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Bogotá D.C., 8 de  agosto de 2017 
 
 
 
Doctora 
María Claudia Echandía B. 
Liquidadora. 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A. 
EN LIQUIDACION JUDICIAL. 

Ciudad 
 
Asunto. Informe avalúo comercial  
 
 
Respetada doctora 
 
De acuerdo con las instrucciones recibidas, he realizado el trabajo de las actividades de 
“inspección y valoración del predio localizado en la Carrera 21 N° 104A-18. Apartamento 
201. Garajes 29 a 32 y depósito 6. El presente documento describe la metodología 
empleada así como el detalle de los resultados obtenidos. 
 

Fecha: 8 de agosto de 2017 Lugar: Santa Bibiana 
Propietario: OPTIMIZAR SERVICIOS 

TEMPORALES S.A. 
EN LIQUIDACION JUDICIAL 

  

Bien Apartamentos, garajes y 
depósito 

Uso Residencial 

 
El presente informe tiene validez a la fecha de la presentación y  no considera cambios 
futuros o modificaciones, a excepción de las encontradas y reportadas en la presente 
fecha y que se encuentran con el debido soporte técnico. El informe pericial y avalúo 
técnico del inmueble inspeccionado  asciende a la suma de 

 

 
 
Nota. En el valor del apartamento se encuentra incluido el valor de los garajes y depósito, 
por cuanto son comunales de uso exclusivo, al igual que la terraza y patio. 
 
SON:   Mil doscientos ochenta y cinco millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil pesos 

m/cte  
 

Item Descripción Area Vr m2 Sub total

1 Apartamento 201 225,52       5.700.000,00$  1.285.464.000,00$  

1.285.464.000,00    Valor total
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1. INFORMACION BASICA  

 
1.1 SOLICITANTE: 

 
Doctora María Claudia Echandía B. Liquidadora. OPTIMIZAR SERVICIOS 
TEMPORALES S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL. 

 
1.2 TIPO DE INMUEBLE 
 
  Apartamento 201. Garajes 29 a 32 y depósito 6 
    
1.3 TIPO DE AVALUO 
 

Analizar el bien inmueble en todas sus partes con el fin de hallar el probable 
valor comercial del inmueble. 

 
1.4 LOCALIZACION DEL INMUEBLE 
 
 1.4.1 Dirección   :  Carrera 21 N° 104A-18. Apto 201 
       Garaje 290 a 32 y depósito 6. 
 1.4.2 Sector    : Santa Bibiana  
 1.4.3 Ciudad./ Departamento : Bogotá D.C.  (Colombia). 
 
     Localización 
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1.5 DESTINACION ACTUAL 
 

Uso residencial. 
 
1.6 OBJETO DEL AVALUO 
 

Determinar el valor de Mercado dando cumplimiento a Normativa Local 
Colombiana y determinar el valor comercial del bien inmueble. 
 
Se realizó un trabajo de campo y se revisó el concepto sobre el estado de 
conservación técnico de  la propiedad. Este factor se considera importante en 
el momento de estimar el avalúo comercial. En  todo caso dicha calificación 
puede interpretarse como un diagnóstico técnico especializado. 
 
El consultor realizó todas las actividades básicas para efectuar el análisis 
técnico requerido, actividades que comprendieron la inspección física, 
investigación de mercado, análisis estadístico y tabulación de la información  
y determinación del valor asignable. 

 
1.7 FECHA DE INSPECCION 
 
 4  de agosto de 2017 
 
1.8 FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME 
 

La presentación del informe es el  8 de agosto de 2017, las cifras están 
calculadas exclusivamente sobre la base de los indicadores económicos a 
esta fecha. Por lo tanto cualquier prueba o verificación que quiera hacerse 
sobre la información remitida deberá tenerse en cuenta esta fecha. 

 

2. CARACTERISTICAS DEL SECTOR. 
 
2.1 SECTOR: 

 
El barrio Santa Bibiana está ubicado en la localidad de Usaquén, entre las 
calles 100 y 116 y las carreras 19, y autopista norte fácilmente se puede 
llegar tomando las carreras 19, y 15, la autopista norte y las calles 104 y 106. 
 

2.2 UBICACIÓN DEL PREDIO DENTRO DEL SECTOR 
 

Costado sur oriente esquina de la calle 104A con carrera 21. 
 

 



                           
 

Miembro de la Sociedad  Colombiana de Avaluadores. Miembros de la Unión Panamericana de Avaluadores 
Tel.   613 87 11 -  (310) 291 09 52  Bogotá Colombia 

Correo electrónico    hzgaval@gmail.com 

6 

2.3 VECINDARIO: 
   

 Zona residencial neta  
 

      
 

VISTA DE TIPOLOGÍA DE LAS CONSTRUCCIONES VECINAS. ZONA VERDE FRENTE AL EDIFICIO 

 
2.4 ACTIVIDADES PREDOMINANTES: 

 

2.4.1  Del sector : Residencial neta. 
2.4.2  Del predio : Comercial neta. 

 

2.5 ACTIVIDAD EDIFICADORA: 
 

No existe actividad constructora en el sector, tampoco se pudo evidenciar 
trámite de licencia alguna en el sector. 
 

2.6 FACILIDADES DE ACCESO: 
 

Acceso  por la autopista norte, calle 104 y carrera 19. 
 
2.7 VÍAS DE ACCESO E INFLUENCIA: 
  
 Autopista norte, corredor metropolitano en ambos sentidos norte y sur, en 

8 carriles con separador central. Avenida calle 106, bidireccional, Corredor 
zonal que une la carrera 7 con la autopista norte, en dos carriles, en 
ambos sentidos oriente – occidente. Carrera 19, corredor zonal que une la 
calle 100 con calle 116, entre otras. 

 
  



                           
 

Miembro de la Sociedad  Colombiana de Avaluadores. Miembros de la Unión Panamericana de Avaluadores 
Tel.   613 87 11 -  (310) 291 09 52  Bogotá Colombia 

Correo electrónico    hzgaval@gmail.com 

7 

2.8 ENTORNO: 
 
 Categoría de  las Construcciones 

Alta Buena  Estándar Económica Muy económica 

X      

 
 Nivel Socioeconómico de estrato 

Alto 
Medio 
Alto 

Medio  Medio Bajo Bajo 

X     

 
 Categoría Comercial en el sector 

Alta Media Incipiente 

 X  

 
 Categoría Industrial en el sector 

Alta Media Incipiente 

  X 

 
 Categoría Dotacional  

Alta Media Incipiente 

  X 

 
2.9 ESTRATIFICACION SOCIO - ECONOMICA 
 

Zona  residencial  de estrato  alto  y  zona comercial sobre el eje de la 
autopista norte y carrera 19 en algunos puntos. 

  
2.9.1. ELEMENTOS. Andenes, sardineles, vías asfaltadas en el sector de 
localización con buena señalización urbana en el costado oriental 
 
2.9.2. AMOBLAMIENTO URBANO. Tiene buena identificación  en cuanto a 
señales viales preventivas e informativas. 
 
2.9.3 LEGALIDAD DE LA URBANIZACIÓN.  El sector se ha desarrollado con 
sistemas constructivos convencionales con licencias de construcción. No se 
permiten modificaciones y alteraciones a los sistemas constructivos. 
 
2.9.4 TOPOGRAFÍA. El inmueble y todos sus vecinos circundantes 
presentan una topografía plana. 
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2.9.5 SERVICIO DE TRASPORTE PÚBLICO. Servicio de trasporte urbano 
normal a través del sistema de trasporte metropolitano Trasmilenio por la 
Autopista norte, distante del predio en cerca de 300 mts. Servicio de 
trasporte urbano convencional por la avenida calle 116 y carreras 15 y 19. 
 
2.9.6  EDIFICACIONES IMPORTANTES DEL SECTOR.  Embajada de 
Polonia sobre el costado occidental del edificio. Zona comercial y residencial 
sobre el eje de la calle 100, almacenes y restaurantes ubicados en la 116 
más conocida como la Pepe Sierra. 
 
2.9.7 PLAN VIAL EN EL SECTOR. 

 Mantenimiento de vías exclusivamente en el corredor vial. 
 
2.9.8   INFRAESTRUCTURA URBANA:  En el sector de localización del 
inmueble. 

  
VÍAS:     Pavimentadas. 

 ANDENES:    Si,  
 SARDINELES:   Si,  
 ALUMBRADO PÚBLICO:  Si 
 REDES DE SERVICIOS:  Completas. 
 TRANSPORTE PÚBLICO:  Servicio trasporte urbano. 
 
3. REGLAMENTACION URBANISTICA SEGÚN OFICINA DE PLANEACION  
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 UPZ santa Bárbara. Decreto 1095 de 2000. 
 Sector normativo 8. 
 Zona residencial con zonas delimitadas de comercio y servicios  
 Tratamiento. Consolidación con densificación moderada 

    

4. ASPECTO JURIDICO 
 
4.1 TÍTULO DE PROPIEDAD: 
 
 Propietario. Optimizar Servicios Temporales S.A. en liquidación judicial.  
 Escritura   1528 del  29 de septiembre de 2011. Notaría 29 de Bogotá.  
  
4.2 LINDEROS: Determinados en la escritura antes relacionada 
  
4.3 FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA:  50N – 20655691  
     
4.4 CEDULA CATASTRAL:   No identificado  
      
4.5 OBSERVACIONES JURÍDICAS: Ninguna. 
 
4.6   CHIP:  AAA0023DBLF.  
     
4.7   LICENCIA DE CONSTRUCCION: No se encuentra en trámite licencia 

alguna. Sin embargo el inmueble fue construido con los debidos permisos 
de la época. 

  

4.8   DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL TRABAJO:  Determinar el probable 
valor de mercado del bien motivo de análisis. 

  

4.9.  DESCRIPCION DE CONDICIONES RESTRICTIVAS. 
 

4.9.1 SERVIDUMBRES: El folio de matrícula registra una servidumbre de 
energía en el edificio. 

 
4.9.2  PROBLEMAS DE ESTABILIDAD DE LOS SUELOS: No se evidencia 

problemas de estabilidad. En el POT se considera de riesgo sísmico bajo. 
 

4.9.3 IMPACTO MEDIOAMBIENTAL.  El POT no determina la existencia de 
algún elemento o problema que genere una afectación ambiental. 

 

4.9.4 CESIONES Y AFECTACIONES VIALES. La construcción existente y el 
folio de matrícula inmobiliaria no registran afectaciones o restricción 
alguna al predio objeto de análisis. 
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4.9.5 SEGURIDAD. Zona de amplio reconocimiento en la ciudad y de 
condiciones normales de seguridad. 

 

4.9.6 CONDICIONES ESPECIALES, INUSUALES O EXTRAORDINARIAS. 
 
 Ninguna aparente. 
 
4.10 OBSERVACIONES. 
 

 El valuador no será responsable por aspectos de naturaleza legal que 
afecten el bien inmueble, a la propiedad valuada o el título legal de la 
misma. 

 El valuador no revelará información sobre la valuación a nadie distinto de 
la entidad que solicitó el encargo valuatorio y solo lo hará con autorización 
escrita de ésta, salvo en el caso en que el informe sea solicitado por una 
autoridad competente. 

 

 La anterior información no pretende ser un estudio de títulos, es solo el 
reflejo de datos tomados de los documentos aportados. 

 

 

5.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TERRENO 
 
5.1 IDENTIFICACIÓN URBANÍSTICA: 
  

Terreno con construcción de 6 plantas. Primera planta y sótano para 
garajes 

 
5.2 ÁREA:   No se pudo establecer el área equivalente por coeficiente de 

copropiedad  
 Fuente: Datos tomados del recibo de impuesto predial. 
 
5.3 FORMA GEOMÉTRICA:  
 Trapecio irregular  
 

5.4 TOPOGRAFÍA:  
 Plana. 
 
5.5 PERÍMETRO  
 Urbano 
 

6 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONSTRUCCION. 
 
Construcción en seis  plantas. 
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Dependencias. Sótano para garajes, primera planta garajes, administración, 
portería y hall de recepción. 
Dependencias apartamento. Sala, comedor, cocina integral, mueble y 
electrodomésticos de marca y buena calidad, zona de ropas, alcoba de 
servicio con baño, salida a por terraza por la cocina con vista sobre calle 
104A, baño social (medio baño), estar de alcobas con acceso a zona de patio 
y/o terraza interna de uso exclusivo, tres alcobas con vestier y baño. 
 
Acabados.  
Pisos en porcelanato en zonas húmedas. Madera llena en zona social, hall de 
alcobas, estar de alcobas y alcobas. Muros en estuco y pintura. 
Ventanería en aluminio. 
Puertas interiores en madera. 
Puerta de seguridad en el acceso al apartamento. 
Puerta de acceso al edificio en vidrio y aluminio. 
Divisiones de duchas en vidrio templado 
Area construida privada 225.52 metros cuadrados 

 Cupo parta cuatro vehículos individuales y bodega en primera planta. 
 
 
7. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALUO. 

 
7.1 CONSIDERACIONES ECONOMICAS 

 
7.1.1 METODOLOGÍA UTILIZADA  
 
La metodología  utilizada es la recomendada por la Normas Internacionales de 
Avalúos, aceptadas y adoptadas por la Unión de Panamericana de 
Asociaciones de Valuación (UPAV). Igualmente haciendo uso de las Normas 
Técnicas Sectoriales ICONTEC NTS I 01 Contenido De Informes De Valuación 
De Bienes Inmuebles Urbanos, ICONTEC NTS S 01 Bases Para La 
Determinación Del Valor De Mercado,  NTS S 03 Contenido De Informes De 
Valuación, NTS S 04 Código De Conducta Del Valuador, GTS G 02 Conceptos 
Y Principios Generales De Valuación, GTS E 01 Valuación De Bienes 
Inmuebles. El decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008, y decretos 
reglamentarios, entre otros. 
 
Tanto para la inspección como para la fijación del  precio correspondiente al 
bien incluido en el presente avalúo se han tenido en cuenta diversos factores 
que inciden sobre la determinación del valor  comercial. 
 
Justificación del uso del valor de mercado y la aplicación de  la 
metodología: 
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Es importante destacar que para la consideración del  valor comercial que se  
determina en el avalúo, se ha tenido en cuenta el uso y condiciones de 
funcionamiento a que se encuentra sometido actualmente el bien avaluado. 
  
El mayor  y mejor uso del Terreno. 
Definido como: “El uso que al momento del avalúo, es el de mejor 
aprovechamiento económico”. También se define como el uso y programas 
disponibles de utilización futura, que produzca el más alto valor presente del 
local. Bajo este método se estudió el valor del terreno; hallado este valor se 
comparó con el método de mercado para terrenos en la misma zona. 
 
Definición del Valor de Mercado 
Se entiende por valor comercial un  intercambio y representa teóricamente un 
equilibrio de las fuerzas opuestas de la Oferta y La Demanda, en la práctica 
representa la tendencia general del Mercado y legalmente es el precio de 
venta que se obtiene bajo ciertas condiciones.   
 
Bajo este enfoque se consideran las transacciones y/o ofertas de activos 
comparables similares que se encuentran en un mercado abierto; se basa en 
la investigación de la oferta y demanda de dichos bienes, operaciones de 
compraventa recientes, operaciones de renta o alquiler y que, mediante una 
homologación de los datos obtenidos, permiten estimar un valor 
razonable/Valor de Mercado. 
 
Investigación de mercado 
 

 
 

Item Area Oferta Vr m2 F oferta F de equiv. F area F localiza

1 215,00             1.190.000$                  5.535$             0,95 1,00 0,988128 1,00 5.195,72$    

2 240,00             1.260.000$                  5.250$             0,95 1,00 1,015679 1,00 5.065,70$    

3 129,00             750.000$                    5.814$             0,95 1,00 0,932557 1,00 5.150,75$    

4 106,00             750.000$                    7.075$             0,95 0,90 0,909945 1,00 5.504,74$    

5 154,00             949.000$                    6.162$             0,95 1,00 0,953437 1,00 5.581,63$    

6 254,00             1.450.000$                  5.709$             0,95 1,00 1,030178 1,00 5.586,89$    

7 195,00             1.355.000$                  6.949$             0,95 1,00 0,9643 1,00 6.365,62$    

8 260,00             1.480.000$                  5.692$             0,95 1,00 1,036208 1,00 5.603,50$    

9 142,00             850.000$                    5.986$             0,95 1,00 0,943817 1,00 5.367,13$    

10 151,00             1.250.000$                  8.278$             0,95 0,80 0,951095 1,00 5.983,71$    

11 258,00             1.500.000$                  5.814$             0,95 1,00 1,03421 1,00 5.712,21$    

12 218,00             1.630.000$                  7.477$             0,95 0,80 0,991557 1,00 5.634,59$    

13 240,00             1.180.000$                  4.917$             0,95 1,00 1,015679 1,00 4.744,07$    

14 236,00             1.250.000$                  5.297$             0,95 1,00 1,01142 1,00 5.089,24$    

15 227,00             1.400.000$                  6.167$             0,95 1,00 1,001637 1,00 5.868,62$    

5.499,71$    

398,42        

7,2%

0,26            

Datos 

finales

Media

Desviacion estandar

Coeficiente de variación

Coeficiente de asimetría

Mercado apartamentos. Agosto 2017. Valores en miles $ FACTORES

Existen más de 260 ofertas en el sector Santa Bibiana y Navarra



                           
 

Miembro de la Sociedad  Colombiana de Avaluadores. Miembros de la Unión Panamericana de Avaluadores 
Tel.   613 87 11 -  (310) 291 09 52  Bogotá Colombia 

Correo electrónico    hzgaval@gmail.com 

13 

Desarrollo de la metodología 
Se reunió, clasificó y analizó un conjunto de datos de activos inmobiliarios 
comparables en el sector y otros sectores homogéneos expuestos en el 
mercado abierto, aplicando los correspondientes ajustes de acuerdo con 
las características de cada uno, asimilándolos con la propiedad objeto de 
estudio. Valor asignado $ 5.500.000 por metro cuadrado. 
 

 
 

7.1.2. FUENTES DE INFORMACIÓN. 
 
En proyectos de este tipo es imprescindible el concurso de todos los agentes 
que directa o indirectamente tienen relación con los inmuebles sujetos de 
análisis y valoración. Bajo ese orden de ideas. 
 
Consultas en Internet, diarios, catálogos, cotizaciones, revistas y demás 
fuentes de información que permitieran obtener información clasificable y 
analizable.  
 
NORMAS INTERNACIONALES DE VALUACION (IVS) 
 
Conceptos Fundamentales en relación con los Principios de Valuación 
Generalmente Aceptados. 
 
Las valuaciones de bienes basadas en el mercado parten de la hipótesis de 
que el mercado en el que se realizan las transacciones funciona sin 
restricciones impuestas por fuerzas ajenas al mercado.  
 
Las valuaciones basadas en el mercado deben establecer cuál es el mayor y 
mejor uso o el uso más probable del activo inmobiliario, que es un 
determinante importante de su valor.  
 
El Valuador estará en disposición de determinar los posibles usos del bien 
objeto de estudio. Debido a que diferentes parcelas de un inmueble puede 
tener diferentes usos potenciales, el primer requisito para la obtención de 
datos de ventas y otros comparables consiste en determinar el mayor y 
mejor uso del inmueble. EI Valuador debe considerar tanto el mayor y mejor 
uso del terreno bajo la hipótesis de que estuviera vacío como el mayor y 
mejor uso de las mejoras. 

Tc 95% 15 muestras 1,75           

Máximo 5.688,19$        

Mínimo 5.311,24$        

Cálculo del valor máximo y mínimo
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Ajustes 
Los principales ajustes que se llevan a cabo, incluyen los relacionados con las 
características físicas del predio, condiciones de venta, motivación del 
comprador y vendedor, posibilidades de uso y desarrollo entre otros. 
 
NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES 
 
La Norma Internacional de Información Financiera NIIF 13, proporciona una 
única fuente de directrices sobre cómo determinar el valor razonable; estas 
directrices se aplican cuando otras NIIF permiten o exigen dicho valor 
razonable. 
Además establece un marco de referencia para clarificar los factores a tener 
en cuenta en el momento de determinar el valor razonable; aunque incluye 
descripciones de algunas técnicas y enfoques de valoración, no establece 
normas concretas sobre el modo en que estas deberían ser realizadas. La 
medición del valor razonable de un activo no financiero debe considerar la 
generación de los mayores beneficios económicos a un participante del 
mercado utilizando el activo a su mejor y máximo uso o por su venta a otro 
participante del mercado, que lo utilizaría de la misma manera. 
 
DEFINICIONES  
 

Valor razonable: Es el precio que se recibirá por vender un activo o que se 
pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 
participantes en el mercado en la fecha de la medición, es decir un precio de 
salida.  
 

Vida útil: Se define como el periodo durante el cual el activo será utilizado por 
parte de la entidad, o el número de unidades de producción o similares que se 
espera obtener del mismo por parte de la compañía.  
 

Valor residual: Es el importe estimado que la compañía podría obtener 
actualmente por la disposición del elemento, después de deducir los costos 
estimado por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y 
las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.  
Valor de mercado: Es el valor estimado al que un activo se cambia en la fecha 
de valuación entre un comprador y un vendedor dispuestos en una transacción 
independiente después de la comercialización adecuada en donde las partes 
actúan con conocimiento prudencia y sin compulsión.  
 

7.2.  CERTIFICACIÓN 
 

El Avaluador certifica que: 
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 No es responsable por aspectos de naturaleza legal que afecten el bien 
avaluado o a la escritura del mismo.  

 Asume que la escritura presenta las características legales normales y por 
tanto negociables, y por tal razón no emite concepto alguno sobre la  
misma. 

 No posee ningún tipo de interés en el bien inmueble objeto de estudio. 

 Realizó la valoración conforme al código de ética y normas de conducta. 

 Cumple con los requisitos de formación en la profesión. 

 Posee experiencia en el mercado y tipología de bien que se está 
valorando. 

 Efectuó la visita de inspección y verificación al bien y no utilizó consultoría 
profesional de terceros en la preparación del informe. 

 

7.3 PROHIBICIÓN DE PUBLICACION DEL INFORME. 

El presente informe de valuación cumple con los requisitos y exigencias de la 
norma ICONTEC NTS 1 -01 y se prohíbe la publicación de parte o la totalidad 
del informe, cualquier referencia al mismo, a las cifras, al nombre y afiliaciones 
profesionales del valuador sin el consentimiento escrito del mismo. 

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

 
7.4 DECLARACIONES  
 

Manifestamos que no tenemos ningún tipo de vinculación laboral, como 
tampoco de lazos de consanguineidad con el solicitante del avalúo. 
 
DECLARACION 
 
Declaro bajo la gravedad del juramento que las opiniones expresadas en el 
presente dictamen pericial,  las opiniones y análisis efectuados son 
independientes y corresponden a mi real convicción y ejercicio profesional. 
 
Que no he sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma 
parte o por el mismo apoderado de la parte. 
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Que no me encuentro incurso en las causales contenidas en el artículo 50 de 
la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, y bajo la gravedad del juramento, en 
mi calidad de persona natural, no tengo trabajadores a mi servicio. 
 

Que los análisis, métodos e investigaciones efectuados en el presente informe 
pericial aplican los métodos, análisis y requerimientos exigidos en las normas 
Colombinas sobre la materia, a saber; Normas Técnicas  (ICONTEC) sobre 
avalúos, Decreto 1420 de 1998, Resolución 620 de 2008, entre otros. 

 

El valor comercial de venta es la suma de  dinero que un posible comprador 
estaría dispuesto a pagar de contado por el bien avaluado, y un vendedor a 
recibir, como justo y equitativo, actuando ambas partes con total conocimiento 
de las características de la propiedad y libres de cualquier situación de 
necesidad o urgencia. En tales condiciones, y a menos que se exprese lo 
contrario, se desestima cualquier apreciación sobre posibles valores 
agregados derivados del sistema de financiación o acreditación, forma de 
pago, valor histórico, sentimental o artístico o del buen nombre o Good-Will de 
su propietario. 

 

Así mismo los valores expresados, se entienden actuales, advirtiéndose que 
las mejoras o cambios en el bien avaluado y su desgaste natural, así como las 
fluctuaciones del mercado y las condiciones de valorización, inflación o 
depreciación de la moneda, el avalúo puede perder vigencia con el tiempo. 
Actuando de buena fe y actuando con su leal saber y entender, el avaluador 
presume verdadera la información recibida de sus fuentes, incluyendo la 
documentación aportada por el solicitante o propietario y declara no tener 
interés particular, presente o futuro, en los bienes objeto del avalúo. 
 

No se ha intentado rendir una opinión sobre titulación o cualquier otra materia 
de índole legal. 
 

El método valuatorio generalmente empleado es el de reposición y el 
comparativo de mercado para determinar el valor comercial. Ambos métodos 
son complementarios y permiten la verificación teórica. 
 

De acuerdo con el artículo 19 del Decreto 1420 de 1998, el presente avalúo 
comercial tendrá una vigencia de un (1) año, contados desde la fecha de su 
expedición o desde aquella en que se decidió la revisión o impugnación. 
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8. AVALÚO COMERCIAL 

Agosto de  2017 
 

 
 
Nota. En el valor del apartamento se encuentra incluido el valor de los garajes y 
depósito, por cuanto son comunales de uso exclusivo, al igual que la terraza y 
patio. 
 
SON:   Mil doscientos ochenta y cinco millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil 

pesos m/cte  
 

 
 

Arq. Humberto Zapata Gómez      
R.N.A.  1321.      

     
ANA-AVAL-10240877 
Soc. Col de Avaluadores 200-023 
Avaluador por normas de Competencias laborales. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Item Descripción Area Vr m2 Sub total

1 Apartamento 201 225,52       5.700.000,00$  1.285.464.000,00$  

1.285.464.000,00    Valor total
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8. RESEÑA FOTOGRAFICA. 
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 HALL ACCESO OFICINA

FACHADA

RECEPCION

FACHADA

FACHADA POR CRA 17a HALL ACCESO
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INTERIOR OFICINA RECEPCION

INTERIOR OFICINA BAÑO INTERIOR

INTERIOR OFICINA INTERIOR OFICINA
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9. ANEXOS 
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