatividad urbanística o es susceptible a la legalización, aunque se deja expresa constancia de que el 
concepto de viabilidad técnica y jurídica sobre las obras es de estricta competencia de las autoridades 
correspondientes en materia urbanística. 
 
 
 

15. CARACTERISTICAS DEL SECTOR 

15.1.  SERVICIOS PUBLICOS 
El sector cuenta con los siguientes servicios públicos: 

• Acueducto. 
• Alcantarillado 
• Gas 
• Energía 
• Telefonía 
• Internet. 
• Televisión por cable 

15.2.   USOS PREDOMINANTES DEL SECTOR 
El uso predominante del sector es el Residencial  

15.3. VIAS DE ACCESO 
La vía de acceso es la Diagonal 60. 

15.4. LEGALIDAD 
El sector donde ese encuentra el predio NO está legalizado. 

15.5. TOPOGRAFIA. 
Los inmuebles en estudio poseen topografía con pendientes ligeras. 

15.6. SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO. 
El sector inmediato al predio cuenta con rutas de buses urbanos y taxis. 
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15.7. EDIFICACIONE IMPORTANTES DEL SECTOR. 
• Aguas de Barrancabermeja 
• Edificio Puerto 65. 
• Matadero Municipal. 
• Colegio Seminario San Pedro Claver. 
• Sede de Obras Publicas Distritales. 

15.8. IMPACTO AMBIENTAL Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD 
No tiene problemas de salubridad ni impacto ambiental negativo. 

15.9. PROBLEMATICAS SOCIOECONOMICAS Y SEGURIDAD 
No se conocen problemáticas de tipo social u otras que afecten la seguridad de la misma. 

 15.10. PROBLEMAS DE ESTABILIDAD Y SUELOS. 
No se evidencian problemas estructurales que sospechen deficiencias de la capacidad portante del suelo. 
No constituye estudio técnico desde el punto de vista de patología estructural, sismo resistencia o geotecnia. 

15.11. ACTUALIDAD EDIFICADORA. 
En el sector no se desarrollan proyectos constructivos significativos, solo reformas aisladas.  
 
 
 

16. PERSEPECTIVAS DE VALORIZACION 
El predio se ubica en un sector residencial, consideramos que el predio tiene regular valorización debido a las 
ocupaciones ilegales existentes. 
 
 
 

17. COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. 
El sector tiene buena oferta de inmuebles de uso residencial y baja demanda de los mismos. 
 
 

 

18. COMERCIALIZACION. 
El bien inmueble objeto de nuestro estudio, posee una buena ubicación, buenas vías de acceso, pavimentadas 
en asfalto y concreto, dotación de todos los servicios públicos básicos, La edificación ha sido construida en 
materiales sencillos, pero de buena calidad y posee buena iluminación y ventilación natural, pero presentan 
un gran deterioro. 
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19. CRITERIOS PARA EL AVALUO 

19.1. VALOR RAZONABLE 
 
Los bienes inmuebles en estudio, en este caso lote y construcciones han sido valorado considerando su valor 
razonable, definido como el importe por el cual un activo podría ser intercambiado entre partes interesadas y 
debidamente informadas, en una transacción realizada en condicione de independencia mutua. El valor 
razonable de los activos debe ser estimado ya se por métodos de mercado o por métodos diferentes al de 
mercado entre los cuales se distinguen 

• Enfoque de Mercado Directo (Comparativo de Mercado) 
• Enfoque de Mercado Indirecto (Método residual) 
• Enfoque del Costo de Reposición Depreciado 
• Enfoque de Ingresos. 
Para hallar el valor razonable es necesario identificar qué tipo de inmueble se trata, cuál es su utilidad, 
cual es mu mejor y mayor uso, si existe o no mercado para este y definir así el mejor método o enfoque a 
utilizar para hallar el valor razonable. 

19.1.1.   VALOR RAZONABLE DE LOS LOTES DE TERRENO 
MÉTODO (TÉCNICA) RESIDUAL. 
Para determinar el valor comercial de un terreno se utilizó el Método Residual, el cual se emplea para la 
obtención del valor en lotes urbanos y en terrenos potencialmente desarrollables con áreas significativamente 
superiores a las del lote tipo del sector, para este caso hacemos un análisis estático el cual consiste en 
determinar la promoción más probable en desarrollar sobre este suelo, estimando los costos de construcción, 
gastos necesarios para el desarrollo, estimar el valor del mercado por el cual se puede vender los productos 
acabados y fijar el  margen de utilidad del promotor. 
 
PARÁGRAFO.  
Este método (técnica) debe desarrollarse bajo el principio de mayor y mejor uso, según el cual el valor de un 
inmueble susceptible de ser dedicado a diferentes usos será el que resulte de destinarlo, dentro de las 
posibilidades legales y físicas, al económicamente más rentable, o si es susceptible de ser construido con 
distintas intensidades edificatorias, será el que resulte de construirlo, dentro de las posibilidades legales y 
físicas, con la combinación de intensidades que permita obtener la mayor rentabilidad, según las condiciones 
de mercado.  
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AREA DEL LOTE 15.015,83                        VIVIENDA ESTRATO 2
MANEJO Y PRESERVACION CAÑADAS 1.500,00                          UBICACIÓN FERTILIZANTES
TOTAL AFECTACIONES 1.500,00                          DESARROLLO MULTIFAMILIAR
AREA NETA URBANIZABLE 13.515,83                        No PISOS 5 PISOS
CESION TIPO 1 35% 4.730,54                          
CESION TIPO 2
ARA UTIL DEL PREDIO 8.785,29                          AREA UTIL DEL TERRENO 13.515,83                          
INDICE DE OCUPACION 60% 9.009,50                          PARQUEADEROS RESULTANTES 143,00                               
INDICE DE CONSTRUCCION 3,5 52.555,41                        AREA VENDIBLE VIVIENDA 37.839,89                          
AREA A OCUPAR SIN I.O. 9.009,50                          AREA CONSTRUIDA TOTAL VIVIENDA 45.047,49                          
VACIOS INTERNOS 0% -                                   AREA TOTAL PARQUEADEROS 2.681,27                            
AREA OCUPADA EN EL 1 PISO 9.009,50                          
No PISOS A CONSTRUIR 5
AREA CONSTRUIDA SOTANO 0 VALOR VENTA M2 VIVIENDA 1.975.056,75                     
AREA A CONSTRUIR EN EL 1 PISO 1 9.009,50                          VALOR VENTA DE PARQUEADERO -                                    
AREA CONSTRUIDA  2 AL 5 PISO 4 36.037,99                        VALOR TOTAL VIVIENDA 74.657.721.076,55            
AREA TOTAL CONSTRUIDA 45.047,49                        VALOR VENTA DE PARQUEADEROS -                                    
AREA DE CESION TIPO II(SOBRE A.N.C.) 4% 1.801,90                          VALOR TOTAL VENTAS 74.657.721.076,55            100%
AREA A CONSTRUIR 43.245,59                        
AREA DE CIRCULACIONES 10% 4.324,56                          
EQUIPAMENTO COMUNAL 3% 1.081,14                          VALOR M2 CONSTRUCCION VIVIENDA 1.119.047,62                     
AREA PARQUEADEROS -                                   VALOR CONSTRUCCION APTOS 50.410.286.428,57            
AREA TOTAL VENDIBLE 37.839,89                        VALOR M2 DE PARQUEADERO
AREA VENDIBLE POR UNIDAD DE VIVIENDA AREA X APTO 60,00                               VALOR TOTAL PARQUEADEROS -                                    
NUMERO DE VIVIENDAS RESULTANTES 630,00                             TOTAL COSTOS DIRECTOS 50.410.286.428,57            67,52%
No DE PARQUEADERO PROPIOS 1/7 VIV 90,00                               COSTOS URBANISMO 1.351.583.000,00              1,81%
No DE PARQUEADERO VISITANTES 1/12 VIV 53,00                               COSTOS INDIRECTOS 10.593.930.620,76            14,19%
No PARQUEADEROS EXIGIDOS 143,00                             COSTOS CONSTRUCCION 62.355.800.049,33            83,52%
VALOR M2 AREA VENDIBLE 1.975.056,75                   UTILIDAD Y LOTE 12.301.921.027,21            16,48%
VALOR UNITARIO GARAJES VENDIBLES -                                   UTILIDAD 9.317.283.590,35              12,48%
VALOR VENTA DE APTOS 74.657.721.076,55          LOTE- TERRENO BRUTO 2.984.637.436,86              4,00%
VALOR VENTA DE PARQUEADEROS -                                   
VALOR TOTAL VENTAS 74.657.721.076,55          VALOR M2 LOTE 198.766,06                        
VALOR VENTA POR UNIDAD DE VIVIENDA 118.503.405,00               VALOR DEL URBANISMO 746.577.210,77                 
VALOR VENTA UNIDAD DE PARQUEADERO -                                   VALOR DEL TERRENO URBANIZADO 2.238.060.226,10              
VALOR TOTAL VENTA DE UNIDAD DE VIVIENDA 118.503.405,00               VALOR DEL M2 URBANIZADO 149.046,00                        

POTENCIAL DE DESARROLLO PROYECTO VIS ESTRUCTURA DE COSTOS

POTENCIAL DE DESARROLLO

ANALISIS DE COSTOS

COSTOS

 
 
 
19.1.2.  VALORACION RAZONABLE DE LAS CONSTRUCCIONES 
Para efectos del avalúo no se tienen en cuenta las construcciones toda vez que no son propiedad de 
Fertilizantes Colombianos S.A. 

19.2. PRINCIPIOS DE VALORACION 
Como supuestos básicos de la teoría de la valoración, es preciso establecer para los bienes objeto de estudio, 
su mejor uso y más productivo y su utilidad sin olvidar el principio de sustitución. 
“El uso mejor y más productivo se define como: El uso más probable de una propiedad que es 
posiblemente físicamente, justificando adecuadamente, permisible legalmente, económicamente viable y que 
resulta que el mayor valor de la propiedad que se está avaluando. 
En este aspecto, el mejor y mayor uso para el inmueble en estudio es el Residencial. 
El criterio clave en la valuación de cualquier propiedad mueble o bien inmueble es su utilidad, Los 
procedimientos que se emplean en el proceso de valuación, tienen el objetivo común de defender y 
cuantificar el grado de utilidad de la propiedad que se está avaluando. 



  AMARIZ ORTIZ 
ARQUITECTOS SAS. 

NIT. 901260573-1 
Consultorías, Construcción y Avalúos. 

______________________________________________________________


Calle 52 No 18-68, Barrio Colombia, Barrancabermeja 
Celular 3158281610. Correo: henryama@hotmail.com 

Este proceso requiere de la interpretación del concepto de utilidad. 
 
La Utilidad es un término relativo o comparativo y no una condición absoluta, Por ejemplo, la utilidad de un 
terreno agrícola se mide normalmente por su capacidad productiva, Su valor es una función de la cantidad y 
calidad de productos perecederos que el terreno produce o un sentido agrícola. Sin embargo, el terreno tiene 
un potencial de desarrollo, su productividad se mide por la forma productiva en que se soportara un uso 
residencial, comercial industrial o de uso combinado. Como consecuencia, el valor del terreno se establece 
evaluando su utilidad en términos de los factores legales, físicos, funcionales, económicos y ambientales que 
gobiernan su capacidad productiva. 
Económicamente la utilidad es una medida de la satisfacción y es la propiedad que tiene los activos, por lo 
cual tienden a producir beneficios, ventajas, placer, bien o felicidad. 
De acuerdo con el principio de Sustitución,” una persona prudente no pagara más por un bien o servicio que 
el costo de adquirir un bien o servicio sustituto igualmente satisfactorio, en ausencia de factores de 
complicación como tiempo, mayor riesgo o inconveniente. El costo más bajo de la menor alternativa, sea un 
sustituto o el original, tiende a establecer Valor de Mercado. Este principio es fundamental para los tres 
enfoques del Valor del Mercado.  
El Valor de Mercado de un bien raíz es una representación de su utilidad reconocida por el mercado más 
que por su condición física. La utilidad de los activos para un empresa o persona física, puede diferir de 
aquella que un mercado o una industria particular reconoce, Por tanto, es necesario que la valuación de 
activos y los informes resultantes para propósitos contables, bajo la convención que refleja los efectos de los 
cambios de precios, establezca la diferencia entre valores reconocidos en el mercado, los cuales deben 
reflejarse en los informes financieros y en los tipos de valores que no son de mercado. El costo de Reposición 
Depreciado (CRD) como se define en la IVS105 y como se aplica en caso de inmuebles especializados, 
puede considerarse como método aceptable para llegar a un sustituto del Valor del Mercado. 
En circunstancias, en donde la información de mercado es insuficiente o se han recibido instrucciones 
especiales, el resultado será un Valor de No Mercado. 
Queremos hacer énfasis en dos puntos: 

1. El principio universal de la valoración de los activos es definir cuantitativamente la utilidad que le 
genera al dueño, ya sea como renta, como la posibilidad y/o herramienta y/o soporte para sus 
operaciones industriales y/o comerciales y/o administrativas, y/goce y bienestar y/o conservaciones 
medio ambiente y/o del cumplimiento de las leyes y las normas que rigen su actividad. 

2. Es tarea del avaluador llegar por métodos matemáticos, estadísticos, econométricos, multicriterio, o 
todos aquellos a los que nos permita llegar el estado del conocimiento, o a definir una cifra que le 
proporciones al dueño información, para pagar o no pagar, en condiciones normales, por un bien o 
servicio, el costo de adquirir un bien sustituto igualmente satisfactorio. 

19.3. VIDA UTIL 

19.4. VOLATILIDAD FINANCIERA 
En términos generales, la vitalidad en los valores de los terrenos es moderad y siempre con tendencia a subir. 

19.5. CAMBIOS EN LA MEDICION PERIODO A PERIODO 
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Se recomienda en el tema de lotes de terreno, revisar la valoración cada dos años, ya que la tendencia del 
mercado es incrementar los precios a tasas muy variables. En el caso de las construcciones, el valor tiende a  
 
disminuir periodo a periodo según la tasa de depreciación, se sugiere revisar los costos de reposición 
aproximadamente cada cinco años para recalcular el costo depreciado. 
 
 

 

20. EL AVALUO 
El valor razonable es el valor por el cual el activo podría ser intercambiado entre partes interesadas y 
debidamente informadas, en una transacción realizada en condicione de independencia mutua. 
No se han tendido en cuenta posibles problemas legales que puedan tener los inmuebles por titulación, 
demandas e curso, servidumbre activa y/o posibles hipotecas. 
El valor se establece como precio básico, el cual no implica condiciones financieras adicionales, y teniendo 
en cuenta las operaciones comerciales en la zona para inmuebles urbanos similares en su extensión total y 
tamaño y se define la cifra del avalúo teniendo en cuenta el uso condicionado del inmueble en la siguiente 
forma: 
VALOR RAZONABLE DEL LOTE DE TERRENO: 
$2.238´950.348 (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M.L). 
 
VALOR RAZONABLE DE LAS CONSTRUCCIONES: 
No se tienen en cuenta las construcciones existentes. 
 
VALOR RAZONABLE DE LOS INMUEBLES DESCRITOS:  
$2.238´950.348 (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M.L). 
 
A continuación, se presenta el cuadro de valoración de los inmuebles, el cual contiene los valores razonables, 
de reposición y de salvamento para el predio descrito. 
 
Cabe resaltar que el valor razonable de los lotes de terreno es igual a su valor de reposición y de salvamento, 
puesto que en caso de siniestro de la edificación de los lotes permanecen, los lotes no se deprecian por uso a 
través del tiempo. 
 
DESCRIPCION MATRICULA 

INMOBILIARIA
AREA EN M2 

CTL
AREA EN M2-

PLANOS
VALOR REPOSICION VALOR RAZONABLE VALOR DE 

SALVAMENTO
TERRENO 303-4869 15.015,83      2.238.950.348                           2.238.950.348              2.238.950.348                  

2.238.950.348                     2.238.950.348         2.238.950.348             TOTAL AVALUO
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20.1. VALOR DESTRUCTIBLE O ASEGURABLE 
El valor destructible o asegurable corresponde el valor de reposición de las construcciones, el lote no hace 
parte del valor destructible debido a que este no se deprecia ni cambia a través del tiempo, en caso de 
siniestro, los lotes de terreno se conservan. 
VALOR DE REPOSICION ACTUAL TOTAL DE LAS CONSTRUCCIONES- VALOR 
DESTRUCTIBLE 
No hay construcciones. 
 
20.2 CONCEPTO DE GARANTIA 
Según se observó en la visita de inspección ocular y análisis respectivo para la valoración de los inmuebles, 
estos se consideran GARANTIA FAVORABLE, lo anterior, respectando las políticas internas de cada 
entidad financiera. 
 
 
 

21. CONCLUSIONES 
• Los predios tienen un uso normativo residencial, permitido en la norma actual consultada, los predios 

gozan de muy buena ubicación para este uso, debido a que se encuentra rodeado de viviendas de 
estrato 1, 2 y 3. 

• En el sector donde se encuentra ubicado el predio no se tienen suficientes datos para utilizar el 
método de comparación o de mercado en la estimación del valor razonable, por lo anterior se hace el 
Método (Técnica) Residual. 

• El valor final estimado va acorde con la realidad del sector. 
 

 
 

22. ACLARACIONES DEL AVALUADOR 
El valor asignado como avalúo del inmueble descrito, supone una operación de contado que no considera 
descuento alguno por pronto pago y será el precio que un comprador estaría dispuesto a pagar de contado y 
un vendedor a recibir como justo pago actuando ambas partes libres de toda necesidad o urgencia 
No se conocieron documentos adicionales que contradigan la propiedad del bien. Los documentos 
consultados y enunciados se toman como ciertos para fines comerciales 
 
 
La información contemplada en el presente avalúo es confidencial, pero netamente comercial, la autenticidad 
jurídica de los documentos y demás información debe ser verificada por la entidad financiera interesada. 
El avaluador se compromete a no revelar la información contenida en este informe a terceros a menos que sea 
voluntad del interesado, en cuyo caso deberá manifestarse por escrito. 
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El avaluador deja expresa constancia que a la fecha desconoce posibles problemas legales que puedan tener 
los inmuebles en cuestión, referida a posesión, demandas en curso, garantías prendarias y demás asuntos de 
carácter legal. 
De igual manera el avaluador declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna 
causal de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento constitucional o legal, como las contempladas por los 
artículos 17 de la ley 1673 de 2013, 86 de la Ley 510 de 1999, del Decreto 422 de 2000, 72 de la Ley 550 de 
1999 y el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política Colombiana, de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 10 del Decreto reglamentario 556 de 2014; lo cual garantiza la independencia, la idoneidad, la 
moralidad, la probidad y la eficacia del avaluador. 
La información entregada en este reporte representa el mejor esfuerzo y conocimiento del avaluador. 
Los análisis y conclusiones presentadas en el informe están limitados únicamente a las suposiciones y 
condiciones reportadas 
Los honorarios del avaluador no inciden en ningún aspecto sobre el informe ni sobre el avalúo. 
El avaluador deja expresa constancia que a la fecha no tiene ni ha tenido interés actual o contemplado con el 
dueño ni en los bienes descritos, y que cumple con los requerimientos éticos y profesionales contemplados 
dentro del Código de Conducta del IVSC (International Valuation Standards Council-Consejo de Normas 
Internacionales de Valoración) 
Este informe ha sido realizado conforme a lo estipulado en las Normas Internacionales de Valoraciones 
establecidas por el Consejo de Normas Internacionales de Valoración, según IVS103 en el que se indica la 
información mínima que un informe de valuación debe transmitir. 
Igualmente se ha tenido en cuenta la IVS410, la cual explica los principios aplicables a los avalúos para la 
preparación de informes o estados financieros o estados financieros de empresas pertenecientes tanto al sector 
público como al sector privado. De este modo, el avaluador debe conocer y comprender tanto los métodos de 
valoración como los conceptos y principios contables derivados de las Normas Internacionales de 
Contabilidad como las IFRS, IAS, y USAGAAP. 
De igual modo se ha contemplado las IVS 104 e IVS 105 estas constituyen las premisas que definen las bases 
de valor en los avalúos y los enfoques de valoración, respectivamente 
Se han tomado los principios adicionales de las IVS400 para la valoración de propiedad inmobiliaria. 
Se cumple con los enfoques del método del valor razonable de la NIIF 13 y el valor de mercado ha sido 
elaborado con fundamento en las Normas Internacionales de Valuación (IVS 300) 
El presente avalúo tiene una vigencia de doce (12) meses a partir de la fecha d su elaboración, salvo que las 
condiciones físicas del activo y del entorno o las condiciones de mercado cambien en este lapso de tiempo 
por la construcción de mejoras o la ocurrencia de un evento extraordinario. 
Se prohíbe la publicación parcial o total de este informe sin la autorización escita del avaluador. 
Atentamente 
 
 
 
 
HENRY AMARIZ AMOROCHO     
R.N.A 3717        
RAA No AVAL-13894987 
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1. INTRODUCCION. 
En el presente informe se busca estimar el Valor Razonable de un inmueble ubicado en el Distrito de 
Barrancabermeja-Departamento de Santander, a continuación, se presenta el análisis realizado para hallar el 
valor estimado del inmueble; para lo cual se utilizaron varios métodos y técnicas de valoración, los análisis 
antes descritos basados en la documentación aportada por el solicitante e información consultada adicional 
con el fin de conocer las características físicas y normativas de los inmuebles objeto de avaluó. 
 
 

2. SOLICITUD DEL AVALUO. 
El presente avalúo fue solicitado por el Ingeniero Juan Carlos Sierra Ayala, en calidad de Gerente de la 
empresa Fertilizantes Colombianos S.A. identificada con el NIT No 860014760-0, con el fin de establecer el 
valor razonable actual probable de todos los activos, este inmueble, serán descritos en el presente informe que 
será destinado para la liquidación de la empresa. 
Dicho informe podrá ser tenido en cuenta para la valoración de activos fijos ante la Superintendencia de 
Sociedades según el Decreto Único 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015 y 2131 de 
2016, los cuales introducen a Colombia las Normas NIIF-Normas Internacionales de Información Financiera. 
Esta tasación se ha elaborado en cumplimiento de las Normas Técnicas Sectoriales Colombianas –NTS 
expedidas por INCONTEC-RNA, en particular la NTS04 código de conducta del Valuador, GTS G 
Conceptos y principios Generales de Valuación de Bienes Inmuebles Rurales GTS E 01 Valuación de bienes 
inmuebles, GTS e Valuación de Bienes inmuebles Rurales, NTS S01 Bases para la determinación del valor 
del mercado, NTS S 02 Bases para la determinación de valores distintos del valor del mercado. Las normas 
técnicas sectoriales de valoración guardan total correspondencia con las Normas Internacionales de 
Valoración enmarcadas del Consejo de Normas Internacionales de Valoración (IVSC). 
 
 
 

3. TIPO DE VALUACION Y DEFINICION 
Este informe se pretende determinar el valor razonable del inmueble, definido como el valor de intercambio, 
expresado en términos de dinero, por el que un bien seria transado en un mercado entre un vendedor y un 
comprador bien informados, que actúan por su propia voluntad, sin presión de ninguna especie, dentro de un 
tiempo razonable. 
 
 
 

4. INSPECCION OCULAR DE LOS INMUEBLES 
El suscrito avaluador HENRY AMARIZ AMOROCHO realizo la visita e inspección ocular al predio y la 
realización del respectivo avalúo de los activos en estudio, verificando su ubicación, áreas, cabidas y linderos. 
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5. DOCUMENTACION CONSULTADA 
Copia del Certificados de Tradición 303-86436 del inmueble objeto de nuestro estudio impresos el 10 de 
agosto de 2020 expedidos por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Barrancabermeja y Plano 
suministrado por Fertilizantes Colombianos S.A. 
 
 

6. PROPIETARIO 
De acuerdo a la información extractada de los documentos consultados y sin haber efectuado estudio jurídico, 
se establece que los bienes inmuebles objetos de nuestro estudio son de propiedad de FERTILIZANTES 
COLOMBIANOS S.A. 
 
 
 

7. CLASE DE INMUEBLE 
El inmueble objeto de nuestro estudio, es una franja de terreno excedente de la venta del lote en mayor 
extensión, la cual se encuentra invadida en su totalidad, con construcciones de uno, dos y hasta tres pisos. 

 
  
 

8. UBICACIÓN DEL INMUEBLE. 
Figura No 1. 
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El inmueble está ubicado en la margen occidental de la Diagonal 60, zona residencial del Distrito de 
Barrancabermeja, Sobre la vía que conduce al corregimiento de El Llanito, Frente a los Barrios Altos del 
Rosario, Cristo Rey y Ciudadela Pipaton. 
  
 
 

9. CARACTERIZACION DE LA REGION. 
Barrancabermeja, segunda ciudad del departamento, capital de la Provincia de Mares y ubicada en la región 
del Magdalena Medio. Fue descubierta por Gonzalo Jiménez de Quezada en 1.536, Sobre el caserío de la 
Tora, llamado también las Barrancas coloradas. En 1.873 fue ordenada corregimiento y en 1.922 se creó 
como Municipio. Con una temperatura de 32 Grados centígrados, sobre 72 MT sobre el nivel del mar. Dista 
de la Capital Bucaramanga en 103 Km. y 25 Km. de la Troncal de la Paz eje vial de gran importancia 
Nacional, Posee además Puerto y Transporte sobre el Río Magdalena, y Estación del Ferrocarril. Para el 
Censo de 2.005 Barrancabermeja cuenta con 203.095 Habitantes de los cuales 187.311 se encuentran 
asentados en el casco urbano. 
 

 

10. LINDEROS. 
Los linderos y demás especificaciones del inmueble objeto de este avalúo se encuentran contenidos en la 
Escritura Pública No 2851 del 24-10-2014 otorgada por la Notaria Segunda del Círculo Notarial de 
Barrancabermeja y Plano suministrado por Fertilizantes Colombianos S.A. 
 
 
 

11. ASPECTO JURIDICO 

11.1.  REGISTO INMOBILIARIO 
El lote de terreno se encuentra registrado en el folio de Matricula Inmobiliaria No 303-86436 expedido por la 
oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Barrancabermeja. 

11.2. CEDULA CATASTRAL 
No posee Cedula Catastral. 

11.3. ESTUDIO DE TITULOS. 
En el presente informe no se efectuó estudio jurídico de títulos. Este deberá ser efectuado por la entidad o 
persona interesada en los bienes. 

11.4. NORMAS DE PLANEACION. 
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Las construcciones levantadas sobre los inmuebles objeto de nuestro estudio, no se ajustan a los actuales 
retiros necesarios. En caso de querer desarrollar algún proyecto diferente al del uso actual, se sugiere solicitar 
ante las autoridades competentes las normas y usos del suelo el predio en estudio. 

11.5. TRADICION.  
El actual propietario de FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. adquirió los derechos de dominio y 
posesión real sobre los bienes inmuebles objeto de nuestro estudio, mediante la escritura pública No 2851 del 
24-10-2014 de la Notaria Segunda de Barrancabermeja, registrada en la anotación No 1 del folio de matrícula 
inmobiliaria No 303-86436 de la oficina de Registro e instrumentos públicos de Barrancabermeja, Santander 
y la Resolución No 68081-1-18-0160 de La curaduría Urbana de Barrancabermeja en la cual se autorizó la 
subdivisión del inmueble. 
 

11.6.    SERVIDUMBRES. 
 
En la documentación solicitada se encontró que el inmueble identificado con la Matrícula Inmobiliaria No 
303-86436, No tiene registros de servidumbre. 
 
 
 

12. OCUPACION ACTUAL 
En el predio se encuentra ocupado ilegalmente con viviendas y comercio.  
 
 
 

13. AREAS Y CABIDAS. 
De acuerdo a la información extractada de los documentos entregados son: 
 

DESCRIPCION AREA EN M2 (CTL) AREAS TOMADAS-SEGÚN 
SUBDIVISION

MEDIDS TOMADAS 
FISICAMENTE

LOTE DE TERRENO 77.068,14                 10.149,38                  
 

 
NOTA IMPORTANTE: En el cuadro anterior se muestran las áreas descritas en el certificado de tradición y 
las medidas de un plano suministrado por Fertilizantes Colombianos S.A. 
 
 
 

14. CARACTERISTICAS DE LOS INMUEBLES. 
Son construcciones hechas individualmente por personas ajenas a Fertilizantes Colombinos S.A. y que no son 
tenidas en cuenta para la elaboración de este informe 
 
14.1 TIPO DE INMUEBLES 
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El inmueble objeto del estudio corresponde a un lote, con unas construcciones, en la que funcionan viviendas 
y comercio. 

14.2.   USO DE LOS INMUEBLES 
El predio anteriormente descrito se está utilizando como vivienda y la norma urbana este determinado como 
de Actividad Residencial. 

14.3. UBICACIÓN 
El inmueble está ubicado al frente de los barrios La Feria, Altos del Rosario, Cristo Rey y Ciudadela Pipaton 
del Distrito de Barrancabermeja. 

14.4.  TERRENO 
14.4.1 Topografía. 
El inmueble se encuentra localizado en un terreno completamente plano. 
14.4.1.1 Aspectos Climáticos 
Barrancabermeja se encuentra a 83 metros sobre el nivel del mar. El clima de Barrancabermeja está 
clasificado como tropical. Barrancabermeja tiene una cantidad significativa de lluvia durante el año. Esto es 
cierto incluso para el mes más seco. El clima aquí se clasifica como Af por el sistema Köppen-Geiger. La 
temperatura media anual es 28.4 °C en Barrancabermeja. En un año, la precipitación es 2836 mm. 
A una temperatura media de 29.0 °C, marzo es el mes más caluroso del año. octubre tiene la temperatura 
promedio más baja del año. Es 27.8 °C. 
14.4.2   Cerramientos 
Lote con invasión. 
14.4.3 Forma 
Es una franja de terreno de forma rectangular. 

14.5. CONSTRUCCIONES 
14.5.1. Número de pisos 
14.5.2.  Numero de sótanos 
14.5.3.  Vetustez. 
14.5.4. Estado de la construcción 
14.5.5. Estado de conservación 
14.5.6.   Estructura 
14.5.7.   Fachada. 
14.5.8.   Estrato Socioeconómico. 
El inmueble objeto de este estudio es de un estrato socioeconómico dos (2). 
14.5.9.   Dependencias. 
14.5.10.   Condiciones de Iluminación. 
14.5.11.   Condiciones de ventilación. 
14.5.12.   Acabados. 
14.5.12.1. Edificaciones. 
14.5.13.   Servicios Públicos Domiciliarios 
El lote posee servicios de Energía, Agua Potable y Alcantarillado instalados y pagados por cada uno de los 
habitantes. 
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14.5.14.   Licencia de construcción. 
En la documentación aportada no se conoció la licencia de construcción de las edificaciones objeto del 
estudio. 
NOTA: A falta de licencia de construcción consideramos que el inmueble avaluado cumple con la 
normatividad urbanística o es susceptible a la legalización, aunque se deja expresa constancia de que el 
concepto de viabilidad técnica y jurídica sobre las obras es de estricta competencia de las autoridades 
correspondientes en materia urbanística. 
 
 
 

15. CARACTERISTICAS DEL SECTOR 

15.1.  SERVICIOS PUBLICOS 
El sector cuenta con los siguientes servicios públicos: 

• Acueducto. 
• Alcantarillado 
• Gas 
• Energía 
• Telefonía 
• Internet. 
• Televisión por cable 

15.2.   USOS PREDOMINANTES DEL SECTOR 
El uso predominante del sector es el Residencial  

15.3. VIAS DE ACCESO 
La vía de acceso es la Calle 63 y la Diagonal 60. 

15.4. LEGALIDAD 
El sector donde ese encuentra el predio NO está legalizado. 

15.5. TOPOGRAFIA. 
Los inmuebles en estudio poseen topografía completamente plana. 

15.6. SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO. 
El sector inmediato al predio cuenta con rutas de buses urbanos y taxis. 

15.7. EDIFICACIONE IMPORTANTES DEL SECTOR. 
• Aguas de Barrancabermeja 
• Edificio Puerto 65. 
• Matadero Municipal. 
• Colegio Seminario San Pedro Claver. 
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• Sede de Obras Publicas Distritales. 

15.8. IMPACTO AMBIENTAL Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD 
No tiene problemas de salubridad ni impacto ambiental negativo. 

15.9. PROBLEMATICAS SOCIOECONOMICAS Y SEGURIDAD 
No se conocen problemáticas de tipo social u otras que afecten la seguridad de la misma. 

 15.10. PROBLEMAS DE ESTABILIDAD Y SUELOS. 
No se evidencian problemas estructurales que sospechen deficiencias de la capacidad portante del suelo. 
No constituye estudio técnico desde el punto de vista de patología estructural, sismo resistencia o geotecnia. 

15.11. ACTUALIDAD EDIFICADORA. 
En el sector no se desarrollan proyectos constructivos significativos, solo reformas aisladas.  
 
 
 

16. PERSEPECTIVAS DE VALORIZACION 
El predio se ubica en un sector residencial, consideramos que el predio tiene buena valorización ya que en él 
se puede desarrollar un programa de vivienda. 
 
 
 

17. COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. 
El sector tiene buena oferta de inmuebles de uso residencial y baja demanda de los mismos. 
 
 

 

18. COMERCIALIZACION. 
El bien inmueble objeto de nuestro estudio, posee una buena ubicación, buenas vías de acceso, pavimentadas 
en asfalto y concreto, dotación de todos los servicios públicos básicos, La edificación ha sido construida en 
materiales sencillos, pero de buena calidad y posee buena iluminación y ventilación natural, pero presentan 
un gran deterioro. 
 
 
 

19. CRITERIOS PARA EL AVALUO 

19.1. VALOR RAZONABLE 
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Los bienes inmuebles en estudio, en este caso lote y construcciones han sido valorado considerando su valor 
razonable, definido como el importe por el cual un activo podría ser intercambiado entre partes interesadas y 
debidamente informadas, en una transacción realizada en condicione de independencia mutua. El valor 
razonable de los activos debe ser estimado ya se por métodos de mercado o por métodos diferentes al de 
mercado entre los cuales se distinguen 

• Enfoque de Mercado Directo (Comparativo de Mercado) 
• Enfoque de Mercado Indirecto (Método residual) 
• Enfoque del Costo de Reposición Depreciado 
• Enfoque de Ingresos. 
Para hallar el valor razonable es necesario identificar qué tipo de inmueble se trata, cuál es su utilidad, 
cual es mu mejor y mayor uso, si existe o no mercado para este y definir así el mejor método o enfoque a 
utilizar para hallar el valor razonable. 

19.1.1.   VALOR RAZONABLE DE LOS LOTES DE TERRENO 
MÉTODO (TÉCNICA) RESIDUAL. 
Para determinar el valor comercial de un terreno se utilizó el Método Residual, el cual se emplea para la 
obtención del valor en lotes urbanos y en terrenos potencialmente desarrollables con áreas significativamente 
superiores a las del lote tipo del sector, para este caso hacemos un análisis estático el cual consiste en 
determinar la promoción más probable en desarrollar sobre este suelo, estimando los costos de construcción, 
gastos necesarios para el desarrollo, estimar el valor del mercado por el cual se puede vender los productos 
acabados y fijar el  margen de utilidad del promotor. 
 
PARÁGRAFO.  
Este método (técnica) debe desarrollarse bajo el principio de mayor y mejor uso, según el cual el valor de un 
inmueble susceptible de ser dedicado a diferentes usos será el que resulte de destinarlo, dentro de las 
posibilidades legales y físicas, al económicamente más rentable, o si es susceptible de ser construido con 
distintas intensidades edificatorias, será el que resulte de construirlo, dentro de las posibilidades legales y 
físicas, con la combinación de intensidades que permita obtener la mayor rentabilidad, según las condiciones 
de mercado.  
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19.1.2.  VALORACION RAZONABLE DE LAS CONSTRUCCIONES 
Para efectos del avalúo no se tienen en cuenta las construcciones toda vez que no son propiedad de 
Fertilizantes Colombianos S.A. 

19.2. PRINCIPIOS DE VALORACION 
Como supuestos básicos de la teoría de la valoración, es preciso establecer para los bienes objeto de estudio, 
su mejor uso y más productivo y su utilidad sin olvidar el principio de sustitución. 
“El uso mejor y más productivo se define como: El uso más probable de una propiedad que es 
posiblemente físicamente, justificando adecuadamente, permisible legalmente, económicamente viable y que 
resulta que el mayor valor de la propiedad que se está avaluando. 
En este aspecto, el mejor y mayor uso para el inmueble en estudio es el Residencial. 
El criterio clave en la valuación de cualquier propiedad mueble o bien inmueble es su utilidad, Los 
procedimientos que se emplean en el proceso de valuación, tienen el objetivo común de defender y 
cuantificar el grado de utilidad de la propiedad que se está avaluando. 

Clb = Costo del lote bruto
Gu = Gastos de urbanismo
Gv = Gastos de venta
Gf = Gastos financieros
Un = Utilidad del negocio
Vt = Precio de venta total
Clb = Vt-(Gu+Gv+Gf)-Un

Area de lote bruto: 10.149                m2
Area lote individual: 6 20 120                     m2

% de cesion: 20% 2.030                  m2
Precio de venta del mercado (Vi) 350.000             m2
Lote neto disponible (Lnd): 8.120                  m2
Costo de Urbanismo (Gu): 20.000 a 40.000 20.000                $
Numero de lotes disponibles 68                       lotes
Valor total de venta(Vt): 2.841.826.400  $
Gastos de Urbanismo (Gu): 162.390.080      $
Gastos de venta (Gv): 3% 85.254.792        $

Gastos financieros (Gf): 5% 142.091.320      $

Utilidad del negocio (Un) 10% 284.182.640      $
Total gastos y utilidad 673.918.832     $
Valor total de venta 2.841.826.400  $
Total gastos 673.918.832      $
Valor total menos gastos 2.167.907.568  $
Area total bruta 10.149                m2
Valor del M2 de lote 213.600             el M2

M E T O D O    R E S I D U A L
Sistema empleado en el avaluo de terrenos especialmente desarrollables

con areas significativamente superiores a las del lote tipo del sector
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Este proceso requiere de la interpretación del concepto de utilidad. 
La Utilidad es un término relativo o comparativo y no una condición absoluta, Por ejemplo, la utilidad de un 
terreno agrícola se mide normalmente por su capacidad productiva, Su valor es una función de la cantidad y 
calidad de productos perecederos que el terreno produce o un sentido agrícola. Sin embargo, el terreno tiene 
un potencial de desarrollo, su productividad se mide por la forma productiva en que se soportara un uso 
residencial, comercial industrial o de uso combinado. Como consecuencia, el valor del terreno se establece 
evaluando su utilidad en términos de los factores legales, físicos, funcionales, económicos y ambientales que 
gobiernan su capacidad productiva. 
Económicamente la utilidad es una medida de la satisfacción y es la propiedad que tiene los activos, por lo 
cual tienden a producir beneficios, ventajas, placer, bien o felicidad. 
De acuerdo con el principio de Sustitución,” una persona prudente no pagara más por un bien o servicio que 
el costo de adquirir un bien o servicio sustituto igualmente satisfactorio, en ausencia de factores de 
complicación como tiempo, mayor riesgo o inconveniente. El costo más bajo de la menor alternativa, sea un 
sustituto o el original, tiende a establecer Valor de Mercado. Este principio es fundamental para los tres 
enfoques del Valor del Mercado.  
El Valor de Mercado de un bien raíz es una representación de su utilidad reconocida por el mercado más 
que por su condición física. La utilidad de los activos para un empresa o persona física, puede diferir de 
aquella que un mercado o una industria particular reconoce, Por tanto, es necesario que la valuación de 
activos y los informes resultantes para propósitos contables, bajo la convención que refleja los efectos de los 
cambios de precios, establezca la diferencia entre valores reconocidos en el mercado, los cuales deben 
reflejarse en los informes financieros y en los tipos de valores que no son de mercado. El costo de Reposición 
Depreciado (CRD) como se define en la IVS105 y como se aplica en caso de inmuebles especializados, 
puede considerarse como método aceptable para llegar a un sustituto del Valor del Mercado. 
En circunstancias, en donde la información de mercado es insuficiente o se han recibido instrucciones 
especiales, el resultado será un Valor de No Mercado. 
Queremos hacer énfasis en dos puntos: 

1. El principio universal de la valoración de los activos es definir cuantitativamente la utilidad que le 
genera al dueño, ya sea como renta, como la posibilidad y/o herramienta y/o soporte para sus 
operaciones industriales y/o comerciales y/o administrativas, y/goce y bienestar y/o conservaciones 
medio ambiente y/o del cumplimiento de las leyes y las normas que rigen su actividad. 
 

2. Es tarea del avaluador llegar por métodos matemáticos, estadísticos, econométricos, multicriterio, o 
todos aquellos a los que nos permita llegar el estado del conocimiento, o a definir una cifra que le 
proporciones al dueño información, para pagar o no pagar, en condiciones normales, por un bien o 
servicio, el costo de adquirir un bien sustituto igualmente satisfactorio. 

19.3. VIDA UTIL 

19.4. VOLATILIDAD FINANCIERA 
En términos generales, la vitalidad en los valores de los terrenos es moderad y siempre con tendencia a subir. 

19.5. CAMBIOS EN LA MEDICION PERIODO A PERIODO 
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Se recomienda en el tema de lotes de terreno, revisar la valoración cada dos años, ya que la tendencia del 
mercado es incrementar los precios a tasas muy variables. En el caso de las construcciones, el valor tiende a  
 
disminuir periodo a periodo según la tasa de depreciación, se sugiere revisar los costos de reposición 
aproximadamente cada cinco años para recalcular el costo depreciado. 
 
 

 

20. EL AVALUO 
El valor razonable es el valor por el cual el activo podría ser intercambiado entre partes interesadas y 
debidamente informadas, en una transacción realizada en condicione de independencia mutua. 
No se han tendido en cuenta posibles problemas legales que puedan tener los inmuebles por titulación, 
demandas e curso, servidumbre activa y/o posibles hipotecas. 
El valor se establece como precio básico, el cual no implica condiciones financieras adicionales, y teniendo 
en cuenta las operaciones comerciales en la zona para inmuebles urbanos similares en su extensión total y 
tamaño y se define la cifra del avalúo teniendo en cuenta el uso condicionado del inmueble en la siguiente 
forma: 
VALOR RAZONABLE DEL LOTE DE TERRENO: 
$2.167´907.568 (DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L). 
 
VALOR RAZONABLE DE LAS CONSTRUCCIONES: 
No se tienen en cuenta las construcciones existentes. 
 
VALOR RAZONABLE DE LOS INMUEBLES DESCRITOS:  
$2.167´907.568 (DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L). 
 
A continuación, se presenta el cuadro de valoración de los inmuebles, el cual contiene los valores razonables, 
de reposición y de salvamento para el predio descrito. 
 
Cabe resaltar que el valor razonable de los lotes de terreno es igual a su valor de reposición y de salvamento, 
puesto que en caso de siniestro de la edificación de los lotes permanecen, los lotes no se deprecian por uso a 
través del tiempo. 

213.600,00 

DESCRIPCION MATRICULA 
INMOBILIARIA

AREA EN M2 
CTL

AREA EN M2-
PLANOS

VALOR REPOSICION VALOR RAZONABLE VALOR DE 
SALVAMENTO

TERRENO 303-86436 77.068,14      10.149           2.167.907.568                           2.167.907.568              2.167.907.568                  

2.167.907.568                     2.167.907.568         2.167.907.568             TOTAL AVALUO
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20.1. VALOR DESTRUCTIBLE O ASEGURABLE 
El valor destructible o asegurable corresponde el valor de reposición de las construcciones, el lote no hace 
parte del valor destructible debido a que este no se deprecia ni cambia a través del tiempo, en caso de 
siniestro, los lotes de terreno se conservan. 
VALOR DE REPOSICION ACTUAL TOTAL DE LAS CONSTRUCCIONES- VALOR 
DESTRUCTIBLE 
No hay construcciones. 
 
20.2 CONCEPTO DE GARANTIA 
Según se observó en la visita de inspección ocular y análisis respectivo para la valoración de los inmuebles, 
estos se consideran GARANTIA FAVORABLE, lo anterior, respectando las políticas internas de cada 
entidad financiera. 
 
 
 

21. CONCLUSIONES 
• Los predios tienen un uso normativo residencial, permitido en la norma actual consultada, los predios 

gozan de muy buena ubicación para este uso, debido a que se encuentra rodeado de viviendas de 
estrato 1, 2 y 3. 

• En el sector donde se encuentra ubicado el predio no se tienen suficientes datos para utilizar el 
método de comparación o de mercado en la estimación del valor razonable, por lo anterior se hace el 
Método (Técnica) Residual. 

• El valor final estimado va acorde con la realidad del sector. 
 

 
 

22. ACLARACIONES DEL AVALUADOR 
El valor asignado como avalúo del inmueble descrito, supone una operación de contado que no considera 
descuento alguno por pronto pago y será el precio que un comprador estaría dispuesto a pagar de contado y 
un vendedor a recibir como justo pago actuando ambas partes libres de toda necesidad o urgencia 
No se conocieron documentos adicionales que contradigan la propiedad del bien. Los documentos 
consultados y enunciados se toman como ciertos para fines comerciales 
 
 
La información contemplada en el presente avalúo es confidencial, pero netamente comercial, la autenticidad 
jurídica de los documentos y demás información debe ser verificada por la entidad financiera interesada. 
El avaluador se compromete a no revelar la información contenida en este informe a terceros a menos que sea 
voluntad del interesado, en cuyo caso deberá manifestarse por escrito. 
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El avaluador deja expresa constancia que a la fecha desconoce posibles problemas legales que puedan tener 
los inmuebles en cuestión, referida a posesión, demandas en curso, garantías prendarias y demás asuntos de 
carácter legal. 
De igual manera el avaluador declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna 
causal de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento constitucional o legal, como las contempladas por los 
artículos 17 de la ley 1673 de 2013, 86 de la Ley 510 de 1999, del Decreto 422 de 2000, 72 de la Ley 550 de 
1999 y el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política Colombiana, de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 10 del Decreto reglamentario 556 de 2014; lo cual garantiza la independencia, la idoneidad, la 
moralidad, la probidad y la eficacia del avaluador. 
La información entregada en este reporte representa el mejor esfuerzo y conocimiento del avaluador. 
Los análisis y conclusiones presentadas en el informe están limitados únicamente a las suposiciones y 
condiciones reportadas 
Los honorarios del avaluador no inciden en ningún aspecto sobre el informe ni sobre el avalúo. 
El avaluador deja expresa constancia que a la fecha no tiene ni ha tenido interés actual o contemplado con el 
dueño ni en los bienes descritos, y que cumple con los requerimientos éticos y profesionales contemplados 
dentro del Código de Conducta del IVSC (International Valuation Standards Council-Consejo de Normas 
Internacionales de Valoración) 
Este informe ha sido realizado conforme a lo estipulado en las Normas Internacionales de Valoraciones 
establecidas por el Consejo de Normas Internacionales de Valoración, según IVS103 en el que se indica la 
información mínima que un informe de valuación debe transmitir. 
Igualmente se ha tenido en cuenta la IVS410, la cual explica los principios aplicables a los avalúos para la 
preparación de informes o estados financieros o estados financieros de empresas pertenecientes tanto al sector 
público como al sector privado. De este modo, el avaluador debe conocer y comprender tanto los métodos de 
valoración como los conceptos y principios contables derivados de las Normas Internacionales de 
Contabilidad como las IFRS, IAS, y USAGAAP. 
De igual modo se ha contemplado las IVS 104 e IVS 105 estas constituyen las premisas que definen las bases 
de valor en los avalúos y los enfoques de valoración, respectivamente 
Se han tomado los principios adicionales de las IVS400 para la valoración de propiedad inmobiliaria. 
Se cumple con los enfoques del método del valor razonable de la NIIF 13 y el valor de mercado ha sido 
elaborado con fundamento en las Normas Internacionales de Valuación (IVS 300) 
El presente avalúo tiene una vigencia de doce (12) meses a partir de la fecha d su elaboración, salvo que las 
condiciones físicas del activo y del entorno o las condiciones de mercado cambien en este lapso de tiempo 
por la construcción de mejoras o la ocurrencia de un evento extraordinario. 
Se prohíbe la publicación parcial o total de este informe sin la autorización escita del avaluador. 
Atentamente 
 
 
 
 
 
HENRY AMARIZ AMOROCHO     
R.N.A 3717        
RAA No AVAL-13894987 



  AMARIZ ORTIZ 
ARQUITECTOS SAS. 

NIT. 901260573-1 
Consultorías, Construcción y Avalúos. 

______________________________________________________________


Calle 52 No 18-68, Barrio Colombia, Barrancabermeja 
Celular 3158281610. Correo: henryama@hotmail.com 

 

23. REGISTRO FOTOGRAFICO. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  AMARIZ ORTIZ 
ARQUITECTOS SAS. 

NIT. 901260573-1 
Consultorías, Construcción y Avalúos. 

______________________________________________________________


Calle 52 No 18-68, Barrio Colombia, Barrancabermeja 
Celular 3158281610. Correo: henryama@hotmail.com 

 
 

 
 
 
 

 


	1. INTRODUCCION.
	2. SOLICITUD DEL AVALUO.
	3. TIPO DE VALUACION Y DEFINICION
	4. INSPECCION OCULAR DE LOS INMUEBLES
	5. DOCUMENTACION CONSULTADA
	6. PROPIETARIO
	7. CLASES DE INMUEBLES
	8. UBICACIÓN DEL INMUEBLE.
	9. CARACTERIZACION DE LA REGION.
	10. LINDEROS.
	11. ASPECTO JURIDICO
	11.1.  REGISTO INMOBILIARIO
	11.2. CEDULA CATASTRAL
	11.3. ESTUDIO DE TITULOS.
	11.4. NORMAS DE PLANEACION.
	11.5. TRADICION.
	11.6.    SERVIDUMBRES.
	12. OCUPACION ACTUAL
	13. AREAS Y CABIDAS.
	14. CARACTERISTICAS DE LOS INMUEBLES.
	14.1.   TIPO DE INMUEBLES
	14.2.   USO DE LOS INMUEBLES
	14.3. UBICACIÓN
	14.4.  TERRENO
	14.5. CONSTRUCCIONES
	15. CARACTERISTICAS DEL SECTOR
	15.1.  SERVICIOS PUBLICOS
	15.2.   USOS PREDOMINANTES DEL SECTOR
	15.3. VIAS DE ACCESO
	15.4. LEGALIDAD
	15.5. TOPOGRAFIA.
	15.6. SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO.
	15.7. EDIFICACIONE IMPORTANTES DEL SECTOR.
	15.8. IMPACTO AMBIENTAL Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD
	15.9. PROBLEMATICAS SOCIOECONOMICAS Y SEGURIDAD
	15.10. PROBLEMAS DE ESTABILIDAD Y SUELOS.
	15.11. ACTUALIDAD EDIFICADORA.
	16. PERSEPECTIVAS DE VALORIZACION
	17. COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA.
	18. COMERCIALIZACION.
	19. CRITERIOS PARA EL AVALUO
	19.1. VALOR RAZONABLE
	19.2. PRINCIPIOS DE VALORACION
	19.3. VIDA UTIL
	19.4. VOLATILIDAD FINANCIERA
	19.5. CAMBIOS EN LA MEDICION PERIODO A PERIODO
	20. EL AVALUO
	20.1. VALOR DESTRUCTIBLE O ASEGURABLE
	21. CONCLUSIONES
	22. ACLARACIONES DEL AVALUADOR
	23. REGISTRO FOTOGRAFICO.
	1. INTRODUCCION.
	2. SOLICITUD DEL AVALUO.
	3. TIPO DE VALUACION Y DEFINICION
	4. INSPECCION OCULAR DE LOS INMUEBLES
	5. DOCUMENTACION CONSULTADA
	6. PROPIETARIO
	7. CLASES DE INMUEBLES
	8. UBICACIÓN DEL INMUEBLE.
	9. CARACTERIZACION DE LA REGION.
	10. LINDEROS.
	11. ASPECTO JURIDICO
	11.1.  REGISTO INMOBILIARIO
	11.2. CEDULA CATASTRAL
	11.3. ESTUDIO DE TITULOS.
	11.4. NORMAS DE PLANEACION.
	11.5. TRADICION.
	11.6.    SERVIDUMBRES.
	12. OCUPACION ACTUAL
	13. AREAS Y CABIDAS.
	14. CARACTERISTICAS DE LOS INMUEBLES.
	14.2.   USO DE LOS INMUEBLES
	14.3. UBICACIÓN
	14.4.  TERRENO
	14.5. CONSTRUCCIONES
	15. CARACTERISTICAS DEL SECTOR
	15.1.  SERVICIOS PUBLICOS
	15.2.   USOS PREDOMINANTES DEL SECTOR
	15.3. VIAS DE ACCESO
	15.4. LEGALIDAD
	15.5. TOPOGRAFIA.
	15.6. SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO.
	15.7. EDIFICACIONES IMPORTANTES DEL SECTOR.
	15.8. IMPACTO AMBIENTAL Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD
	15.9. PROBLEMATICAS SOCIOECONOMICAS Y SEGURIDAD
	15.10. PROBLEMAS DE ESTABILIDAD Y SUELOS.
	15.11. ACTUALIDAD EDIFICADORA.
	16. PERSEPECTIVAS DE VALORIZACION
	17. COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA.
	18. COMERCIALIZACION.
	19. CRITERIOS PARA EL AVALUO
	19.1. VALOR RAZONABLE
	19.2. PRINCIPIOS DE VALORACION
	19.3. VIDA UTIL
	19.4. VOLATILIDAD FINANCIERA
	19.5. CAMBIOS EN LA MEDICION PERIODO A PERIODO
	20. EL AVALUO
	20.1. VALOR DESTRUCTIBLE O ASEGURABLE
	21. CONCLUSIONES
	22. ACLARACIONES DEL AVALUADOR
	23. REGISTRO FOTOGRAFICO.
	1. INTRODUCCION.
	2. SOLICITUD DEL AVALUO.
	3. TIPO DE VALUACION Y DEFINICION
	4. INSPECCION OCULAR DE LOS INMUEBLES
	5. DOCUMENTACION CONSULTADA
	6. PROPIETARIO
	7. CLASE DE INMUEBLE
	8. UBICACIÓN DEL INMUEBLE.
	9. CARACTERIZACION DE LA REGION.
	10. LINDEROS.
	11. ASPECTO JURIDICO
	11.1.  REGISTO INMOBILIARIO
	11.2. CEDULA CATASTRAL
	11.3. ESTUDIO DE TITULOS.
	11.4. NORMAS DE PLANEACION.
	11.5. TRADICION.
	11.6.    SERVIDUMBRES.
	12. OCUPACION ACTUAL
	13. AREAS Y CABIDAS.
	14. CARACTERISTICAS DE LOS INMUEBLES.
	14.2.   USO DE LOS INMUEBLES
	14.3. UBICACIÓN
	14.4.  TERRENO
	14.5. CONSTRUCCIONES
	15. CARACTERISTICAS DEL SECTOR
	15.1.  SERVICIOS PUBLICOS
	15.2.   USOS PREDOMINANTES DEL SECTOR
	15.3. VIAS DE ACCESO
	15.4. LEGALIDAD
	15.5. TOPOGRAFIA.
	15.6. SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO.
	15.7. EDIFICACIONE IMPORTANTES DEL SECTOR.
	15.8. IMPACTO AMBIENTAL Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD
	15.9. PROBLEMATICAS SOCIOECONOMICAS Y SEGURIDAD
	15.10. PROBLEMAS DE ESTABILIDAD Y SUELOS.
	15.11. ACTUALIDAD EDIFICADORA.
	16. PERSEPECTIVAS DE VALORIZACION
	17. COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA.
	18. COMERCIALIZACION.
	19. CRITERIOS PARA EL AVALUO
	19.1. VALOR RAZONABLE
	19.2. PRINCIPIOS DE VALORACION
	19.3. VIDA UTIL
	19.4. VOLATILIDAD FINANCIERA
	19.5. CAMBIOS EN LA MEDICION PERIODO A PERIODO
	20. EL AVALUO
	20.1. VALOR DESTRUCTIBLE O ASEGURABLE
	21. CONCLUSIONES
	22. ACLARACIONES DEL AVALUADOR
	23. REGISTRO FOTOGRAFICO.
	1. INTRODUCCION.
	2. SOLICITUD DEL AVALUO.
	3. TIPO DE VALUACION Y DEFINICION
	4. INSPECCION OCULAR DE LOS INMUEBLES
	5. DOCUMENTACION CONSULTADA
	6. PROPIETARIO
	7. CLASE DE INMUEBLE
	8. UBICACIÓN DEL INMUEBLE.
	9. CARACTERIZACION DE LA REGION.
	10. LINDEROS.
	11. ASPECTO JURIDICO
	11.1.  REGISTO INMOBILIARIO
	11.2. CEDULA CATASTRAL
	11.3. ESTUDIO DE TITULOS.
	11.4. NORMAS DE PLANEACION.
	11.5. TRADICION.
	11.6.    SERVIDUMBRES.
	12. OCUPACION ACTUAL
	13. AREAS Y CABIDAS.
	14. CARACTERISTICAS DE LOS INMUEBLES.
	14.2.   USO DE LOS INMUEBLES
	14.3. UBICACIÓN
	14.4.  TERRENO
	14.5. CONSTRUCCIONES
	15. CARACTERISTICAS DEL SECTOR
	15.1.  SERVICIOS PUBLICOS
	15.2.   USOS PREDOMINANTES DEL SECTOR
	15.3. VIAS DE ACCESO
	15.4. LEGALIDAD
	15.5. TOPOGRAFIA.
	15.6. SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO.
	15.7. EDIFICACIONE IMPORTANTES DEL SECTOR.
	15.8. IMPACTO AMBIENTAL Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD
	15.9. PROBLEMATICAS SOCIOECONOMICAS Y SEGURIDAD
	15.10. PROBLEMAS DE ESTABILIDAD Y SUELOS.
	15.11. ACTUALIDAD EDIFICADORA.
	16. PERSEPECTIVAS DE VALORIZACION
	17. COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA.
	18. COMERCIALIZACION.
	19. CRITERIOS PARA EL AVALUO
	19.1. VALOR RAZONABLE
	19.2. PRINCIPIOS DE VALORACION
	19.3. VIDA UTIL
	19.4. VOLATILIDAD FINANCIERA
	19.5. CAMBIOS EN LA MEDICION PERIODO A PERIODO
	20. EL AVALUO
	20.1. VALOR DESTRUCTIBLE O ASEGURABLE
	21. CONCLUSIONES
	22. ACLARACIONES DEL AVALUADOR
	23. REGISTRO FOTOGRAFICO.

