
WILSON It. LEÓN Iii VEROS 
Ingeniero Catastral U.D.F.J.0 

RNA. 121337 
T.P. 25222093304 CND 

Barranquilla, Octubre27 de 2016 

Señores 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
COORDINACIÓN GRUPO DE LIQuIDACIONES 
Bogotá. 

® 	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
BOGOTA 

I 	Al conle5lat clic: 
201 6-01 -535746 

Fecha: 31/1012016 16:14:14 	 Folios: 43 
Remilente: - WILSON R LEON RIVERO 

Asunto: 	ENTREGA DE INFORME DE AVALÚO FONDO GANADERO DEL MAGDALENAEN 
LIQUIDACIÓN JUDICIAL. - EXPEDIENTE 24760 

RespetadosSeñores: 

Presento a ustedes, el Informe de Avalúo de la liquidación deIFONDO GANADERO DEL 
MAGDALENA, cuyos bienes inmuebles y otros bienes (maquinaria, muebles y 
semovientes), están registradds y valorados en el Inventario que aprobó la 
Superintendencia de Sociedades. 	¡ 

Atentamente, 

WILSON RENÉ LEÓN RIVEROS 
Avaluador 
R.N.A. 121337 SIC 

Dr. Miguel Suarez Contreras -I  Liquidador de la sociedad 

e entrega en 43 folios 
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rj IJ  R\ II 	 'ADES IDEL IWAJXJO 

CRiTERIOS PARA LA VA 

Para la determinadón de¡ vatór de los bienes, en condiciones de venta forzada, 
se realizó una inspección física formal con el propósito de iniciar el 
correspondiente análisis en e sector inmobiliario, agropecuario y de maquinaria 
agrícola; y adicionalmente, sé tuvieron los siguientes aspectos. 

FACTORESDECA 
	

GEN ERAL. 

Se identificaron todos los 	)res, que permiten determinar los procesos de 
valorización o desvalorizaci 

	
que inciden sobre los bienes en estudio. 

FACTORESDECARÁ 
	

ESPECÍFICO. 

Permiten conocer y analizar lbs aspectos específicos de los bienes, relacionados 
con la actividad, la forma, suscaracterísticas y estado, disponibilidad de servicios, 
partes y repuestos; y otros aspectos inherentes a su condición y características 
deuso. 

3. FACTORESDECARÁ 

El estudio se estructura medi 
medible; y de otra parte, ur 
experiencia de¡ Avaluador, 
posibilidades que ofrece la r 
calificación y descripción de h 

ER PROFESIONAL. 

te una evaluación de tipo objetivo, identificable y 
evaluación subjetiva como aporte basado en la 
conocimiento de¡ mercado y en las diferentes 
jión, que representan un valor importante en la 
detalles o especificidades de la valoración. 

MEMORIA DESCRIPTIVA. 

SOLICiTANTE: 

UBICACIONES: 

MUNICIPIOS: 

FONDO GANADERO DEL MAGDALENA SA., 
EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL. 

Oficinas en el Parque Bolivar de Santa .Marta, 
Plaza de Ferias en Fundación y Finca en Pivijay 
(vía Fundación - Pivijay), Magdalena. 

Santa Marta, Fundación y Pivijay (Magdalena) 

'$1 
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CLASE DE BIENES: 

USO ACTUAL: 

ASPECTOS TÉCNICOS 

Son los referidos a las car 
los bienes activos, especii 
cuando se encontraba en 

Lote de maquinaria agrícola, equipos y muebles 
de oficina, semovientes y los inmuebles 
mencionados. 

Ninguno conocido excepto la finca de Pivijay, 
que tiene una actividad ganadera insipiente. Los 
demás bienes se encuentran a la espera de la 
posibilidad de venta o dación, según se defina 
en el proceso liquidatorio. 

as de fabricación, uso y diseño de cada uno de 
los de uso industrial o productivo de la empresa 

Debido a que, como se anotó, se encuentran en estado de almacenamiento, 
desmontados de sus lugares ¿Je operación, se hace difícil su detalle técnico y el 
tipo de función que cumplía en la línea de producción de la empresa en 
liquidación. 

Y para los inmuebles y jemovientes, los aspectos técnicos se refieren 
básicamente, a las condicionel biológicas, ambientales, geográficas y ag rológicas. 

ASPECTOS NORMATIVOSt LEGALES 

Como ya se mencionó, este Informe se condiciona a una empresa paralizada por 
razones de su situación legal con fundamento en la aplicación de la Ley 1116 de 
2006, sobre procesos de insolyencia. 

DESCRIPCIÓN Y CARACTRÍSTICASDE LOS BIENES 

En lo que respecta a los biénes en general, corresponden a lo que fue una 
empresa ara el fomento y desarrollo ganadero de una región específica, como es 
el Departamento del Magdalena. 

OTROS ASPECTOS 

Son los referentes a su estado,, vida útil, vida remanente, obsolescencia, soporte 
y posibilidades de recuperaciót 
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A ese respecto, se puede decir con certeza que, todos los bienes se encuentran 
en condiciones de regular a mal estado de funcionamiento, presentándose 
faltantes, daños, vida útil cumplida y difícil posibilidad de rehabilitación para 
calificarlos como productivos o con posibilidad de re-uso. Lo anterior, exclusivo 
para todos los bienes muebles. Los bienes inmuebles tendrán unas 
consideraciones que se relaciónarán en capítulo aparte para este tipo de bienes. 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

Como se plantea en los factores que determinan la valoración, al inicio del 
presente estudio, se evalúaq tanto los criterios generales como los criterios 
objetivos o medibles, así como los que se enmarcan bajo los criterios subjetivos 
que aporta el valuador, de acierdo con su experiencia y rigor investigativo, para 
determinar un valor acorde cop la realidad comercial del bien valorado. 

El Método que mejor puede establecer un valor, para este caso, es el Método de 
Mercado o Comparativo. Este1  método plantea establecer el valor comercial del 
bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes 
semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones 
deberán ser clasificadas, evaluadas e interpretadas para llegar a la estimación del 
valor comercial. 

Una de las razones exógenas más relevantes, es la actual coyuntura económica 
del país, que está presentandd visos de estancamiento, notándose una caída en 
la demanda dentro del sector de la maquinaria usada; y de la actividad 
inmobiliaria. 

Otra razón que afecta en el valor en un avalúo de cualquier bien fabricado, es la 
DEPRECIACIÓN O PERDIDA DE EFICIENCIA. Todas las causas de depreciación 
disminuyen el valor. Generali'nente se conocen tres causas que originan la 
depreciación. Estos son: deterioro físico, pérdida de utilidad funCional y pérdida 
de utilidad económica. 

Otras consideraciones de carácter normativo, corresponden a la reglamentadón 
establecida por los Decretos 1074 de 2015, sobre la forma de presentar los 
avalúos, presentando los inventarios valorados de manera homogénea en cuanto 
a las características de los bienes. Y bajo los criterios de Objetividad, Certeza de 
las Fuentes, Transparencia, Integridad y Suficienda, Independencia y 
Profesionalidad, que se establecen en el Decreto 422 de 2000. 

FÍ 
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ales de valuación de bienes, se deben seguir los 
Normas Técnicas Sectoriales para Colombia, de¡ 
as Técnicas y Certificación - ICONTEC -. Que para 
quipos se cumplen las de Valuación de Maquinaria 

:NICA SECTORIAL COLOMBIANA - ICONTEC, 2009 
y para bienes inmuebles rurles esta la NTS 1 02 de 2009, el cual incluye la 
valuación de maquinaria y eqúipo agrícola. 

METODOLOGÍA. 

En cualquier proceso de avalúo, sea bienes muebles o inmuebles, el 
procedimiento a seguir se divide en varias etapas que están bien definidas. 

La actividad de valoración se ciñe a los parámetros establecidos en el decreto 
1074 de 2015, es decir, cumpliendo con lo establecido para desarrollar los 
trabajos de avalúo. 

La primera etapa de este procddimiento es cumplir con la inspección y verificación 
de¡ inventario que previamenté fue aceptado, aprobado y recibido en la diligencia 
de secuestro. En segunda instancia, clasificar los bienes por grupos que sean 
similares y homogéneamente talorables,  calificando y confirmando su estado, su 
edad, sus características relevantes, su vida útil y su condición legal, ambiental o 
económica. 

La etapa más rigurosa de¡ probeso esta en la identificación y en la investigación 
de mercado, facilidad de obtSción de la mayor información para dar certeza de 
su valor, calidad y potencialidad. Finalmente, asignación de valor de avalúo, 
teniendo en cuenta las condicidmes de formalidad y legalidad respecto de¡ tipo de 
objetivo propuesto para este fin. En este caso, como es evidente, se tratará de 
buscar un valor acorde con diçha condición, es decir, tener en cuenta que esta 
inmerso en un proceso liquiatorio o de venta forzada por las normas que 
establece la Ley 1116 de 2006: 

Con base en propósitos gen 
criterios establecidos en las 
Instituto Colombiano de Non 
los bienes Como maquinaria 'i 
y Equipo, GTS E 03 - GUlA T 
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AWIALOJO IX WiENJES 

AVALÚO DE BIENES MUEBLES. 

En este Capítulo se hará relación, bien por bien, según inventario de cuatro (4) 
grupos, a saber: 

Maquinaria y Equipos Agrícolas 
Muebles y Equipos deOficina 
Equipos de Cómputo y Comunicaciones 
Semovientes 

Para facilidad de manejo e ihterpretación de¡ inventario individualizado de los 
activos, se presenta en hojas de Excel que se adjuntan a este informe. De la 
misma forma, se hace la preentación de los valores grupales que se identifican 
como se relacionaron anteriormente. 

GRUPO 1. MA 
	

Y EQUIPOS AGRÍCOLAS 

VALOR DE AVALÚO GRUPO 1. 	$25.345.000,00 

. GRUPO 2. MUEBLES Y 
	

DE OFICINA 

VALOR DE AVALÚO DE GRUPO 2. 	$6.267.000,00 

GRUPO 3. EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 

VALOR DE AVALÚO ItE GRUPO 3. 	$1.886.000,00 

o 	GRUPO 4. 

VALOR DE AVALÚO 

VALOR TOTAL DE 
MAQUINARIA AGI 
COMPUTO Y COMUI 

VALOR DEL AVALÚO DE  

GRUPO 4. 	$48.087.000,00 

BIENES MUEBLES, CONSTITUIDOS POR 
,MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE 
ONES Y SEMOVIENTES 

MUEBLES = $81.585.000,00 



FONDO GANADERO DEL MAGDALENAS. A., EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

1- 	 MAQUINARIAVEQUIPOS  
ITEM DESCRIPCIÓN MARCA MODELO ESTADO VALOR 

TRACTOR AGRICOLA (REPARAR MOTOR) FORD 6610 MALO $ 7.200.000 
2 ACCESORIO DE TRACTOR CON BALDE FORD  MALO $ 1.210.000 
3 EQUIPO DE HENIFICACIÓN DE PASTO (VIEJO) HESSTON  OBSOLETO $750.000 
4 MINI ENFARDADORA  GAWGNANI MB 60 REGULAR $5.600.000 
5 MINI ENVOLVEDORA  GALLIGNANI W55 REGULAR $ 390.000 
6 ZORRO (MALA LA PLATAFORMA DE MADERA)  MALO $400.000 
7 CORTA MALEZA (+ ADITAMENTO CORTE PASTO)  REGULAR $860.000 
8 ARADO 4 DISCOS  APOLO  MALO $530.000 
9 ARADO DE CINCEL 2 GANCHOS   MALO $450.000 

L!2... TRAILLA METÁLICA  REGULAR $ 1.000.000 
11 ROLO? DE AGUA (3 CUCHILLAS PARTIDAS)  INSERVIBL $250.000 
12 TANQUE 600 LIs. FUMIGAR CON TRACTOR  REGULAR $ 3.500.000 
13 RENOVADORA DE PRADERA   REGULAR $520.000 
14 PICA PASTO  NOGUEIRA DPMJR REGULAR $ 220.000 
15 GUADAÑADORA 	 1 ST1HL 280 REGULAR $145.000 
16 MOTOSIERRA (TENSOR DE CADENA tAÑADO) HUSKVARNA 288 REGULAR $120.000 
17 PLANTA ELÉCTRICA DIESEL  DAÑADA $ 150.000 
18 FUMIGADORA DE ESPALDA ROVAL  REGULAR $30.000 
19 PISTOLA PARA VACUNACIÓN EUROPLEX  REGULAR $70.000 
20 CANTINAS 40 LIs. ALUMINIO (5 IJNIÓADES)  REGULAR $250.000 

121 CANTINAS 40 Lts. ALUMINIO (4 UNIÓADES)  MALO $80.000 
22 HERRAMIENTAS MANUALES VARIA$  REGULAR $40.000 
23 BÁSCULA GANADERA 	 1 ECSORTRUS  MALO $1.250.000 
24 MOTOR ELÉCTRICO 20 HP/220V 	1 ______ MALO $210.000 

L!L CÁMARA FOTOGRÁFICA MOD. DMC-55 PANASONIC _______ REGULAR $120.000 

$25.345.000 
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FONDO GANADERO DEL MAGDALENAS. A., EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL 
SEMOVIENTES  

ITEM RELACIÓN EDAD CANTIDAD 
PESO APROX. VALOR 

1 VACA HORRA MAS DE4AÑOS 14 4900  $10.045.000 
2 VACA PARIDA 3.SAÑOS 11 4180  $8.569.000 
3 NOVILLA 13AÑOS 27 5130  $ 10.568.000 
4 CRIAS MACHO o!- lAÑO 5 1045  $ 2.090.000 
5 CRIAS HEMBRA 0-IAÑO 6 720  $1.440.000 
6 MACHO LEVANTE 1 2 AÑOS 14 3500  $7.700.000 
7 TORETE MASDE3 AÑOS 2 1100  $2.475.000 
6 EQUINOS VARIOS VARIOS 16 CARGA YVAQUERIA $5.200.000 

95 20515 548.087.000 
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FONDO GANADERO DEL MAGDALENAS. A., EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL 
MUEbLES Y EQUIPOS DE OFICINA  

ITEM DESCRIPCIÓN ESTADO CANTIDAD VALOR 
1 ESCRITORIO MODULAR EN L S  E GAVETAS REGULAR 1 $160.000 

2 ARCHIVADOR DE PARED REGULAR 1 $30.00( 

3 SILLA GIRATORIA RODACHINESj REGULAR 1 $20.00( 

4 MUEBLE PARA RECEPCIÓN 	1 REGULAR 1 5140.00( 

5 ESCRITORIO MODULAR 3 GAVETAS REGULAR 2 $150.001  

6 MUEBLE 2 GABINETES MADERAI REGULAR 1 $45.00C 

7 SILLA RODACHINES 	 1 REGULAR 1 $20.00C 

8 SILLA MADERA REGULAR 2 $30.00C 

T• SILLA METÁLICA REGULAR 1 $15.00 

lo ESCRITORIO MODULAR EN "L", 3 GAVETAS. REGULAR 1 $140.00 

ti ARCHIVADOR DE PARED REGULAR 1 $30.001 

12 MUEBLE DE UNA GAVETA REGULAR 1 $45.00 

13 SILLA GIRATORIA RODACHINES I REGULAR 1 $15.000  

14 ARCHIVADOR DE PARED REGULAR 1 $30.00 

is MUEBLE MODULAR CIRCULAR 7IGAVETAS REGULAR 1 $180.001 

jj SILLA GIRATORIA RODACHINES I REGULAR 1 $i5.00 

17 SILLA MADERA REGULAR 4 $60.00 

i& PAPELERA REVISTERO 	¡ REGULAR 1 $29.000 

W SILLA GIRATORIA RODACHINESIMETALICA REGULAR 1 $15.000 

20 MUEBLE RECEPCIÓN METÁLICO] REGULAR 1 $42.000 

21 ARCHIVADOR DE PARED REGULAR 1 530.000 

n MUEBLE MODULAR CIRCULAR SGAVETAS REGULAR 1 $170000 

n MUEBLE MODULAR CIRCULAR 5 GAVETAS REGULAR 1 $170.000 

24 ¡SILLA GIRATORIA RODACHINES ! REGULAR 1 $20.000 

n MUEBLE MODULAR CIRCULAR 4 GAVETAS REGULAR 1 $165.000 

26 ARCHIVADOR DE PARED REGULAR 1 $30.000 

y ARCHIVADOR GENERAL CORREOIZO 3 COMPART. REGULAR 1 $300.000 

26 SILLA GIRATORIA RODACHINESIMETAL REGULAR 1 $15.000 

29 ESCRITORIO MADERA REGULAR 1 $50.000 

30 ESCRITORIO GERENCIAL MADERA REGULAR 1 $110.000 

31 SILLA DE MADERA TAPIZADOS 1 REGULAR 5 $75.000 

32 SILLA GIRATORIA RODACHINES TAPIZ. REGULAR 1 530.000 

33 MESITA DE MADERA GERENCIA REGULAR 1 $45.000 

34 REPISAS EN MADERA REGULAR 3 $45.000 

35 SILLA DE MADERA TAPIZADOS SALA JUNTAS REGULAR 6 $90.000 

36 MESA DE JUNTAS MADERA 	i REGULAR 1 $130.000 

37 ARCHIVADOR VERTICAL MADERft. REGULAR 1 $250.000 

38 ESTANTERIA METÁLICA 	r REGULAR 1 $30.000 

39 MÁQUINA DE ESCRIBIR PANASO?jIIC KX-708 REGULAR 1 $20.000 

40 MÁQUINA DE ESCRIBIR PANASOÑIC KX-706 MALO 1 $5.000 

41 MÁQUINA DE ESCRIBIR PANASOÑIC KX-603 REGULAR 1 $15.000 

42 MÁQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA IBM REGULAR 1 $15.000 

43 ANILLADORA MARCA NEC  REGULAR 1 $20.000 

44 CAJA FURTE MARCA FUSTER  REGULAR 1 $350.000 

45 SUMADORA CASIO MOD. DR-129TM REGULAR 3 $15.000 

46 SUMADORA CASIO MOD. DR120S REGULAR 1 $5.000 

47 VELLOBINDER PEQUEÑO MARCA GBC REGULAR 1 $10.000 

48 PROTECTOR DE CHEQUE  REGULAR 1 $10.000 

9 RELOJ DE PARED JAWACO 	1 REGULAR 1 $40.000 

50 NEVERA IIACEB 1 REGULAR 1 $72.000 

si INEVERAPEQUENASANYO 1 REGULAR 1 $45.000 
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52 ESTUFA ELÉCTRICA .HACEB REGULAR 1 $30.000 
53 LICUADORA SAMURAI REGULAR 1 $18.000 
54 FILTRO DE AGUA 	 1 REGULAR 1 $30.000 
55 MUEBLE I.AVAPLATOS 4 GABETAS REGULAR 1 $130.000 
56 MESA METÁLICA COCINA 	i REGULAR 1 525.000 
si MESA METÁL-MADERA COCINAI REGULAR 1 $28.000 
58 ESCALERA METÁLICA MARCA EMMA REGULAR 1 $30.000 
59 GABINETE DE COCINA PARED 4PUERTAS REGULAR 1 560.000 
so MUEBLE BAR MADERA 	1 REGULAR 1 530.000 
61 SILLA BAR EN MADERA 	1 REGULAR 3 545.000 
62 SILLA MADERA 	 1 REGULAR 2 $22.000 

63 UNIDACENTRALCONDENSADORA5HP REGULAR 2 $2.104.000 

Z FOTOGRAFIAS ENMARCADAS  REGULAR 3 $6.000 
65 CUADRO PAISAJE PINTURA  REGULAR 1 520.000 
ss ESPEJO EN MARCO DE LUJO  REGULAR 1 $40.000 
si CUADRO PINTURA  REGULAR 2 1 	 $16.000 

ABANICO O VENTILADOR DE TECHO REGULAR 1 $30.000 

69 MATERA ¡ BUENO 2 515.000 

$6.267.000 
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EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES, IMPRESORAS Y SIMILARES 
ITEM DESCRIPCIÓN MARCA CANTID. ESTADO VALOR 

1 IMPRESORA Z613 LEXMARK 1 REGULAR $45.000 
2 COMPUTADOR Y MONITOR HP 1 REGULAR $125.000 
3 COMPUTADOR (CLON) 	1 CLON 1 REGULAR $80.000 
4 MONITOR 14' AOC 1 REGULAR $30.000 

5 MONITOR 14" SAMSUNG 1 REGULAR $30.000 
6 COMP. Y MONITOR MXL2100F86 HP - PRO 1 REGULAR $165.000 

1 COMP. Y MONITOR AX3400-B2062 ACER 1 REGULAR $158.006 
8 COMP. Y MONITOR 8100 ELITE S  1 REGULAR $125.000 
9 CPU (CLON) PROCES. AMD CLON 1 REGULAR $85.000 
lo COMPUTADOR MONITOR B/N CLON 1 OBSOLETO $38.000 
11 IMPRESORA LX-300 	1 EPSON 2 MALO $40.000 
12 IMPRESORA DESKJET F4280 HP 1 REGULAR $50.000 
13 IMPRESORA DESKJET 20001 HP 1 REGULAR $65.000 
14 IMPRESORA DE PUNTO FX-2190 EPSON 1 REGULAR $25.000 
15 IMPRESORA FX-1180 EPSON 1 MALO $20.000 
16 MONITOR PANTALLA PLANA HYUNDAI 1 REGULAR $30.000 
11 SWITCH DATA 	 1  1 REGULAR $24.000 
18 REGULADOR DE VOLTAJE EVAR TRONIC 1 REGULAR $15.000 
19 REGULADOR DE VOLTAJE MAGOM 1 REGULAR $15.000 
20 REGULADOR DE VOLTAJE NEW LINE 1 REGULAR $15.000 
21 REGULADOR DE VOLTAJE 1  1 REGULAR $15.000 
22 BASE RADIO MACTRAC 3001 MOTOROLA 1 REGULAR $175.000 
23 PLANTA TELEF. EASYPH. 308 PANASONIC 1 REGULAR $168.000 
24 UPS FORZA 1 REGULAR $134.000 
25 TELÉFONO DELSA 1 REGULAR $18.000 
26 TELÉFONO KX-7030 - PANASONIC 1 REGULAR $45.000 
27 TELÉFONO KX-7020 PANASONIC 1 REGULAR $38.000 
28 TELÉFONO FIJO G. ELECTRIC 1 REGULAR $18.000 
29 TELÉFONO FIJO CROWN 1 REGULAR $18.000 
30 TELÉFONO FIJO -  1 REGULAR $15.000 
31 TELÉFONO FIJO - SONY 1 REGULAR $25.000 
32 TELÉFONO FIJO DE DISCO -  1 OBSOLETO $12.000 
33 FAX KX-FHD332 PANASONIC 1 REGULAR $25.000 

$1.886.000 
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FONDO GANADERO DEL MAGDALENAS. A., EN LIQUIDACION:JIJDICIAL 
INMUEBLES  

!TEM DESCRIPCIÓN ÁREA(M') MUNICIPIO VALOR 

1 FINCA GANADERA 355 Has. + 3976 PIVUAY (MAc3D.) $ 2.245.886.000 

2 PLAZA DE FERIAS GANADERAS Y EVENTOS 32.357,0 FUNDACIÓN (MAc3D.) $ 1.635.350.000 

3 OFICINAS (3 INMUEBLES) 186,95 SANTA MARTA $ 440.000.000 

$4.321.236.000 

'5 
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A 
	

DE BIENES INMUEBLES. 

1. FINCA. - PREDIO RURAL— 

Lote de terreno conformado Por dos (2) áreas con matrícula independiente pero 
englobados físicamente ubibados en zona rural del municipio de Pivijay, 
departamento del Magdalena 

INFORMACIÓN BÁSICA 

DEPARTAMENTO: 	 Magdana 
CIUDAD: 	 Pay 
NOMBRE PROPIETARO: 	 Fondo Ganadero del Magdana 
IDENTIFICACION PROPIETARIO: 	NIT No. 891.780.003-0 
CLASIFICACIÓN: 	1 	 Lotes de terreno wraS 
NÚMERO DE INMUEBLES: 	 Dos (2) 
MATRICULAS INMOBILIARIAS: 	222-37595 y 222-594 

OBJETO DE LA VALUACIÓN. 

El presente informe de avaúo tiene como fin único, entregar un valor de 
referencia real y bajo las normas comerciales y legales básicas a los jueces del 
proceso liquidatorio, para cuIrir las acreencias que dejó el Fondo Ganadero del 
Magdalena, al momento de decretarle su liquidación y embargo de bienes para 
dicho ropósito. 

CLASE DE INMUEBLE: 
	

Lote de terreno rural, conformado por dos 
predios englobados físicamente, en jurisdicción 
del Municipio de Pivijay. Incluye vivienda. 

USO ACTUAL: 
	

Pasturas para actividad ganadera o pecuaria. 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS) BIÓTICOS Y AMBIENTALES 

El municipio de Pivijay se éncuentra ubicado en la zona noroccidental del 
Departamento del Magdalena, a 150 Km. de distancia del Distrito Capital, Santa 
Marta, y sus límites correspondientes son: por el Norte con los Municipios de 
Remolino y El Reten, por el Sur con el Municipio de Chibolo, San Angel, por el 
Este con el Municipio de Futidación y por el Occidente con los Municipios de 
Salamina y El Piñón. 
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La topografía municipal se caracteriza por presentar zonas bajas, planas e 
inundables al norte, extensas llanuras centrales y lomas, montes y pequeñas 
elevaciones al suroriente. Coñio principales accidentes geográficos se anotan los 
siguientes: el Caño Ciego o chiller, el Río Fundación, los arroyos de Matecaña, 
Palma de vino, Seco, Conejo. Fon  alturas que van desde 3 m,s.n.m. hasta los 200 
m.s.n.m. Temperatura promedio de 27.60C y se halla bajo la influencia de la 
Sierra Nevada de Santa Marta presentando un clima relativamente seco con dos 
períodos lluviosos durante el pño que promedian los 1.000 a 1800 mm/años. La 
cabecera municipal se localiza a los 10028'  de Latitud Norte y a los 74045' de 
Longitud Oeste. 

ASPECTOS NORMAT1VOSSEGÚN P. B. O. T.(2000) 

El uso actual del suelo del municipio es predominantemente ganadero (90°k) y 
para la actividad agrícola el 5J6%,  con tendencia a su disminución de uso por los 
factores biofísicos y exógenos de carácter socio-económico, generados por 
sucesos de desplazamiento forzado. 

En cuanto a las normas que rgulan o clasifican la actividad pecuaria, ésta tiene 
las siguientes características: "La ganaderñ bovha es el renglón más impoitante c@ 
bs actitiJades económtas del munt¿ob de P/vflay, es de tjoo extensÁ'o, predomina el 
ganado cebú atizado con parlo) y cebú con Hokteh. El 98 % de b pobbcøn ganade,a 
es de dobk prof ósito: carne y 	b producción promedá de kche 3 a 3.5 itros/dé x 
vaca, e12 % restante esta dedt4do a b bcheré espec&frada con predomhb de b raza 
Ha&-teh cuyo rendhzéato kchdro es de 3 a 4 Itros de kche/d.ñ/vaca. La producción 
dÉ,É de kche es de 120 498 Eros, que son transpoftados en carros tjoo tanques con 
capacb'ad promedb de 10 a 14.000 Eros/carro. El 70% de la kche es comerci9frada 
con CooÉchera, 10% b recibe Lácteos b SÉrra y Patuca, quedando el 20% para b 
fabrta clin de derA,ados como queso y suero. La producción de carne de res es c 
aproximadamente 100000 cabeías/año. El pasto ut&ado en bs hatos ganaderos en el 
ekfante, estreb, kingrass, guhda y otro ' 

Dimension Funcional. El intercambio comercial rural esta determinado por la 
comercialización de la carne, leche y sus derivados, así como una parte de la 
producción agrícola. Esta actividad productiva agropecuaria permite la interacción 
entre los centros rural-urbano rural-corregimental. 

ASPECTO LEGAL— T1TUL4IÓN 

Este documento no es constkutivo de un estudio de títulos del inmueble. El 
¡ 	análisis de los certificados del Tradición y Libertad, expedidos por la Oficina de 

Instrumentos Públicos del Municipio de Ciénaga, Magdalena, con fecha Agosto 22 
de 2016, nos refleja el estado jurídico del inmueble (dos predios), que con 
anotación final números 09 del 12-08-2016 y 06 del 12-08-2016, señalan la 
legítima propiedad a la firma: Fondo Ganadero del Magdalena, en liquidación. 
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> Matrículas Inmobiliaria Nos. 222— 37594y 222-37595 
> Código Catastral Actual: 000200020447000 y  000200020448000 

ÁREAS Y LINDEROS 

Como lo describe el Certificadd de Tradición y Libertad, el terreno tiene una forma 
trapezoidal que esta limitada Ipor la Vía Fundación - Pivijay (centros urbanos o 
cabeceras municipales) en su lado frontal; y que están,contenidos en la Escritura 
Pública No. 290 de¡ 17 de Julid de 2009 de la Notaría Unica de Pivijay. 

El terreno cuenta con una contrucción correspondiente a una casa de habitación 
completa, corrales y otras construcciones básicas para las labores pecuarias. 

Su estado de conservación es básico debido al deterioro por falta de 
mantenimiento y conservación. 

El área total de¡ lote de terrenb correspondiente al inmueble en estudio es de: 

- Trescientos cincuenta y cinco Hectáreas más 3976 metros cuadrados 
(355 Has. + 3.976,0 M2) 

El área declarada de 

- Quinientos veintitrés 

DETALLES DEL INMUEBLE 

Actualmente el inmueble 
plano y es de forma trap 

Se encuentra en estado de s 
de vegetación natural propia 
la dificultad logística para 
potreros; esto como conse 
proceso liquidatorio; por lo q 
como la que esta adaptada, 

dentro de los lotes de terreno es de: 

cuadrados 	 (52310 M2) 

unas construcciones declaradas, es de relieve 

ni-abandono, lo que esta generando el crecimiento 
e la zona, especialmente, al fondo de los lotes, por 
ecutar labores de limpieza y mantenimiento de 
encia de la condición legal que atraviesa en su 

no se aprecia ningún tipo de actividad económica 
:plotación o pastoreo de ganado. 

En lo que corresponde a la cohstrucción, como lo muestra el facsímil obtenido de 
la plataforma de¡ IGAC, solo se declara una construcdón con un área total de 510 
metros cuadrados, de uso exclusivamente para vivienda y con altura permitida.  
para construir hasta un tercer; nivel o piso. 
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CONSIDERACIONES 

Como se plantea en los factc 	que drminan la Medología, al ¡nido del 
prente esWdio, se evalúan 

	
Lo los olterios generales como los criterios 
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objetivos o medibles, que se pimarcan bajo los criterios subjetivos que aporta el 
valuador, de acuerdo con su experiencia y rigor investigativo, para determinar un 
valor acorde con la realidad cbmercial  de¡ bien valorado. 

El Método que mejor puede 
Mercado o Comparativo, at 
información veraz y confia 
existen en la región. 

La calificación de¡ bien, una 
y exógenas de¡ mismo, solo 
homologación de valor. 

blecer un valor, para este caso, es el Método de 
se presentó gran dificultad para obtener una 

dadas las pocas oportunidades de oferta que 

se establece el estado y las condiciones propias 
de otorgársele hasta un 6,0/10, para darle una 

AVALÚO DEL INMUEB 
PIVI]AY, MAGDALENA. 

ÁREAJOTADEL LOTE  DE TERRENO 

1s, 

 

VALOR DE ': HECT.RÉA(Ha.) 

¡; •VALObELITERRENÓ 

¡ - 	ÁREA LEGÁLCONSTRUtDA 

/ . VALORDEM2/CONSTRUCCION 
u 	 1 

. VALOR DE LA CONSTgUCCION 

1? 

355 Has. t3,976 M2  
/ N 

6.215,000;óO\ 

2.208.796.084,00\ 
\\ 

513 M2 	1 

72 300 ooj 

$37.089.900,00 

RURAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

VALOR TOTAL DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRÍCULAS 
INMOBILIARIAS: 222-37594 y 222-375951  DEL MUNICIPIO DE 
PIVLJAY, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, DENOMINADOS 
"NOGAL 2" Y "NOGÁL 3" 

VALOR (LOTE 1- CONSTRUCCIÓN) = $2.245.886.000,00 

SON: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MDA. CTE. 

2. LOTE CON RECINTO FERIAL. - PREDIO URBANO - 
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Lote de terreno con matr 
Instrumentos Públicos de F 
de¡ municipio de Fundación, 

INFORMACIÓN BÁSICA 

DEPARTAMENTO: 
CIUDAD: 

. NOMBRE PROPIE 
IDENTIFICACIÓN 

LMaLraM%.flJI1; 
NÚMERO DE INMU 
MATRICULAS INMI 

OBJETO DE LAVA 

El presente informe de av,  
referencia real y bajo las no 
prodéso liquidatorio7 para cd 
Ma4dlena, Mmod.ténto de 
dicti'propós 11  (b. 

1/ 

CLASE DE INMUEBLE: 

ñ 
USO ACTUAL: 

LOCALIZACION: 

inmobiliaria No. 225-1905 de la Oficina de 
ón, Magdalena. Lote ubicado en zona urbana 
tamento de[ Magdalena. 

Magdalena 
Fundadón 
Fondo Ganadero de¡ Magdalena 

PIETARIO: 	NIT No. 891.780.003-0 
Lote de terreno urbano 

ES: 	 Uno(1) 
.IARIAS: 	225 - 1905 

tiene como fin 
10, 

úlco, entregar un valor de 
as comerciales y legáles básicas a los jueces de¡ 
r las adieencias que déjó el FonaaGanadercdel 
:retarld su liquidación Ç/ embaigo de\bienM$ra 

H h 	 (1 \\ \\ 
Lote de terrenó ubano, en jurisdicción\del 

Ir 	 1 

Municiøio 	tde 	Fundación,, 	Incluye 

El lote referido esta ubicado en la Calle 3 No. 17— 98, nomenclatura de Fundación, 
con vecindario residencial de carácter urbano. 

ÁREA Y LINDEROS DEL 
	

ILE: Según los documentos de identificación 
y descripción de¡ inmueble 

	se tiene: 

Terreno 
	

32.357 Metros Cuadrados (M2) 
Construcciones 
	

1.348 Metros Cuadrados (M2) 
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E, 

II 	 1, 	 / 

DB4ARCAa&S ('ViRflJ*L) DaPRWId 	7 

linderos sbn: por el Norte 97 m&ós con et iRio  Fundación; Oridnteen 237,8 
rds con la\Car'rera 17 ¿po,\ medio !inda  con terrenbs de¡ arrio z del"Ri); 
er 196,9 mét]1os con l Car'rera 	(Vía Fundadón -- Cambuca)) por el OestÉ 
179,1 L metrdn preiios Pit\oPiedt  de¡ Sr. )pjVerQa ,,I/ 

a .aat a. a — %a s.w-nea -- 

De muy fácil acceso pues la Carera 3•  Es una vía de doble calzada con alto grado 
de drculadón de vehículos de todo tipo. Equidistante a varios puntos de 
importancia municipal induyendo el centro comercial y administrativo. Cuenta con 
facilidad de transporte especialmente el moto-taxismo, de gran popularidad en la 
región y el municipio. 

Cuenta con todos los servidos básicos domiciliarios, aunque no son de óptima 
prestación, ya que el municipio no esta cubriendo el ciento por ciento de la 
población, por lo que presenta deficiencias en los servidos públicos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

Como se ha mencionado, el 	ieble actualmente no tiene un uso dderminado 
y rentable. El inmueble co' 	de varias construcciones hechas con variados 
materiales acordes con su 	y acervo cultural regional; que lnduye una 
construcción para eventos p 	tres de riíia de gallos, graderías para un espado 
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de presentaciones y concuros equinos, corrales y paseos para calificación y 
juzgamiento de bovinos, cabaJlerizas, quioscos e islas de ventas de comidas y una 
construcción para administráción, almacenamiento y vivienda de personal de 
seguridad, además de¡ portal de entrada con caseta de boletería y vigilancia. 

Las construcciones se encuentran rodeadas de jardines y espacios verdes o 
arborizados, hoy en día, Muy descuidados y mal mantenidos; y andenes, 
corredores y vías de tránsito ihternas en material compactado, que hoy, también, 
se encuentran en un muy mal estado de conservación y de transitabilidad. 

Muros perimetrales en deterióro total con sectores que se han derrumbado por 
su mal estado, dejando vulnSable o en condiciones de inseguridad el interior del 
recinto o propiedad. 

Los sectores de poca accesibilidad se han cubierto de malezas que impiden ya el 
tránsito de peatones o vehíciilos; y su límite con la'ivera de¡ rio Fundación no 
tiene obras de mitigación o c4itrol en caso de inundaciones, ya que a simplevista 
se aprecia que el nivel normal de¡ rio esta en una cota similar a la de¡ nivel-de¡ 
pisó de¡ terrénp fer/al. 	 -: 

EDAD:YESTADODE LACONSTRUCCION. 

La.estructuras que componen las obra de¡ recihtó o Coliseo de Ferias en gen&ral, 
se observa en\ Muy mal 1  estado de conservacion, construido con, materiales y 
ccesorios de p'bdiana calidad Las estructuras tienén una edad superior a)os 

&jarenta (40) años. La s.4da útil de  Mte tipo de construccionéses' de tréinta a 
sesenta (30 - 60) años, dependiendo de¡ tipo constructivo y de que tengan un 
normal programa de mantenitiiiento, conservación y remodelación. 

USOS ECONÓMICOS DEL FfREDXO - SEGÚN EL POT: 
USO DEL SUELO, RESERV4S, PLUSVALÍA, ESTRATIFICACIÓN. 

Uso de suelo: De acuerdo cbn el PLAN DE DESARROLLO FUNDACIÓN CIUDAD 
DE OPORTUNIDADES 2016 12019 y al Artículo 55 de¡ Plan de Ordenamiento 
Territorial de Fundación: PATRIMONIO  HISTORICO, CULTURAL RELIGIOSO Y 
ARQUITECTONICO, el "Coliseo de Ferias'Ç como denominan a este predio 
propiedad de¡ Fondo Ganaderb de¡ Magdalena, en Liquidación Judidal, es un bien 
identificado como"INDICADR DE CULTURA"; e introducen la información dentro 
de¡ PLAN así: Con e/fn de bgar un dbgnóstto htegral yque como resiSado refWe el 
estado actual del sector cututa 1 debemos conocer el estado actual de b hfraestwctura 
cutural Estado de bs SÉnes de Interés Cutural reconoctios foima/mente por el ente 
terrto,& Exktencá de Utas Representat/i'as de Funda clin man,festacbnes c@ 
Patiinonb hmateráj Inventari de las dotacbnes, Peisonal vhcubdo a /nsttucbnalldad 
cutuial púbíca en diveisas mocia!da des, Total de pe.'sonas que acceden a h oferta c 
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de presentaciones y concur4s equinos, corrales y paseos para calificación y 
juzgamiento de bovinos, caballerizas, quioscos e islas de ventas de comidas y una 
construcción para administrahón, almacenamiento y vivienda de personal de 
seguridad, además del portal be entrada con caseta de boletería y vigilancia. 

Las construcciones se encuertran rodeadas de jardines y espacios verdes e 
arborizados, hoy en día, mpy descuidados y mal mantenidos; y andenes, 
corredores y vías de tránsito internas en material compactado, que hoy, también, 
se encuentran en un muy maljestado de conservación y de transitabilidad. 

Muros perimetrales en deteriro total con sectores que se han derrumbado por 
su mal estado, dejando vulnerable o en condiciones de inseguridad el interior del 
recinto o propiedad. 

lad se han cubierto de malezas que impiden ya el 
s; y su límite con la'hvera del rio Fundación no 

:rol en caso de inundationes, ya que a simplevista 
del rio esta en una cota similar a-la del nivel-del 

L 

1 	 L as obras del recinto o Coliseo de Feriasen general, 
¿ de ¿dnservaci5h, cdrstruidd. con)rtiateriales) ' 

1 fl 	 Y 	• 
accesorios de mediana calidad Las estructuras\tienen una edad2superioraJos 
cuarenta (40) anos. La vida u1tilde este tipo de construccioneses

/ 
 de treinta

1 
 a 

sesenta (30 - 60) años, deper1diendo del tipo constructivo y de que tengan un 
normal programa de mantenimiento, conservación y remodelación. 

USOS ECONÓMICOS DEL 
	

DIO - SEGÚN EL POT: 
USO DEL SUELO, RESER\ 

	
PLUSVALfA, ESTRATIFICACIÓN. 

Los sectores de poca accesi 
tránsito de peatones o veh 
tiene obras de mitigación o 
se aprecia que el nivel non 
piso del terrdno ferial. 

EDADYESTADODE LA( 

J. 
 

s.estructuras que com po
¡ 
r 

se obsérva en\ Huy mal/e 

Uso de suelo: De acuerdo col 
DE OPORTUNIDADES 2016 - 
Territorial de, Fundación: PAT! 
ARQUITECTONICO, el "Colise 
propiedad del Fondo Ganadero 
identificado como"INDICADOP 
del PLAN así: Con e/fhde bgar 
estado actual del sector cutL'ra c 
cutural, Estado de bs Bknes de 
terrtoral ExStencá de ÉStas 
Patrñnonb Pmaterbl Inventait 
cutural púbfca en diversas moda 

i el PLAN DE DESARROLLO FUNDACIÓN QUDAD 
2019 y al Artículo 55 del Plan de Ordenamiento 
LIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL, RELIGIOSO Y 
D de Ferias'Ç como denominan a este predio 
del Magdalena, en Liquidación Judidal, es un bien 
DE CULTURA"; e introducen la información dentro 
un dágnóstto htegral y que como resutado refL'je el 
°bemos conocer el estado actual de b hf,aestructu,'a 
InteiS Cutural reconocdos fon77aknente por el ente 
Representativas de Funda clin man(esta cbnes ct 
(e bs dotacbnes, Personal vhcuL3do a hsttucbna/idad 
Wades, Total de personas que acceden a h ofeíta ¿t 
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bknes y servtbs cuturaks a e 
organkacbnes, gnipos, cokcth 
muntØb b'entícadas por sect 
Artículo 55, antes referido, se 
valor histórico sino que es vi 
los habitantes del Municipio 1 

rgo de b Adnihstraclín MunÉpal, identfca clin c-
os, attÉtas y gestores cuturaks exÉtentes en el 
-entre otros. Y el POT (2000), en el numeral O del 
ee: "El Coliseo de Ferias, no solamente tiene un 
símbolo del~ comercial característico ck 

Y además, registran al Coliseo de Ferias, en el numeral 1.2.3. Coliseo de ferias. 
El co/iseo de ferias de Fundación se encuentra en muy mal estado y abandonado 
es un bien importante para todo el muniaoio además de representativo 
históricamente. Esto según el Plan de Desarrollo mencionado. 

Reservas: ronda de río. Rio 

Riesgo: Alto por i 

METODOLOGíA PARA EL 

Se procede según las normas 
espedalmenté; y por el nume 
der2000 y coñ el AFtículo 19 d 

r el Minisferio .de Comen 
normtivas establecidas en el 
de Hadenda ytrdito Público 

- 	 -- -- 

ÑÉTODÓ DE REPOSICIÓN: 
simulando la córistrucción a 
urbanismo asociado al proye 
siendo este la suma de los co5 
de gerencia del proyecto, 
requeridas para el proyecto p 
Método de Mercado, pues k 
porción considerable o de ma 

AVALÚO DEL INMUEBLE 
FUNDACIÓN, MAGDALEN 

- 
RROLLO DEL AVALUO. 

¿1 

ablecidas por la Resolución 629 de2008 del»IGAC, 
No. 	del Artícijlb2 del Decret6422de MWz&8 

Decreto 1420 del 24 deJunio'de 198, expdidos 
Industria y Túrisme, y de acuérdo cón'Jas 

?creto 11074 de 2015, éxpedido por lbs Ministeribs 
de Co;n7iercio, Indstri ; y Tursmo, } 

Drisiste en determinar el valor-del inmueble, 
)sto tótaL Este casto es la suma'  del costo 'de 

y/o plan parcial y el costo de la construcción 
s directos, costos indirectos, los financieros y los 
iiendo en cuenta los volúmenes y unidades 
iteado. Lo anterior asociado al valor del lote por 
construcciones incluidas aquí, no ocupan una 

ría del lote de terreno. 

NO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

ÁREA TOTAL DEL LOTÉ. DE TERRENO 
	

32.357 M2  

VALOR DEL METRO CUADRADO (M2) 
	

$44.500,00 

VALORDELTERRENO 
	

$1.439.886.500,00 

ÁREA LEGAL CONSTRUIDA 
	

1.348 M2  
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$145.000,00 

$195.460.000,00 

VALOR TOTAL DEL tNMUEBLE IDENTIFICADO COMO "COLISEO 
DE FERIAS" DE FLiNDACIÓN, MAGDALENA; CON MATRfCULA 
INMOBILIARIA: 225-1905, DEL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 

VALOR (LOTE + CONSTRUCCIÓN) = $1.635.350.000,00 

SON: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTÁ MIL PESOS MDA. CTE. 

A fl O OS 
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3. OFICINAS. — PREDIOS 

Tres (3) inmuebles englob 
Estos inmuebles que se val 
corresponde a la entidad 
ubicados en zona centro ur 
Magdalena. 

INFORMACIÓN BÁSICA 

NOS— 

físicamente, pero con matrículas individual6. 
como un predio único dado que su propiedad 

ada (Fondo Ganadero de¡ Magdalena), estan 
de la ciudad de Santa Marta, departamento de¡ 

Magdalena 
Santa Marta 
Fondo Ganadero de¡ Magdalena 

IDENTIFICACIÓN PROPIETARIO: 	NIT No. 891.780.003-0 
CLASIFICACIÓN: 	1 	 Oftinas comerciales 
NÚMERODEINMUEBLES: 	 Tres(3) 
MATRICULAS INMOBILIARIAS: 	080-19740; 080-19741 y 080-19742 

n r 
OBJETO DELA VALUACION. 	 / 

El! presente ir,iorrÇ,e de áVa5o tiené como fin únio, entregar un valor-"de 
rererncia real y bajo las hormas comerciales y legalés básicas a lós juecés de¡ 
procesó liquidatoió, paracubrir las acreencias que déjó el Fondo Ganadero 'Øel 
Magdalena, al 'momento de decretarlé su liquidación' embargo dé bienes para 
dichopropósito. 4  

LI 	 ]\ y 

CLASE DE INMUEBLES: 	Oficinas comerciales, en jurisdicción de la 
dudad de Santa Marta. 

USO ACTUAL: 	 Comercial. 

LOCALIZACION: 

Ofidnas Nos. 403, 404 y 405 de¡ Edificio Banco Ganadero P. Fi, con dirección 
catastral Carrera 2a No. 15 — 22, nomenclatura de Santa Marta, con vecindario 
urbano de carácter comerdal) institucional, turístico e histórico-cultural. 

ÁREA Y LINDEROS DE LbS INMUEBLES: Según los documentos de 
identificación y descripción d los inmuebles, se tiene: 

Área Privada Ofidna 463 	 63,30 Metros Cuadrados (M2) 
Area Privada Oficina 404 	 45,80 Metros Cuadrados (M2) 
Area Privada Oficina 405 	 77,85 Metros Cuadrados (M2) 

DEPARTAMENTO: 
CIUDAD: 
NOMBRE PROPIE 

a? 
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NOflE 
Cr 	CC39 

IZi 	 BR. P4IRAFLORES 	'! 

f 

1 O 
Edtdód& 	PUEBLITO !IiktflS( 	y. 

- 

6QJS1A oa PtA10 OH. (EURO HISTI5RIC) 0€ SANTA MARTA 

Los linderos son los que apa -ecen desoitos en los Certificados de Tradición y 
Libertad emanadosde la Ofidpa de Instrumentos Públicos de Santa\Marta y/enlp 
Esditiira No 567del 3 de Didembré de 1984 de la Notaría/Seguñda de'Santá 

Yt // 
AÇCESO, MOVILIDAD Y SERVICIOSL PUBLICOS. 
¡Lit 	\L/I 	 L 	L 	L De mu fádl accéso pues se-Sta del' centro histórico, cultural, adi1iinistrativo, e 

iStuional de' "¡a dudd, ItÓ a donde conhuye'todo tipb.dE servilios' 6 
áctividádes que se genern en, lá-dudad y un luga -deinnegabl -coritexto uffianó. 
Edifido ubicado en punto esquinero frente a la emblemática Plaza de Bolívar que 
descansa sobre el bulevar de1 la Bahía de santa Marta. 

Cuenta con facilidad de transporte multimodal a todos los diferentes puntos y 
rincones de la dudad, con¡ rutas muy bien servidas en lo que respecta a 
frecuencia. 

¡ 	Cuenta con todos los servidps básicos domidliarios con buena prestación, sin 
oMdar que en el caso de Electiicatibe se conocen problemas de calidad en el 
servido de fluido eléctrico 'y que para tanporadas secas, la dudad ha tenido 
problemas de capaddad de 9jministro de agua potable. 

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION: 

El lote de tararo donde estki construido el edifido que alberga las ofidnas en 
¡ 	estudio, es un polígono irre*ular, esquinero de topografía plana. La edificación 

consta de siete (7) niveles d pisos con un semisótano que presta el servido de 
parqueadero privado. Los deMás niveles se constituyen en oficinas comerdates. 
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Para acceder a las oficinas en studio (403,404 y  405), se hace por la puerta con 
dirección Carrera 28  No. 15— 22. Y como se mencionó anteriormente están 
englobadas físicamente, conformando una gran área abierta para la distribución 
de todas las dependencias de¡ Fondo Ganadero de¡ Magdalena, hoy en liquidación. 

Su distribución interior esta compuesta por un pasillo o hall de acceso, oficinas 
modulares abiertas, baños, coina y bodega de almacenamiento y archivo, oficina 
de gerencia con sala de juhtas y demás espacios propios para realizar esta 
actividad comercial. 

El edificio esta construido sobre una estructura en concreto reforzado desde sus 
cimientos hasta sus placas, vigas y columnas estructurales. Muros en ladrillo de 
arcilla con pañete y pintura. Cubierta en concreto reforzado e impermeabilizada. 

Fachada con placas de mámol, pisos en variados' materiales especialmente 
granito pulido, baldosa de cerámica y otros materiales.  Puertas y ventanas de 
acceso y exteriores en perfilce aluminio y vidrio. 	r' 

/ 
Para oficinas las puertas eq madera tallada y .vidrib sandblasteado, pisos de 
baldósa cerámica  y.muros y techos en' pañete, estuco y pintura. 

L6sbáños enéhaádos cóñbaldosa cerámica y mobiliario sanitarid de bu'ná 
calidad con esejos empofradosy accésorios de gama estándar. 

EDAD Y ESTADO DE LA CONSTRUCCION. 

El edificio en general, se encuentra con el desgaste propio de la edad y se observa 
que no ha tenido una remodblación o renovación de áreas comunes desde hace 
varios años, quizá nunca han1  sido remodelados. Las oficinas en su interior están 
bien conservadas aunque müestran una pérdida de utilidad funcional, es decir, 
requieren modernización y remodelación. La edificación tiene una edad de treinta 
y tres (33) años. La vida útil de este tipo de construcciones es de ochenta (80) 
años, dependiendo que tnga un normal programa de mantenimiento, 
conservación y remodelación 

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

No se pudo consultar el Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta (P.O.T.), 
porque se encuentra en revisión y por lo tanto, no hay acceso a éste. Sin embargo, 
consultando otras fuentes e informes anteriores se establece que el predio esta 
en el Centro histórico de la ciudad y por tanto tiene unas normas y unos 
tratamientos y condiciones ¿peciales para su evaluación y valoración. 
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Su uso actual esta dentro 
comerciales); y adicionalme 
importante de la ciudad. Su t 
se proyecte normatizar hacia 

ESTRATIFICACIÓN. La 
(Ley 142 de 1994). 

lo establecido para sus fines iniciales (oficinas 
se encuentra dentro de la zona o sector más 

imiento es de CONSERVAQON, apuntando a que 
uso de tipo residencial. 

solo aplica para inmuebles residenciales 

METODOLOGÍA PARA ELIESARROLLO DEL AVALÚO. 

Se procede según las normas éstablecidas 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 de Comerdo, Industria y Turismo, y de acuerdo con las 
normativas establecidas en el Decreto 1074 de 2015[éxpedido por los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Públic y de Comercio, Industria y Turismo. 

r 
ME7r9DO DE MERCADO: Lshnmuebles que se avalúan con/esternétodo son: 
casa,, apartámenEos, oficihas, conultorios, bodegas,  fincas de reckeo y 
opddnalmenté lotM de terreno. Esté tipó de inmuebles reresentá el 'niayor 
pórcentaje de las fransaccionesinmobiliarias y por lo tanto conformauna müestra 
répreentativa a la cual /se Ile puedé. aplicar de manera confiable la técica 
stadística.  

/ 	 1 	— 
L . ANALISISDELMERCAO  

El proceso metodológico se basa en la oferta que existe actualmente, en este 
caso, de oficinas dentro del isector de evaluación (Comuna Central de Santa 
Marta). Para este fin, se ubicaron algunos inmuebles que tuvieran alguna similiflid 
por edad, área y ubicación. 

Efectivamente, se hallaron algunas oficinas con áreas similares, ubicación dentro 
del sector de estudio, pero niiguna con la edad y estado comparables con las del 
avalúo. 

Para este caso, se toman las 1 registradas, se realiza el cálculo estadístico que nos 
entregue un valor por metro icuadrado de la zona y se hace una homologación, 
proyectando a la baja, en este caso, su valor; dando una calificación o 
proponiendo un descuento por metro cuadrado que simule las condiciones de 
edad y estado de los bienes ihmuebles en estudio. 

Como se planteó 
Fondo Ganadero c 

tanto el edificio (P. H.), como las oficinas del 
se encuentran deterioradas por el tiempo y la 

lE 
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falta de mantenimiento, conservación y remodelaciones para mantenerlas 
actualizadas, renovadas y fuicionales, además de su larga vida (34 años) de 
haber sido construidas. Estos son factores críticos de depreciación de un bien en 
general, que seguramente, castigan el valor final de] mismo. 

A continuación, se presenta la relaCión de bienes que ofrece el mercado de 
oficinas en santa Marta y que sirven como patrón de valoración de los bienes 
inmuebles (Oficinas), en estudio: 

Oficina 190 M2  ($3.15.000/  Mfl; 10 años de edad (3er piso) 
u Oficina 45 M2  ($3.333.300! M2); 10 años de edad (3er piso) 
u Oficina 146 M2  ($4.794.000! M2); NUEVA (60  piso) 
u Oficina 46 M2  ($3.800.000! M2); NUEVA (40  piso) 

Valor medio = $3.771.p00,/ M2  - Para inmuebles de 1 - 10 años de edad 
Calificación de los inmiiiebles en estudio 6,2/10 (0,62) 
Valor estimado por M2  de los inmuebles en estudio = $2.350.000 

r 	p 
AVALUO DEINMUEBLES URBANO UBICADOS EN LA CIUDAD DE SANTA 

1 	 ¡1 
MARTAS (OFICINAS COMERCIALES). 

1 .± AREA TOTAL DE LAS OFICINAS 	 186,95 M2  

VALOR DEL METRO CUADRADO'(M2) 	$2.350.000,00 	J 
L ' 
	 / 

• VALOR DE LAS OFICINAS 	 $439.332.500,00 

VALOR TOTAL DE LOS INMUEBLES IDENTIFICADOS CON LAS 
MATRÍCULAS INMÓBILIARIAS Nos. 080-19740, 080-19741 y 
080-19742 ,QUE CORRESPONDEN A LAS OFICINAS Nos 403, 404 
y 405 DEL EDIFICIO BBVA P.H., CON DIRECCIÓN CATASTRAL 
CARRERA 2 No. 15 - 22 DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA, 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 

VALOR OFICINAS = $440.000.000,00 

SON: CUATROCIENTOS CJARENTA MILLONES DE PESOS MDA. CTE. 

.31 
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AVALOO 	E LA LLQU[DACLÓNJ 
FONDO GaNADERO DEL !4AGDMENiA 

GRUPO DE ACTIVÓS VALOR RAZONABLE 
- VALOR TOTAL DE AVALÚO DE $81.585.000.00 
BIENES MUEBLES 

- VALOR TOTAL DE AVALÚO DE $4.321.236.000,00 
LOS BIENES INMUEBLES  

VALOR TOTAL DE TODOS LOS 
ACTIVOS DEL FONDO GPNADERO 
DEL 	MAGDALENA1 	EN $4.402.821.000.00 
LIQUIDACIÓN JUDICIAL1  

íí 
ELVALOR TOTAL DE AVALUO DEL INVENTARIO VALORADO DEL" FONDO 
GANADERO DEL MAGDALENA, EN LIQUIDACION JUDICIAL"; ES DE: 
¡ 	 1 

$4:402.821.000.óo 
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS 'MILLONES OCHOCIENTOS 
VENTIÚN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA. 

WILSON RENÉ LEÓN RIVEROS 
PERiTO AVALUADOR 

MATRfCULA No. 121337 SIC 

El Avaluador decra que no tiene nhgún interés dh'ecto o indirecto en el resultado del 
estudb de vabración o en sus posbs uttacbnes. Ar±ub 2.12.13.1.3.; SeCCión 1; 
Capub 13 del Decreto 1074 de 2015. 
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REGISTRO FQTOGRÁFIiCO 
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O FUI'CACIÓN —LINOBO NORTE DEL COLISW IEFSAS CE FWaWIÓN MAGILB&A 
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VÍA DE ACCSO AL CØLISW DE FIERAS lE F~CI^ flAG1LB1A 

- 

-.------ 

L 

IMCIO YHI4M. lE LAEINOA SOE UM^ QIE LIMITALAVÍAPIVUAY—FtRflWlóN 
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FOTOGRAFíAS DE BIENES MUEBLES 
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