
 

 

 

 

 

 

 

 

  

2022 

AVALÚO 
COMERCIAL DE 
BIENES INMUEBLES 
EN LIQUIDACIÓN. 
ARMENIA, 
2022-07-08 

 

CONSTRUCTODO DE LA SABANA 
S.A.S. EN LIQUIDACIÓN  



OSCAR EMERSON CASTILLO RUBIANO 
RAA: AVAL-79110696 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARTAMENTOS  
CONJUNTO RESIDENCIAL  

“MONTECARO PLAZA SKY CLUB” P.H. 
DIRECCIÓN CATASTRAL: 

AVENIDA MONTECARLO No. 18 – 45 

ARMENIA, QUINDÍO. 

 
  



OSCAR EMERSON CASTILLO RUBIANO 
RAA: AVAL-79110696 

   

 

  

AVALÚO COMERCIAL DE BIENES 
 INMUEBLES URBANOS EN LIQUIDACIÓN 

 
 

 
 

PROPIETARIO: 
 

CONSTRUCTODO DE LA SABANA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN  
 
 
 

ELABORÓ: 
OSCAR E. CASTILLO RUBIANO 

RAA. AVAL-79110696 

 
 
 

INMUEBLE UBICADO EN: 
 

ARMENIA, QUINDÍO 
 

 
 

SOLICITANTE: 
 

Dra. BIVIANA TORRES CASTAÑEDA 
LIQUIDADORA 

 
 
 

VALOR COMERCIAL DE LOS INMUEBLES: 
 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA MIL CIEN PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA.                

($695.830.100,-)  
 
 

 

Armenia, 8 de Julio de 2022 
 



OSCAR EMERSON CASTILLO RUBIANO 
RAA: AVAL-79110696 

 
 

INFORME AVALÚO COMERCIAL 
 
 
Fecha:   Julio 8 de 2022 
 
Fecha de Inspección: Junio 6 de 2022  
 

Avaluador:  Oscar E. Castillo Rubiano – Reg. RAA: AVAL-79110696.  
 

Solicitante: Dra. Biviana Torres Castañeda - Liquidador.    
 

 
1. ALCANCE DEL AVALÚO 
 
El presente informe tiene como objetivo dar cumplimiento a la solicitud para practicar 
el avalúo comercial de un grupo de apartamentos con destinación residencial, 
ubicados dentro del Conjunto Residencial “Montecarlo Plaza Sky Club” P.H en la 
ciudad de Armenia, sujetos a las normas nacionales dictadas en el Decreto 1420 de 
1998 y la Resolución 620 de 2008 del IGAC; y las normas internacionales que rigen 
la actividad valuatoria, teniendo en cuenta principalmente, los principios éticos que 
obligan al valuador a dar el mayor valor y el mejor uso, y los principios de sustitución 
y de conformidad, especialmente. 
 
NOTA: Se valuarán nueve (9) apartamentos porque todos se encuentran en un mismo 
bloque o edificio, cuentan con características arquitectónicas, constructivas y de 
ubicación similares y además, se encuentran en el mismo estado de acabados y de 
mantenimiento. 
 
 

2. DESTINO DEL AVALÚO 
 
Presentar un documento valuatorio para cumplir con lo exigido en la Ley 1116 de 2006 
– Ley de Insolvencias; y el Decreto 1074 de 2015, ante la Alcaldía de Armenia, 
Quindío.  
 
    

3. INFORMACIÓN BÁSICA 
 

 3.1. DEPARTAMENTO:   Quindío 

 3.2. CIUDAD:    Armenia 

3.3.     NOMBRE PROPIETARIO:    Constructodo de la Sabana S.A.S. 

 3.4. IDENTIFICACIÓN PROPIETARIO:  900.882.014 

 3.5. CLASIFICACIÓN:   Apartamentos V.I.S. 

3.6.  DIRECCIÓN:   Av. Montecarlo No. 18 - 45 

 3.7.    MATRICULAS INMOBILIARIAS: 280-229049 / 050 / 055 / 070 / 081 / 

         086 / 094 / 118 / 123 / 126 
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4. DOCUMENTOS DE PROPIEDAD EVALUADOS 
 

• Certificados de Tradición y Libertad  

• Información Catastral vigencia 2022 (IGAC) 

• Escritura Pública No. 126 del 29 de Enero de 2019, Notaría 5ª. de Armenia 

• Consulta Geoportal IGAC  
 

 

5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SECTOR 
 

5.1. LOCALIZACION: 

Los nueve (9) apartamentos están ubicados en el Conjunto Residencial “Montecarlo 
Plaza Sky Club” P.H., sobre la Avenida Montecarlo y muy cerca de la Carrera 18 o 
vía de salida al Corredor La Tebaida – La Paila – Tuluá – Buga - Cali, que representa 
una vía de importancia nacional. Pertenece a la Comuna Uno (1) Centenario, de 
Armenia.       
 

 
 

 
ARMENIA Y LA DIVISIÓN POLÍTICA POR COMUNAS 
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5.2. ALINDERACIÓN. 
 
Los linderos generales del predio son los que aparecen claramente definidos en los 
Certificados de Tradición y Libertad y en la Escritura Pública No. 126 del 29 de enero 
de 2019, Notaría Quinta de Armenia (Anotación No. 002: Constitución Reglamento de 
Propiedad Horizontal). 
 
5.3.   ÁREAS DEL INMUEBLE:  Según los documentos de identificación y descripción 
del inmueble anexos, se tiene: 
 
 

INMUEBLE ÁREAS  (m²) 

APARTAMENTOS ÁREA PRIVADA ÁREA CONSTRUIDA 

101 52,62 59,73 

102 44,32 50,61 

107 45,97 51,41 

306 43,60 49,79 

506 43,60 49,79 

606 43,60 49,79 

906 43,60 49,79 

1003 43,95 51,03 

1006 43,60 49,79 

 
 

 
UBICACIÓN DEL PREDIO DENTRO DE LA CIUDAD DE ARMENIA (GOOGLE MAPS) 
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5.4. FACILIDADES DE ACCESO AL SECTOR Y EL TRANSPORTE: 
 

Armenia en los últimos años ha tenido un crecimiento considerable en el parque 
automotor, caso contrario con el crecimiento de la malla vial, lo cual ha hecho que la 
ciudad de Armenia tenga un alto grado de congestión. 
 
“En lo que respecta a las condiciones físicas de la superficie de rodamiento de la Red 
Vial Básica (RVB) de la ciudad de Armenia, se estima que de esta el 71.8% se 
encuentran en buen estado (114.9 Km), el 23.6% en regular estado (37.74 km) y el 
4.6% en mal estado (7.36 km).” - Caracterización del sistema de transporte del municipio 
de Armenia según el esquema de Manhei. REVISTA CONTEXTO, 
gonzalezfsandralucia@miugca.edu.co., contexto.ugca.edu.co. - Investigación 2014. 
 

Y de acuerdo con un informe de la Secretaría de Planeación de Armenia, para la 
Comuna 1, hace falta ampliación de rutas de buses, especialmente, aquellas que 
vayan al Hospital del Sur, Mercar, la Plaza Minorista y el Sena Agropecuario.  
 
5.5.. SERVICIOS PÚBLICOS: 
 

SERVICIO DESCRIPCIÓN 

➢ ALCANTARILLADO Conexión a colectores del Alcantarillado 

➢ ACUEDUCTO Acometida y registro instalado 

➢ ENERGÍA Acometida y contador instalado 

➢ ALUMBRADO PÚBLICO Servido con algunas deficiencias 

➢ TELÉFONO Telefónía Celular óptimas 

➢ BASURAS Recolección programada 

 
 

 
6. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS APARTAMENTOS: 

 
Cada uno de los nueve apartamentos cuenta con el mismo diseño arquitectónico y 
constructivo.  
 

Los apartamentos hacen parte del edificio que incluye otros similares. El edificio 
consta de diez (10) pisos sobre superficie y dos (2) sótanos o pisos bajo superficie 
pero que, por las condiciones topográficas de pendiente, estos sótanos tienen salida 
a la superficie por la parte trasera o interna del conjunto. Cada piso de apartamentos 
tiene dos módulos donde se ubican cuatro apartamentos por costado, es decir, cada 
piso tiene ocho (8) apartamentos; total de apartamentos: Ochenta (80). 
 

Se encuentran en un lote de terreno de forma irregular y de topografía inclinada, con 
pendientes del 12% - 20%.  
 

Las características constructivas del edificio: 

 

mailto:gonzalezfsandralucia@miugca.edu.co
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 Estructura: Edificio construido con estructura aporticada: placas de piso, 

columnas, vigas y escaleras internas y externas. Se aprecia una buena estructura de 
base y las partes inconclusas dejan ver el tipo de materiales usados. 

 Muros: 
- Perimetrales y divisorios: Caso contrario a la estructura, sus muros son frágiles y 
delicados pues están armados con dry-wall, material intolerante a la humedad. 
- Fachada del edificio: revestido con carraplás. 

 Pisos: Para toda la unidad o torre, es decir, áreas comunes e interior de 
apartamentos, en baldosa cerámica. 

 Techo y Cubierta: Techos en dry-wall, pintados para los apartamentos.  
- Cubierta con en teja de fibro-cemento sobre vigas en perfil rectangular en acero 

común. 
 Baños: en cada apartamento se cuenta con dos baños con accesorios y mobiliario 

estandar. 
 Áreas comunes: parqueaderos cubiertos sin terminar ni asignar, un ascensor para 

todo el edificio, portería, zonas verdes y cerramiento sin terminar. Los apartamentos 
cuentan también, con depósito, pero tampoco están asignados y por tanto no fue 
posible determinar la propiedad o correspondencia. 
 
 

6. EDAD Y ESTADO: 

• EDAD DE LA ESTRUCTURA CUATRO (4) años. 

• VIDA TÉCNICA ÚTIL:     CIEN (100) años 

• VIDA REMANENTE    NOVENTA Y SEIS (96) años 
   

• El estado de cada uno de los ocho apartamentos es de abandono. La estructura 
del edificio puede empezar a padecer de fallas estructurales en columnas y vigas 
que se encuentran a la vista. Es natural, que los “pelos” o armado en varilla para 
continuar con las obras a “futuro”, tendrán que ser revisadas y diagnosticadas al 
momento de continuar dicha obra.  

 

• El dry-wall es una placa de yeso o fibrocemento utilizada para la construcción. 
Se considera antisísmico, pues no le aparecen rajas ni fisuras en un periodo 
de vida útil de 40 a 50 años. Es más económico que el cemento y su transporte 
también implica menos costos y esfuerzos, pues es más liviano y las placas más 
fáciles de transportar. También representa un ahorro, pues no necesita de agua 
ni arena. 

 

• PORCENTAJE ESTIMADO PROMEDIO DE TERMINACIÓN DE LOS 
APARTAMENTOS POR SU ESTADO: 93%.  

Lo anterior, teniendo en cuenta un estimado promedio, dado que en algunos 
apartamentos faltan unas obras o elementos por instalar, en otros, existe mucha 
humedad y la pared o paredes presenta hongos y pudriciones que obligarán a su 
recambio o reinstalación y en otros, existen roturas o daños que obviamente, 
requerirán reparaciones. 
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7.  TITULACIÓN 
 

El presente informe no constituye estudio de títulos; por lo tanto, los linderos, áreas 
y medidas aquí determinados, serán tenidos en cuenta única y exclusivamente para 
efectos de cálculos y demás relacionados con el presente avalúo. 

• MATRICULAS INMOBILIARIAS: Certificados emanados de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Armenia. 
•  

INMUEBLE INFORMACIÓN LEGAL 

APARTAMENTO 
MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 
ESCRITURA Y DIRECCIÓN 

CATASTRAL 

101 280-229049 

E.P. No. 126 DEL 29-01-2019, 
NOTARÍA 5 DE ARMENIA – 

AVENIDA MONTECARLO No. 
18 – 45, ARMENIA. 

102 280-229050 

107 280-229055 

306 280-229070 

506 280-229086 

606 280-229094 

906 280-229118 

1003 280-229123 

1006 280-229126 

 
 

8. USOS ECONÓMICOS DEL PREDIO - 
USO DEL SUELO, RESERVAS, PLUSVALÍA, ESTRATIFICACIÓN, SEGÚN EL 
POT: 

 

8.1. Uso de suelo Los usos permitidos según el POT (Acuerdo 019 de 2009), 
tenemos: 
 

 Tipología Edificatoria: Vivienda Multifamiliar (VM) 
 Área de actividad: Residencial (UR) 
 Principal:   Residencial  
 Tratamiento:  Desarrollo. 
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SECTOR NORMATIVO Y NORMA DE USO DEL SUELO URBANO – VOLUMEN 7 DEL POT ARMENIA  

(ACUERO 019 DE 2009) 

 
 

8.4. Estratificación: La estratificación solo aplica para inmuebles residenciales (Ley 
142 de 1994 – Estrato 3. (Ficha Básica Municipal 2017 – Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal de Armenia) 
 

8.5. Uso Actual del Predio: El uso actual es residencial. 
 
 

9. OFERTA Y DEMANDA: 

“El Informe Panorama de las Inmobiliarias de Armenia 2017 reveló que en 
el Quindío el sector inmobiliario ha crecido en el periodo 2015 – junio 2017 en un 
22%. Actualmente hay 259 empresas vigentes, de las cuales 106 corresponden a la 
capital quindiana.” – La Crónica del Quindío, sección Economía, octubre 5 de 2017. 
 
Perspectivas. El panorama macroeconómico ha cambiado radicalmente en los 

últimos meses (años) por cuenta de los choques generados por la propagación del 

SARS-Cov2, con lo que ANIF proyecta un crecimiento inferior al 3,4% que preveíamos 

inicialmente. 

Para el año 2022, se prevé que ciertos sectores incrementen su movilidad y 
versatilidad inmobiliaria. Además de la demanda acumulada que se vio en el 2021. 
  
Asimismo, esperan que se tenga un crecimiento en cuanto al tema de recuperación 
de empleo. Así como al de estabilización económica, ya que lo anterior ayudará a que 
muchas personas decidan invertir en el sector de bienes raíces. 
 
Cabe aclarar que para dar unas perspectivas inmobiliarias de 2022 se tiene que ver 
cómo es que el 2021 cerró en el mercado inmobiliario.   
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Si bien la cartera de vivienda creció a un ritmo mayor que el del PIB en marzo de 
2020, el comportamiento más reciente de los desembolsos destinados a compra de 
vivienda permite vislumbrar un impacto significativo de la pandemia en el segundo 
trimestre de 2020. A mayo del año en curso estos desembolsos decrecieron 7,5%, el 
peor registro desde 2009. Esta contracción se explica principalmente por la 
contribución de los desembolsos destinados a la modalidad de vivienda diferente 
de interés social. 
 
Comportamiento del mercado de vivienda nueva y usada. Respecto a la 
demanda, el indicador de confianza del consumidor calculado por Fedesarrollo y su 
componente de intención de compra de vivienda mostraron su menor registro histórico 
en abril de 2020 como consecuencia de los impactos económicos derivados de la 
pandemia. En mayo se observó un repunte del indicador, aunque permanece en 
registros significativamente más bajos que el promedio histórico. 
 
El objetivo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es alcanzar los niveles de 
crecimiento de ventas del año 2019, en el cual se logró el máximo registrado en ventas 
de unidades VIS. Cabría esperar que estos estímulos fomenten la recuperación de la 
confianza de los demandantes de vivienda, así como el ritmo de crecimiento de las 
ventas. 
 
• ANÁLISIS DE LA CARTERA Y DEL MERCADO INMOBILIARIO EN COLOMBIA. 

Carranza, Juan David y Mariño, Juan Sebastián. Informes de Estabilidad Financiera, 
Banco de la República. 

 

 
10. NORMATIVIDAD VALUATORIA EN BIENES INMUEBLES 

 
Para efecto de avaluar los inmuebles (apartamentos en P.H.), se tiene en cuenta el 
Método de Comparación o De Mercado, por indagación de los precios del sector, 
exclusivamente (Artículos 10 y 18 de la Res. 620 de 2008 IGAC). 
 

El Artículo 10 de la Resolución 620 de 2008 indica que: “Para los inmuebles sujetos 

al régimen de propiedad horizontal se debe presentar el valor por metro 

cuadrado de área privada de construcción”. 

Y el Artículo 18 de la Resolución 620 de 2008, también señala que: “Avalúos de 

bienes sometidos al régimen de Propiedad Horizontal. El avalúo se 

practicará únicamente para las áreas privadas que legalmente existan, 

teniendo en cuenta los derechos provenientes de los coeficientes de 

copropiedad”. 
 
Dentro del mismo Artículo 18, en los numerales 3. y 4., aclaran: 
 

“3. Cuando el bien se refiera a parqueaderos o garajes es necesario establecer 

si tienen restricciones tales como servidumbres, o se refieren a bienes 

comunes de uso exclusivo, que aun cuando influyen en el avalúo, no se les 

debe asignar valor independiente”.  
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“4. Los bienes comunes son inseparables de las áreas de derecho privado, lo 

que restringe su comercialización independiente y esto influye en su valor 

comercial, así estos sean de uso exclusivo”. 
 

 
12. MÉTODOS APLICADOS: 
 
Con el avalúo del inmueble en cuestión, se procede según las normas establecidas 
por la Resolución 620 de 2008 del IGAC, especialmente; y por el numeral No. 7 del 
Artículo 2 del Decreto 422 de Marzo 8 de 2000 y con el Artículo 19 del Decreto 1420 
del 24 de Junio de 1998, expedidos por el Ministerio del Desarrollo Económico, hoy 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y de acuerdo con las normativas 
establecidas en el Decreto 1074 de 2015, expedido por los Ministerios de Hacienda y 
Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo. 
 
Para efecto de avaluar el predio en estudio, se tuvieron en cuenta métodos como: 
Método de Comparación o De Mercado, por indagación de los precios del sector y el 
Método Residual (Artículo 26 de la Resolución 620 de 2008). 
 
12.1.   ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTO 

Se desarrolla el mismo análisis y se genera el mismo procedimiento de valoración.  

12.1.1. FORMACIÓN DEL VALOR - MÉTODOS DE VALORACIÓN 

➢ COMPARATIVO O DE MERCADO (X) ➢ DE LA RENTA             () 

➢ DE REPOSICIÓN O ADITIVO         ()  ➢ RESIDUAL                   () 

 

12.1.2. ELEMENTOS DE JUICIO 

El método empleado en el presente Avalúo fue el Comparativo, para el cálculo del 
valor por predio, basados en los datos estadísticos, con los cuales se hace una 
comparación directa con las ventas de propiedades similares o comparables, y así 
poder determinar el valor del metro cuadrado.  Dicha comparación puede valerse 
de muchos medios, aun incluyendo costos y rentas. 

Para determinar este valor, se realizaron las inspecciones en el sitio, a fin de 
verificar valores en el contorno, como también, se indagó en las oficinas 
inmobiliarias, banco de datos de propiedad de peritos valuadores consultados, 
comparación de avalúos similares en zonas adyacentes con iguales características 
y referencias de operaciones de compraventa de inmuebles similares al inmueble 
en estudio. 

12.1.3. DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS UTILIZADOS. 

- MÉTODO COMPARATIVO: Es útil para la mayoría de los bienes inmuebles, eso 
sí, con la condición de que exista información del mercado - operaciones de venta, 
avalúos, ofertas, etc.-, para bienes iguales, similares o de alguna manera 
comparables. 
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Los inmuebles que se avalúan con este método son: casas, edificios, 
apartamentos, oficinas, consultorios, bodegas, fincas de recreo y opcionalmente 
lotes de terreno.  Este tipo de inmuebles representa buen porcentaje de las 
transacciones inmobiliarias; y por lo tanto, conforma una muestra representativa a 
la cual se le puede aplicar de manera confiable la técnica estadística. 

 
13. CÁLCULO DE AVALÚO. 
 
Aplicando los principios de mayor valor y mejor uso posibles, el de conformidad y el 
principio del equilibrio, para dar valor lo más cercano posible a un concepto de 
equilibrio, se presenta el siguiente valor de avalúo para el predio en estudio. 
 
 

13.1. ANÁLISIS DEL MERCADO - VALOR POR METRO CUADRADO. 
 

P R E D I O :     APARTAMENTOS “MONTECARLO PLAZA SKY CLUB” P.H. 

CARACTERISTICAS DEL 
INMUEBLE 

VALOR OFERTA 
ÁREA 
(m²) 

VALOR POR 
METRO 

CUADRADO 
CONTACTO 

APTO. MONTECARLO GIRASOL $120.000.000 50 $2.400.000 fincaraiz.com.co 

APTO. SUR ARMENIA $106.000.000 45 $2.355.556 fincaraiz.com.co 

APTO. SUR ARMENIA $110.000.000 50 $2.200.000 fincaraiz.com.co 

APTO. SUR ARMENIA $95.000.000 48 $1.979.167 fincaraiz.com.co 

APTO. MONTECARLO SKY $90.000.000 44 $2.045.455 ADMON. CONJUNTO 

➢ VALOR MEDIO DEL MERCADO $2.196.036.-  

 

 

P R E D I O : APARTAMENTOS “MONTECARLO PLAZA SKY CLUB” P.H. 

CARACTERISTICAS DEL 
INMUEBLE 

ÁREA 
(m²) 

VALOR POR 
METRO 

CUADRADO 

FACTOR DE 
NEGOCIA-

CIÓN 

VALOR METRO 
CUADRADO 
DEPURADO 

APTO. MONTECARLO GIRASOL 50 $2.400.000 10% $2.160.000 

APTO. SUR ARMENIA 45 $2.355.556 10% $2.120.000 

APTO. SUR ARMENIA 50 $2.200.000 5% $2.100.000 

APTO. SUR ARMENIA 48 $1.979.167 5% $1.880.200 

APTO. MONTECARLO SKY 44 $2.045.455 5% $1.945.000 

SUMATORIA $10.205.200 

PROMEDIO $2.041.040 

No. DE DATOS 5 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 121403,91 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN 5,95% 

MODA NO HAY 

LÍMITE SUPERIOR $2.162.444 

LÍMITE INFERIOR $2.028.636 

VALOR POR m² ADOPTADO PARA AVALÚO $2.050.000 
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13.2. PROCEDIMIENTO DE VALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES EN 

LIQUIDACIÓN. 
 

P R E D I O :  APARTAMENTOS “MONTECARLO PLAZA SKY CLUB” P.H. 

DESCRIPCIÓN 
VALOR m² 

DEPURADO 

DESCUENTO 
POR VENTA 
FORZADA 

VALOR DE m² FINAL 

APARTAMENTOS $2.050.000 10% $1.845.000,- 

➢ VALOR m² OBTENIDO PARA AVALÚO $1.845.000,- 
 

 

P R E D I O :  APARTAMENTOS “MONTECARLO PLAZA SKY CLUB” P.H. 

DESCRIPCIÓN ÁREA (m²) 
VALOR POR METRO 

CUADRADO 
VALOR TOTAL 

APARTAMENTO 101 52,62 $1.845.000 $97.083.900,- 

APARTAMENTO 102 44,32 $1.845.000 $81.770.400,- 

APARTAMENTO 107 45,97 $1.845.000 $84.814.650,- 

APARTAMENTO 306 43,60 $1.845.000 $80.442.000,- 

APARTAMENTO 506 43,60 $1.845.000 $80.442.000,- 

APARTAMENTO 606 43,60 $1.845.000 $80.442.000,- 

APARTAMENTO 906 43,60 $1.845.000 $80.442.000,- 

APARTAMENTO 1003 43,95 $1.845.000 $81.087.750,- 

APARTAMENTO 1006 43,60 $1.845.000 $80.442.000,- 

➢ VALOR TOTAL DE LOS INMUEBLES $746.966.700,- 
 

 

➢ CONSIDERACIONES. 
 

➢ Los valores de avalúo registrados en cuadro anterior, corresponden a 
inmuebles en estudio, pero en condiciones o estado de “Totalmente 
Terminado”. Esto significa, como se ha dicho, que estando en condiciones de 
acabados incompletos o con daños y fallas que no permiten declararlos como 
bienes inmuebles completos y en buen estado, se les tiene que hacer un 
descuento al valor final obtenido hasta esta etapa del avalúo. 

➢ Se adopta un valor cercano, pero por debajo de la media obtenida, debido a 
que los apartamentos en estudio, están dentro de una unidad residencial 
inconclusa y los servicios y obras de uso comunal no fueron entregadas, por 
tanto, están en desventaja frente a inmuebles en P.H. que tienen todos los 
servicios y obras en uso (parqueaderos, salón social, jardines, parques 
infantiles, corredores o senderos, piscina y demás servicios. 

➢ Todos los bienes analizados y registrados están ofrecidos en el mercado con 
un “Precio”; y el avalúo se refiere a un “Valor”. Esto significa que los precios 
propuestos son “Negociables”, es decir, son precios para negociar según sean 
las condiciones de compra-venta. Por eso, el valor presentado, es un valor de 
referencia, pero considerando que por principios de avalúo se debe entregar el 
mayor valor. 

➢ En la obtención de la información, se trató de obtener una muestra similar en 
características, ubicación y precio, es decir, en zonas y manzanas muy cerca 
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al edificio o unidad residencial en evaluación; con características muy similares 
y homologables, por lo que se puede estimar y hacer un análisis certero del 
valor. 

➢ Recordar de manera preliminar que los valores de mercado obtenidos 
corresponden a inmuebles totalmente terminados en sus acabados y detalles 
arquitectónicos y habitados, en muchos casos. Y se ha dicho en anteriores 
oportunidades en este informe, que los apartamentos en estudio, se 
encuentran inconclusos, con fallas por humedad y fallas o daños en sus 
acabados o estructura, lo que significa que quien llegase a comprar, deberá 
invertir en obras de terminación y acabados para que sean funcionales o 
puedan ser ocupados y utilizados. 

➢ Todos los bienes analizados y registrados están ofrecidos en el mercado con 
un “Precio”; y el avalúo se refiere a un “Valor”. Por eso, el valor presentado, es 
un valor de referencia, considerando que, por principios de avalúo, se debe 
entregar el mayor valor. 

➢ Bajo la anterior premisa, el estudio se estructura mediante una evaluación de 
tipo objetivo, identificable y medible; y de otra parte, una evaluación subjetiva 
como aporte basado en la experiencia del Avaluador, el conocimiento del 
mercado y en las diferentes posibilidades que ofrece el sector, que representan 
un valor importante en la calificación y descripción de los detalles o 
especificidades de la valoración. Por tanto, el valor asignado al metro cuadrado 
y al inmueble en general, tendrá una apreciación con mucho peso subjetivo. 

➢ Teniendo en cuenta que la condición legal por efecto de la Ley 1116 de 2006 
–Ley de Insolvencia -, genera una condición desfavorable para la 
comercialización y venta de los bienes de las personas o sociedades en esta 
situación y que adicionalmente, como se estableció en las consideraciones 
preliminares, en que la investigación del mercado se basa en Ofertas de bienes 
inmuebles similares y homologables pero con condiciones de negociación muy 
diferentes, donde un bien podría intercambiarse, en la fecha de valuación, 
entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a vender, en 
una transacción libre, tras una comercialización adecuada en la que las partes 
han actuado con la información suficiente, de manera prudente y sin 
coacciones, donde existe la posibilidad de plantear formas de pago, 
intercambio o trueque o parte de pago en especie (vehículos, mercancías u 
otro inmueble de menor o mayor valor, según sea el caso) o simplemente, 
plazos o formas de pago para tranzar un inmueble o un bien.  

➢ Adicionalmente, se debe aplicar un descuento como factor de “castigo” en la 
negociación bajo la condición de Venta Forzada en proceso liquidatorio y las 
implicaciones legales y temporales (tiempos de proceso) a que esta sometido 
el inventario de bienes (en este caso de bienes inmuebles). Este Factor de 
Castigo a la Negociación se estima entre un 10% y un 20% del valor base de 
valuación adoptada obtenida por el Método de Mercado. Esa tasa esta basada 
en los costos y tiempos que implica el proceso de desembargo, forma de pago, 
condiciones de entrega tanto físicas (estado del inmueble) como legales 
(situación de proceso liquidatorio). 
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13.3. VALOR FINAL CALCULADO PARA LOS APARTAMENTOS. 
 
 

P R E D I O :  APARTAMENTOS “MONTECARLO PLAZA SKY CLUB” P.H. 

DESCRIPCIÓN 
ÁREA 
(m²) 

VALOR DE AVALÚO 
DE CADA LOCAL EN 

CONDICIÓN DE: 
TOTALMENTE 
TERMINADO 

PORCENTAJE DE 
DESCUENTO POR 

SU ESTADO O 
AVANCE DE OBRA 

VALOR FINAL 
TOTAL 

APTO 101 52,62 $97.083.900,- 10% $87.375.500,- 

APTO 102 44,32 $81.770.400,- 5% $77.682.000,- 

APTO 107 45,97 $84.814.650,- 7% $78.877.600,- 

APTO 306 43,60 $80.442.000,- 5% $76.420.000,- 

APTO 506 43,60 $80.442.000,- 7% $74.811.000,- 

APTO 606 43,60 $80.442.000,- 7% $74.811.000,- 

APTO 906 43,60 $80.442.000,- 10% $72.400.000,- 

APTO 1003 43,95 $81.087.750,- 5% $77.033.000,- 

APTO 1006 43,60 $80.442.000,- 5% $76.420.000,- 

➢ VALOR TOTAL FINAL DE LOS INMUEBLES $695.830.100,- 
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➢ AVALÚO TOTAL 
 

VALOR TOTAL DEL AVALÚO 
 

C O N C E P T O VALOR    TOTAL 
 

VALOR TOTAL DE AVALÚO DE ONCE (11) 
APARTAMENTOS CON IGUALES 
CARÁCTERÍSTICAS PROPIEDAD DE: 
“CONSTRUCTODO DE LA SABANA S.A.S. 

EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL” 

$695.830.100,- 

 

T O T A L $695.830.100,- 
 

SON:  SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA MIL CIEN PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA.                 

      _____________________________________________________________________ 
 

El presente Informe se elabora bajo absoluta responsabilidad profesional del Avaluador, 
sujeto a la normatividad de la Ley 1673 de 2013 – Ley del Avaluador. 
 
El presente Informe de Avalúo tiene validez de un (1) año, contados desde la fecha de su 
expedición. Decreto 1420 de 1998; Artículo 19°. 
 
El Avaluador declara que no tiene ningún interés directo o indirecto en el resultado del estudio 
de valoración o en sus posibles utilizaciones. Artículo 2.2.2.13.1.3.; Sección 1; Capítulo 13 
del Decreto 1074 de 2015. 

 

 

 

 
_____________________________ 
OSCAR E. CASTILLO RUBIANO 

RAA: AVAL-79110696 
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DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO. 
 
 

a. Las descripciones de hechos presentados en el presente informe son correctas hasta 
donde el Perito Avaluador alcanzan a conocer, por lo tanto, se parte del principio de 
la buena fe por parte de la parte solicitante en cuanto a la veracidad de la información 
suministrada por el personal encargado de la misma. 

b. Los análisis y resultados solamente se ven restringidos por las hipótesis y condiciones 
restrictivas que se describen en el informe. 

c. El Perito Avaluador tiene experiencia en el mercado local y la tipología del bien que 
se están valorando. 

d. El Perito Avaluador realizaron visita y verificación personal al inmueble objeto de este 
informe. 

e. El Perito Avaluador no son ni serán responsable por aspectos de naturaleza legal que 
afecten la propiedad o al título legal de la misma. 

f. El Perito Avaluador no presentan ninguna clase de interés relacionado con los activos 
objeto del avalúo ni con los resultados del proceso.  

g. Declaramos que No tenemos interés presente ni futuro, en el inmueble objeto del 
informe. No hemos recibido ninguna propuesta por parte del solicitante ni de terceros 
para comercializar estos y me abstengo de celebrar negociación alguna sin la debida 
autorización escrita que así me lo permita. 

h. Confirmo que este informe es confidencial entre las partes hacia quien está dirigido o 
sus asesores profesionales, para el propósito específico del encargo. 

i. El Perito Avaluador no acepta ninguna responsabilidad ante ningún tercero, y no 
acepta ninguna responsabilidad por la utilización inadecuada del informe o las 
asesorías que se puedan dar a partir del contenido aquí expresado. 

j. Por la elaboración de este informe el Perito Avaluador no se hace responsable de las 
negociaciones que realice el propietario o solicitante de este, pues el contenido de 
este documento es meramente de información. 

k. Declaramos que no sostenemos ningún vínculo con el solicitante de este avalúo o 
persona encargada, por lo que este informe se elabora sin coacción alguna más que 
la premura en su presentación. 

l. El Registro de Avaluador profesional se encuentra vigente y en caso de que este 
documento nos sea el del mes corriente esta experticia no tendrá ninguna validez. 

                    
 
OSCAR E. CASTILLO RUBIANO                             
RAA: AVAL-7911069      
Perito Avaluador       
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