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RESUMEN DE RESULTADOS

Fecha de avalúo 8/06/2021

Nombre de la copropiedad

NIT 830.031.638-2

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARÍA DE

ALCAZAR I

1987

Representante legal Paola Soto

Ciudad / municipio Bogotá

Número de torres 10                                                                          

Estrato 5

Resumen de resultados

Número de apartamentos 200                                                                        

Tipo de avalúo Avalúo técnico de reposición (reconstrucción) a nuevo para

efectos de seguros 

Calle 114 A # 45 - 65Nomenclatura

Antigüedad 34

Año de construcción: 

Cimentación 5.570.760.179$                                             

Valor  de reposición edificaciones bienes comunes - con cimentacion 41.572.203.951$                                   

Valor total de reposición edificaciones bienes comunes - sin cimentacion 36.001.443.772$                                           

Valor de reposición equipos eléctricos y electrónicos comunes 95.762.500$                                                  

Valor de reposición equipos de gimnasio comunes 46.180.000$                                                  

Valor de reposición maquinaria, equipo y herramientas comunes 1.648.867.700$                                             

Valor de reposición muebles y enseres comunes 25.565.000$                                                  

Valor total de reposición contenidos y maquinaria común 1.816.375.200$                                             

Valor total de edificaciones, contenidos y maquinaria común 43.388.579.151$                                          

Valor total de reposición edificaciones bienes privados 14.159.333.318$                                           
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2

3

4

5

6 Representante legal Paola Soto

Vigencia 2 años

Nombre de la copropiedad

NIT 830.031.638-2

o Bienes privados o de dominio particular: Inmuebles debidamente delimitados, funcionalmente independientes, de

propiedad y aprovechamiento exclusivo, integrantes de un edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad

horizontal, con salida a la vía pública directamente o por pasaje común. 

Como vemos la ley diferencia de manera muy clara lo que son bienes comunes y bienes privados: bienes comunes

entendidos como aquellas partes del edificio que pertenecen en proindiviso (no pueden dividirse ni identificarse de forma

material o física su propiedad) a todos los propietarios de bienes privados: Muros medianeros entre unidades privadas,

muros medianeros entre unidades privadas y zonas comunes, muros estructurales y columnas, entrepisos, fachadas,

cimientos, cubiertas, zonas de administración, salón comunal, zonas verdes, accesos, halls, puntos fijos, escaleras

comunes, sótanos, entre otros. Los bienes privados son aquellos que se encuentran al interior de cada unidad privada y

sobre los cuales si puede establecerse un derecho de dominio particular: acabados en muros, pisos y techos de las

unidades privadas, porcelana de baños, muebles de cocina, puertas interiores, muros interiores no estructurales,

instalaciones eléctricas e hidráulicas comunes entre otros. 

• Artículo 15° Seguros: Todos los edificios o conjuntos sometidos al régimen de propiedad horizontal podrán constituir

pólizas de seguros que cubran contra los riesgos de incendio y terremoto, que garanticen la reconstrucción total de los

mismos. 

o Parágrafo 1°: En todo caso será obligatoria la constitución de pólizas de seguros que cubran contra los riesgos de

incendio y terremoto de los bienes comunes de que trata la presente ley, susceptibles de ser asegurados.

o Parágrafo 2°: Las indemnizaciones provenientes de los seguros quedarán afectadas al primer término a la

reconstrucción del edificio o conjunto en los casos que ésta sea procedente. Si el inmueble no es reconstruido, el importe

de la indemnización se distribuirá en proporción al derecho de cada propietario de bienes privados, de conformidad con

los coeficientes de copropiedad y con las normas legales aplicables. 

1. INFORMACIÓN INICIAL

2. MARCO TEÓRICO

Señores copropietarios, para facilitar su entendimiento en la presente investigación procedemos a explicar

detalladamente los fundamentos legales y el proceso de elaboración de este avalúo. 

El presente avalúo responde a la necesidad de un buen aseguramiento bajo la obligación emanada de la Ley 675 del 2001.

Es importante enunciar e interpretar de la ley 675 los artículos referentes al tema de seguros:

• Artículo 3° Definiciones: 

o Bienes comunes: Partes del edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal pertenecientes en

proindiviso a todos los propietarios de bienes privados, que por su naturaleza o destinación permiten o facilitan la

existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los bienes de dominio

particular. 

o Bienes comunes esenciales: Bienes indispensables para la existencia, estabilidad, conservación y seguridad del edificio

o conjunto, así como los imprescindibles para el uso y disfrute de los bienes de dominio particular. Los demás tendrán la

calidad de bienes comunes no esenciales. Se reputan bienes comunes esenciales, el terreno sobre o bajo el cual existan

construcciones o instalaciones de servicios públicos básicos, los cimientos, la estructura, las circulaciones indispensables

para aprovechamiento de bienes privados, las instalaciones generales de servicios públicos, las fachadas y los techos o

losas que sirven de cubiertas a cualquier nivel. 

Fecha de inspección Actualización del avalúo 2019

Fecha de avalúo 8/06/2021

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARÍA DE 

ALCAZAR I



¿Cuándo la póliza de bienes comunes no garantiza la reconstrucción total de los bienes comunes de una copropiedad? La

póliza de bienes comunes no garantiza la reconstrucción total de los bienes comunes cuando la indemnización no alcanza

para sufragar la reconstrucción total, reparación o sustitución de bienes comunes, la causa general de este elemento es

que la póliza se constituye asegurando una parte o porción del valor real de reconstrucción de un inmueble a precios

actuales. Es necesario constituir una póliza para bienes comunes con base en valores de reconstrucción a precios

actuales del inmueble que está siendo asegurado. Cuando no se asegura por el valor de real de reconstrucción sino por un

valor inferior se está infra asegurando la copropiedad. 

¿Qué es el infra seguro? El infra seguro es una cláusula del contrato de seguros tipificada en el Código de Comercio en el

artículo 1102º: 

“No hallándose íntegro el valor del interés, el asegurador solo estará obligado a indemnizar el daño a prorrata entre la

cantidad asegurada y la que no lo este”

¿Cómo averiguamos el valor de reconstrucción actual de un inmueble? La forma más exacta es contratar a une entidad

especializada para que elabore un avalúo técnico de reposición; recordemos que el valor comercial de un inmueble difiere

en gran media del valor de reconstrucción. 

Desde la perspectiva de seguros un avalúo técnico de reposición debe arrojar el valor de reconstrucción actual de los

bienes comunes de un conjunto. El cálculo debe hacerse desde la perspectiva de un constructor. Un constructor desde la

teoría de presupuestos de obra incurre en los siguientes costos y gastos: 

1. Costos directos: Costos de materiales de construcción, equipos necesarios y dependiendo de la bibliografía

administración de obra. 

2. Costos indirectos: Costos de estudios de suelos, honorarios de arquitectos e ingenieros, impuestos, cotos de tramitar y

presentar todos lo requerimiento frente a las autoridades de planeación urbana para obtener licencias de construcción. 

3. Costos generales y de ventas: costos en que incurre un constructor al tener una oficina de venta de inmubles nuevos y

comisiones de venta de dichos inmuebles. En el caso de un avalúo de reposición para seguros no son tenidos en cuenta

ya que las unidades privadas ya tiene dueño. 

4. Costos financieros: Costos financieros por el apalancamiento financiero que utiliza el constructor para emprender un

proyecto de construcción. No son tenidos en cuenta ya que se parte del supuesto de que el dinero para la obra de

construcción es suministrado por una aseguradora. 

Este artículo nos expone que es obligatorio emprender la reconstrucción de los bienes comunes del conjunto sin importar

si la indemnización de la póliza de seguros es suficiente o por el contrario los copropietarios deben asumir estos costos y

gastos, siempre y cuando la destrucción o deterioro sea inferíos al 75% del valor comercial del conjunto. Significa que

siempre que se cumpla esta condición es indispensable contar con una póliza que nos garantice que la indemnización

será suficiente para reconstruir, reparar o sustituir los bienes comunes afectados después de un siniestro.  

La ley enuncia que es optativo en un principio asegurar todo el inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal,

seguido a esto establece la obligatoriedad de constituir pólizas contra los riesgos de incendio y terremoto para los bienes

comunes detallados en la ley, enunciados en la presente comunicación. La ley establece que dicha póliza debe garantizar

la reconstrucción total de los mismos; esto implica que no basta con tan solo constituir la póliza, sino que es necesario

que dicha póliza garantice una indemnización que cubra la reconstrucción total de los bienes comunes susceptibles de

ser asegurados en caso de terremoto o incendio. 

• Artículo 13° Reconstrucción obligatoria. Se procederá a la reconstrucción del edificio o conjunto en los siguientes

eventos:

o Cuando la destrucción o deterioro del edificio o conjunto fuere inferior al setenta y cinco por ciento (75%) de su valor

comercial.

o Cuando no obstante la destrucción o deterioro superior al setenta y cinco por ciento (75%) del edificio o conjunto, la

asamblea general decida reconstruirlo, con el voto favorable de un número plural de propietarios que representen al

menos el setenta por ciento (70%) de los coeficientes de propiedad.



3.4 Este avalúo es un avalúo de bienes comunes, más no un avalúo de inventarios o avalúo de maquinarias y equipos, por

lo cual Unilonjas incluye como un servicio adicional la valoración de inventarios, la cual se desarrolla con base en listados

entregados por la administración. Cuando la administración no entrega listados Unilonjas conforma inventarios de

acuerdo a la inspección realizada, por lo que el inventario que se conforme en el avalúo debe ser revisado y

complementado por la administración, no sólo en cuanto a los bienes y equipos incluidos sino en cuanto a su valor de

reposición a nuevo. 

2. El área de los garajes así cada cupo de parqueo pertenezca a un propietario de una unidad privada reposa sobre una

placa de concreto que hace parte de la estructura o de la placas del conjunto, por lo cual también es un bien común. 

3. Se contabilizan además todas las demás áreas comunes construidas y libres.

Una vez se obtienen las áreas y se obtienen los costos se procede a calcular el valor de reconstrucción de los bienes

comunes. Bajo este análisis se presenta este avalúo, el cual garantizará al conjunto que la póliza de áreas comunes se

basará en valores reales. 

Significa entonces que el avalúo es en sí mismo un presupuesto de obra que se realiza desde la perspectiva del costo,

teniendo en cuenta costos directos y costos indirectos de construcción también conocidos como costos de

administración, imprevistos y utilidades del constructor – AIU. Para la obtención de dicha información Unilonjas realiza un

presupuesto de tipo paramétrico o Presupuesto Fase 1, el cual a partir de fuentes especializadas tales como Contrudata,

Camacol o presupuestos de obra de construcciones similares obtiene costos que sirven de parámetros para la

elaboración de un presupuesto de construcción.

El análisis para el cálculo de las áreas es el siguiente: 

1. Las placas de entrepiso de la copropiedad son bienes comunes. El área contenida en planos es una medida de

superficie, significa que si una unidad privada cuenta con abc metros cuadrados construidos, pues abc metros cuadrados

medirá la placa de entrepiso sobre la cual reposa dicha unidad privada.

3. ALCANCE DEL ESTUDIO

3.1 El presente avalúo corresponde a un presupuesto de obra paramétrico o presupuesto de obra fase 1, significa que el

cálculo del valor de reposición se hará de acuerdo a un presupuesto de obra que no aplica Análisis de Precios Unitarios –

APU con cantidades y cubicaciones de obra. Por lo tanto el resultado es una guía de aseguramiento para que los

inmuebles sometidos a régimen de propiedad horizontal constituyan sus pólizas con base en estudios técnicos, sólidos y

sustentados. En ningún caso el avalúo es de tipo comercial o se constituye en una guía para vender, comprar o negociar

inmuebles. 

3.2 El estudio se desarrollará con base en licencias de construcción y reglamentos de propiedad horizontal, por lo que las

áreas tenidas en cuenta para el cálculo de los valores de reposición se sustentan en proyectos de división, cuadros de

áreas, descripción y áreas de bienes comunes en licencias de construcción y reglamentos de propiedad horizontal. De

esta forma el estudio no incluye levantamientos topográficos o levantamientos arquitectónicos de medidas. Así mismo el

presente informe no se asemeja a una revisión de áreas o auditoria a las áreas consignadas en documentación oficial de

la copropiedad, sino que a pesar de poder hacer recomendaciones al detectar inconsistencias en las áreas oficiales de la

copropiedad, este no es el objeto del estudio.

3.3 Como resultado del estudio y por pedido expreso de las aseguradoras, Unilonjas discrimina el valor de reposición

correspondiente a la cimentación de las edificaciones. Este valor se calcula de acuerdo al numeral 2.1 del presente

informe. Adicionalmente a este valor Unilonjas discrimina el valor de reposición entre agrupaciones de los capítulos de

construcción que se consideran son la mejor guía para el cliente, estas agrupaciones son de carácter aproximado y

constituyen una guía, el valor de reposición total contempla y aplica los mismos principios de las póliza de seguros, en

donde se asegura un bien hasta su límite máximo de cobertura, sin que ello implique que la aseguradora aplicará infra o

supra seguro a una parte puntual de la construcción (ejemplo instalaciones hidráulicas) sino que responde según el valor

total global asegurado. 



3.4 Este avalúo es un avalúo de bienes comunes, más no un avalúo de inventarios o avalúo de maquinarias y equipos, por

lo cual Unilonjas incluye como un servicio adicional la valoración de inventarios, la cual se desarrolla con base en listados

entregados por la administración. Cuando la administración no entrega listados Unilonjas conforma inventarios de

acuerdo a la inspección realizada, por lo que el inventario que se conforme en el avalúo debe ser revisado y

complementado por la administración, no sólo en cuanto a los bienes y equipos incluidos sino en cuanto a su valor de

reposición a nuevo. 

3.5 El avalúo incluye el valor de reposición de los denominados bienes privados de acuerdo a la Ley 675 de 2001. Este

valor se calcula con base en especiaciones técnicas y arquitectónicas en licencias de construcción; por lo que cualquier

remodelación, variación o adecuación interna dentro de cualquier unidad privada no es contemplada en este avalúo. Por

esta misma razón este cálculo reviste la calidad de aproximado. 

3.6 Como resultado del estudio Unilonjas entrega un informe escrito en medio magnético y un resumen ejecutivo impreso. 

4.4 Tipo de Avalúo: Avaluó de reposición a nuevo para seguros (LEY 675 DEL 2001).

4. OBJETIVO

4.1 Determinar a través de la metodología valuatoria y teorías de presupuestos de obra, el valor de reposición a nuevo de

los bienes comunes de la copropiedad (ley 675 de 2001) objeto de esta investigación con el fin de determinar el valor

asegurable de una póliza de seguros que garantice la reconstrucción total de las mismas, sin aplicación de infra seguro, el

resultado discriminará el valor de reposición de la cimentación de las edificaciones. 

4.2 Dentro del valor de reposición como servicio adicional se incluirá el cuadro de costos de reposición de los inventarios

comunes, el cual debe ser analizado, revisado y complementado por los contratantes y la administración con el objetivo

de incluir ítems faltantes o ajustar costos.

4.3 Se incluirá el valor de un terreno similar al de la copropiedad objeto de la presente investigación bajo la hipótesis de

que después de ocurrir un terremoto, el terreno actual quedase completamente inutilizable. Por lo cual habría que

emprender la reconstrucción de la copropiedad en un terreno en un sector similar, que permita el levantamiento de una

construcción de estas características.  



1 País Colombia 5 Barrio

2 Ciudad Bogotá 6 Dirección

3 Localidad Suba 

4 UPZ La Alhambra

5. LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE

Monaco

Calle 114 A # 45 - 65

Plano de ubicación 1

Plano de ubicación 2



5.1 Información general de la ciudad / municipio de ubicación 

Bogotá 30.736 ha.

177.598 ha. 17.045 ha

2630 msnm 129.815 ha

5.2 Información basica del inmueble

6.1 Antigüedad, año de construcción y vida técnica.

34

1987

Escritura o licencia

100

Plano de ubicación 3

Área urbana

Área suburbana:

Área Rural:

Ciudad / municipio

Extensión total

Elevación

Uso de inmueble: 

Urbano, sometido a régimen de propiedad horizontal.

Residencial

Año de construcción: 

Fuente 

Años aproximadamente. Desde la fecha de expedición de la 

licencia de construcción. 

LC 38504 del 10/11/1987 SOP

Clase de inmueble: 

Vida técnica Años. La vida técnica de una construcción es el tiempo que trascurre

antes de que haya que incurrir en costos y gastos de reparación de

cimentación y estructura. (Tomado de la bibliografía citada al final del

presente informe y de la resolución 620 de 2008 del IGAC).

6. CARÁCTERÍSTICA DE LA COPROPIEDAD

Antigüedad

Aproximadamente



6.2 Estrato

5

6.3 Disposición arquitectónica del inmueble

1 10                 

2 5                   

3 200              

4 215              

5 18                 

6 -                    

7 1                   

8 Si

6.4 Materiales de construcción y acabados bienes comunes

Halles de circulación, escaleras, zona social: En tableta de gres con bordes en gravilla lavada.                                                                                                                                                                                                                     

Escaleras de acceso a interiores: En adoquín de ladrillo.                                                                                                                                                       

Corredores peatonales: En adoquín de arcilla.                                                                                                                                                          

Gimnasio: En madera laminada.

Balcones: En tableta de gres con bordes en gravilla lavada.                                                                                                                                                                                

Baños: Enchapados en cerámica sanitaria.                                                                                                                                                        

Cocina: Enchapada en cerámica cayena o similar.                                                                                                                                                        

Salón social: En piso vinílico.                                                                                                                                                                           

Zona de altar salón social: Enchapado en cerámica.                                                                                                                                                                                         

Recepción: Enchapada en cerámica burano blanco o similar.                                                                                                                                                                             

Sótano: Concreto afinado.                                                                                                                                                                                                                

Rampas vehicular: En concreto estriado.                                                                                                                                                                                                                                     

Zonas verdes: empradizadas.

Cimentación

Estrato Según Decreto 551 de 2019

Número de torres

Número de pisos por torre

Número de apartamentos

Número de garajes visitantes

Número de locales comerciales

Número de sótanos

Edificaciones comunales

Número de garajes residentes

Estructura

Sistema de pilotes y placa flotante en concreto reforzado, de acuerdo a estudios de suelos, cálculos y diseños 

estructurales.

Sistema convencional conformado por pórticos construido en columnas, vigas y placas aligeradas de acuerdo a cálculos y 

diseños estructurales.

Cielorraso 

Sótano: Placa pintada en promical.                                                                                                                                                                                                             

General interiores, salón social: Placa terminada en estuco, pañete y vinilo.                                                                                                                              

Gimnasio: En madera laminada.                                                                                                                                                                        

Recepción: En dry Wall sobre placa.

Cubierta

Teja ondulada de barro y vidrio con estructura en aluminio.

Pisos



Fachada principal: Bloque pintado y en ladrillo tolete.                                                                                                                                                                       

General internos: Terminado en estuco, pañete y vinilo.                                                                                                                                                                                                                                     

Baños: Enchapados en cerámica sanitaria y terminados en estuco, pañete y vinilo.                                                                                    

Cocina: Enchapada en cerámica cayena o similar.                                                                                                                                         

Zona de altar salón social: En spacato, detalles en yeso y veneciano, acompañado de estuco, pañete y vinilo.                                                                                                                                                                                                       

Cuartos de basuras: Enchapados en cerámica sanitaria.                                                                                                                                                

Sótano: Concreto pintado con carburo y demarcado.

Carpintería

Ventanería: Lámina calibre 18 en ángulo.                                                                                                                                                                                                  

Puertas peatonales: En vidrio templado.                                                                                                                                                                        

Puerta vehicular: Reja metálica.                                                                                                                                                                           

Puertas interiores: En vidrio templado.                                                                                                                                                   

Pasamanos: En madera metálica.                                                                                                                                                                                            

Puerta de contadores: En vidrio y lámina metálica.                                                                                                                                       

Puerta de shut de basuras: En Lámina metálica.                                                                                                                                                                                                         

Puertas de cuartos de shuts de basuras, puertas internas zona social: En madera.                                                                                                                                   

Quisco: En madera y cubierta en concreto.                                                                                                                                                                

Divisiones de baños: Metálicas.                                                                                                                                                                                             

Mueble de cocina: En acero inoxidable y fórmica.                                                                                                                                                                                            

Puerta salón social: En madera de primera calidad con diseño.                                                                                                                                                        

Mueble de recepción: En granito y madera.                                                                                                                                                                              

Puertas cuartos técnicos: Metálicas.                                                                                                                                                                                 

Cerramiento: Reja metálica cuadrada sobre mampostería en ladrillo a la vista.                                                                                                            

Sobre cerramiento en malla electrificada plana (el costo del cerramiento electrificado se calcula en la carpintería y el costo 

del equipo electrificador en los inventarios de maquinaria y equipo).

Instalaciones

Sanitarias: Bajantes de aguas lluvias y aguas negras en PVC.

Eléctricas: PVC Conduit.

Incluye iluminación común interior y exterior

Valor de reposición calculado en tubería PVC, CPVC y PVC conduit. 

Muros



6.5 Cuadro de áreas

Construido Libre Construido Libre

Sótanos 5.045,60      -                    1.796,40      -                    

Piso 1 3.217,45      -                    968,01         7.761,00      

Pisos restantes 14.474,98    -                    2.319,27      1.678,59      

Subtotal 22.738,03    -                    5.083,68      9.439,59      

1 3.287,28      Área (m2)

2 17.692,43    Área (m2)

3 6.842,00      Área (m2)

4 9.439,59      Área (m2)

5 11.394,04    Área (m2)

6 27.821,71    Área (m2)  

1

2

3

4

Área del terreno

Área total construida

Área bienes comunes fuera de unid. privadas

Área bienes comunes dentro de unid. privadas

Área bienes comunes en sótanos

Definición y alcance bienes comunes según la ley 1675 de 2001: 

Bienes comunes Bienes privados

Cuadro de áreas

(m2)

Privado Común

Área bienes comunes libres

o Muros interiores no estructurales que no son

limítrofes entre unidades privadas o limítrofes entre

unidades privadas y áreas comunes (incluye pintura). 

o Puertas interiores. 

o Acabados generales en pisos y techos. 

o Acabados generales en baños y cocina. 

7. DOCUMENTACIÓN Y TITULACIÓN

Escrituras públicas número:

Matrícula inmobiliaria: 

Licencia de construcción: 

 5097 del 24/11/1987 Notaría 21. 006 del 05/01/19888 Notaría 21. 

772 del 29/02/1988 Notaría 21. 0933 del 07/03/1989 Notaría 21. 

o Fachadas de todas las edificaciones y construcciones. 

o Cubiertas de todas las edificaciones y construcciones.

o Cimentación de todas las edificaciones y construcciones.

o Accesos peatonales comunales, escaleras. 

o Accesos vehiculares peatonales. 

o Entrepisos de todas las edificaciones. 

o Muros medianeros entre unidades privadas.

o Muros medianeros entre unidades privadas y zonas comunes. 

o Terreno, fundaciones y cimientos. 

o Áreas de servicios comunales y de administración. 

Otros

50N – 1124781

LC 38504 del 10/11/1987 SOP



8.1 Métodos aplicados

8. AVALÚO DE REPOSICIÓN 

Contenidos y activos fijos

Inventarios comunes: Método de valor de reposición a nuevo para maquinaria, equipos, muebles y enseres. Se obtienen

cotizaciones recientes de proveedores de los bienes específicos con el fin de obtener el costo actual de cada uno, o de

acuerdo a tablas de precios de diferentes tipos de bienes se establece el valor de reposición a nuevo, teniendo en cuenta

marca y aspectos técnicos de cada equipo o bien del inventario. Dicho valor puede variar de acuerdo a marca y proveedor. 

En cuanto a los muebles y enseres se parte del supuesto que en caso de una catástrofe y un daño en los bienes comunes

por cuales bienes muebles reemplazaríamos los afectados, es por esta razón que UNILONJAS sugiere valores a nuevo d

bienes por los que serían reemplazados los actuales. 

Se recomienda a la administración y a los copropietarios constatar los valores sugeridos por UNILONJAS según los bienes

por los cuales reemplazarían los actuales en caso de una catástrofe y se solicita se haga una minuciosa revisión para

determinar si existen bienes faltantes, de forma tal que por medio de un trabajo en conjunto se llegue a un

perfeccionamiento de la valoración de inventarios.  



Por las características de este avalúo se realiza un presupuesto de obra de tipo paramétrico o presupuesto de obra fase 1.

Por medio de esta metodología se busca encontrar el costo de reposición a nuevo o valor a nuevo del prototipo de

construcción avaluado, según disposiciones y características de la construcción. Se aplica este método a la totalidad de la

construcción, enfocándose en las áreas y zonas comunes de la copropiedad. Para estas zonas dentro del presupuesto

desarrollado se obtienen de fuentes especializadas Costos Directos y costos indirectos a los que se le agregan las

utilidades del constructor, encontrando lo que en presupuestos de construcción se denomina Costos Directos + AIUs

(costos de administración, imprevistos y utilidades del constructor), estos costos son obtenidos de tipologías similares a

las avaluadas, tomadas de fuentes especializadas como Construda y y después convertidos en costos términos netos

aplicables de forma única e individual a la edificación avaluada de acuerdo a especificaciones técnicas y arquitectónicas

particulares. La conversión en términos netos se calcula según la fórmula propuesta por Oscar Borrero Ochoa en su libro

Avalúo de Inmuebles y Garantías: % de área útil / % área bruta a partir del 1er piso. 

De esta forma se establece una base objetiva para la constitución de una póliza de seguros que garantice la

reconstrucción total de los bienes comunes susceptibles de ser aseguradas. 

Con respecto al terreno se hace una anotación aplicando el método residual con el objetivo de encontrar el valor comercial

de un terreno en un sector similar al del inmueble objeto de la presente investigación, donde pueda llevarse a cabo una

construcción igual a la del edificio objeto de este avalúo. Esta anotación no hace parte integral del avalúo y no modifica el

valor de reconstrucción de los bienes comunes.

Como marco de referencia técnica, este avalúo aplica conceptos y técnicas aprobadas por el International Valuation

Standards Council, específicamente los estándares International Valuation Standard 220 y 230. Así como los estándares

nacionales: Normas Técnicas Colombianas: NTS M 01 Procedimiento Y Metodologías Para La Realización De Avalúos De

Bienes Inmuebles Urbanos A Valor De Mercado - NTS S 03 Contenido De Informes De Valuación - NTS S 04 Código De

Conducta Del Valuador - NTS I 01 Contenido De Informes De Valuación De Bienes Inmuebles Urbanos - NTS I 02 Contenido

De Informes De Valuación De Bienes Inmuebles Rurales - NTS S01 Bases Para La Determinación De Valor De Mercado -

GTS E 01 Valuación De Bienes Inmuebles - GTS E 04 Valuación De Bienes Inmuebles Rurales.

Construcciones: 

Terreno



8.2 Cuadros de valores

Cantidad

10

4

1

4

3

8

1

1

1

Cantidad

1

1

1

2

1

2

1

Cantidad

16

1

2

81

4

1

1

2

1

1

20

1

4

Extintores 80.000$                               1.280.000$                            

Archivadores 430.000$                             430.000$                               

780.000$                             780.000$                               

340.000$                             

Videoportero 1.300.000$                          1.300.000$                            

Subtotal Equipo electrico y electronico

Muebles y enseres Precio unitario Costo total

300.000$                               

UPS 1.400.000$                          1.400.000$                            

Horno microondas 220.000$                             440.000$                               

135.000$                             135.000$                               

CCTV (76 cámaras + 4 DVR + LCD 14" + LCD 19" + 

2 TV 32")**
84.687.500$                        84.687.500$                          

Sistema de citofonia 2.800.000$                          5.600.000$                            

Costo total

Maquinaria, equipo y herramientas Precio unitario Costo total

I- Cuadro de valores para los contenidos y maquinaria común

Ascensor Star 6 paradas 300 Kgs** 154.063.770$                     1.540.637.700$                    

Motobombas de 10 HP 7.500.000$                          30.000.000$                          

Motobombas de 6 HP Fuente 4.500.000$                          4.500.000$                            

Tanque hidroflo de 450 Lts 3.000.000$                          12.000.000$                          

Tableros bombas 1.810.000$                          5.430.000$                            

Bombas sumergibles 1.350.000$                          10.800.000$                          

Malla electrificada con punzonador 4.500.000$                          4.500.000$                            

1.648.867.700$                   Subtotal maquinaria, equipo y herramientas

Equipo electrico y electronico Precio unitario

25.565.000$                         Subtotal Muebles y enseres

Escaleras metálicas

Mesas rimax

380.000$                             

1.900.000$                          

Talanquera vehucular

Sistema de control acceso (Molinetes, tabletas 

lectoras, licencia con software, brazos 

hidraulicos)*

6.000.000$                          

35.000.000$                        

6.000.000$                            

35.000.000$                          

PC 2.200.000$                          2.200.000$                            

Telefonos

Escritorios

95.762.500$                         

Silla de rodachines

Sillas rimax

75.000$                               

580.000$                             

1.800.000$                          

750.000$                             

135.000$                             

250.000$                             

50.000$                               

3.600.000$                            

750.000$                               

135.000$                               

5.000.000$                            

380.000$                               

680.000$                               

4.050.000$                            

Sofas

Mesas de centro

Camillas

Carro de mercado*

Bibliotecas

7.600.000$                            

580.000$                               

Casa de muñecas



Cantidad

3

1

1

1

26

2

12

* Esta información es suministrada por administración.

TOTAL CONTENIDOS Y MAQUINARIA COMÚN 1.816.375.200$                   

Elíptica 8.800.000$                          26.400.000$                          

Equipos de gimnasio Precio unitario Costo total

Trotadora 13.000.000$                        13.000.000$                          

Subtotal equipos de gimasio 46.180.000$                         

Bicicletas estáticas

Multifuerza

Banco de pesas

Colchonetas

Balones

1.000.000$                          

2.800.000$                          

75.000$                               

65.000$                               

75.000$                               

1.000.000$                            

2.800.000$                            

1.950.000$                            

130.000$                               

900.000$                               



5.570.760.179$                                             

PRESUPUESTO DE OBRA PARAMÉTRICO - CUADRO DE VALORES PARA LA CONSTRUCCIÓN

$/m2Calculo costo de obra neto y costo de obra gris

I- Cuadro de valores para las construcciones

Costo directo bruto edificios 1.753.835$                                                     

Costo Indirecto bruto edificios 263.075$                                                        

Costo de obra bruto edificios 2.016.910$                                                     

K = %Area util / %Area bruta 0,8619

Costo directo neto edificios 2.034.845$                                                     

AIIUs 357.027$                                                        

Costo directo neto + AIUs 2.410.663$                                                     

Descuento por producción en serie edificios 5,00%

Costo m2 construcción bienes comunes fuera de unds privadas 2.290.130$                                                     

Costo m2 construcción bienes comunes dentro de unds privadas (placas) 1.489.826$                                                     

Costo m2 áreas libres 324.921$                                                        

Costo m2 construcción sótano 674.971$                                                        

Áreas generales m2

Área Bienes Comunes construidos  fuera de unds privadas 3.287,28                                                         

Área Bienes Comunes dentro  de unds privadas (placas) 17.692,43                                                       

Áreas comunes libres 9.439,59                                                         

Área sótanos 6.842,00                                                         

Áreas unidades privadas 17.692,43                                                       

Valor de reposición generales $

Valor de reposición - Costos directos e indirectos edificios bienes comunes 33.886.936.052$                                           

Valor de reposición sótanos 4.618.148.765$                                             

Valor reposición áreas libres 3.067.119.134$                                             

Valor reposición acabados unidades privadas

Valores asegurables

Valor Total reposición a nuevo bienes comunes

Valor Total reposición a nuevo acabados / terminados unidades privadas*

14.159.333.318$                                           

$

41.572.203.951$                                           

14.159.333.318$                                           

$

70.796.667$                                                  Valor reposición acabados por unidad privada

% de bienes comunes sobre el total de reposición

% de bienes privados sobre el total de reposición

Valor promedio a asegurar por unidad privadas (póliza priv) aprox.

74,59%

25,41%

* El valor de reposición de los bienes privados, es de tipo aproximado toda vez que no se ingresó a conocer las unidades

privadas, sin embargo se calcula su valor de reposición basado en la tipología de la edificación de la copropiedad

Valor de reposición de la cimentación 



588.292.734$                        

Este valor incluye la aplicación de la Norma de Sismoresistencia 10 NSR - 10, reglamento técnico del sector de agua 

RAS - 2000, Código Colombiano de Fontanería y reglamento técnico de instalaciones eléctricas Retie. 

Subtotal edificaciones comunes 

32.995.408.448$                                                                                            

606.206.974$                        

Subtotal bienes comunes torres

7

8

9

10

3.484.436.312$                                           

3.484.436.312$                                           

3.484.436.312$                                           

3.590.541.697$                                           

1 500.302.458$                        

500.302.458$                        

504.653.993$                        

553.061.680$                        

553.061.680$                        

Valor total de edificaciones, contenidos y maquinaria común

588.292.734$                        

588.292.734$                        

2.963.273.129$                                           

2.963.273.129$                                           

2.989.047.113$                                           

3.275.764.065$                                           

3.275.764.065$                                           

3.484.436.312$                                           588.292.734$                        

III - Valor de reposición de los bienes comunes por cada interior

Torre o interior Valor de reposición bienes comunes

2

3

4

5

6

Valor de reposición equipos de gimnasio comunes 46.180.000$                                                  

Valor total de reposición contenidos y maquinaria común 1.816.375.200$                                             

Cimentación

Valor de reposición equipos eléctricos y electrónicos comunes 95.762.500$                                                  

43.388.579.151$                                           

Valor total de reposición edificaciones bienes privados 14.159.333.318$                                           

Valor total de reposición edificaciones bienes comunes - sin cimentacion 36.001.443.772$                                           

Cimentación 5.570.760.179$                                             

II- Resumen de resultados

1.648.867.700$                                             

Valor de reposición muebles y enseres comunes 25.565.000$                                                  

Valor total de reposición edificaciones bienes comunes - con cimentacion

Valor de reposición maquinaria, equipo y herramientas comunes

41.572.203.951$                                           

891.527.605$                                                                                                 

3.067.119.134$                                                                                              

4.618.148.765$                                                                                              Subtotal bienes comunes sótanos 

Subtotal bienes comunes libres

Valor total de reposición edificaciones bienes comunes 41.572.203.951$                                                                                            



Esta sección no hace parte integral del avalúo técnico de reposición y NO MODIFICA EL VALOR DE RECONSTRUCCIÓN DE

LAS ÁREAS COMUNES. A pesar de esto UNILONJAS considera importante anotar el valor comercial de un terreno similar

al del inmueble objeto de este avalúo que permita levantar una construcción de las mismas características, en un estrato y

sector similar. Significa que el valor a continuación es expuesto aplica en la hipótesis en la cual existe un terreno a la

venta en el mismo sector de acuerdo a la normatividad urbanística permite una construcción como la avaluada, y esta

opción edificadora es a su vez la mejor opción a llevar a cabo en el terreno. Método residual. 

Costos comunes, privados, de ventas, financieros y generales 52.904.249.752$                                           

IV- Valor de reposición del terreno

V- ÚLTIMAS CONSIDERACIONES

• El avaluó de reposición no se asimila a un estudio de títulos ni a un levantamiento topográfico. 

• La presente investigación se realiza desde una perspectiva objetiva y sin ningún interés particular en el resultado más

que el de servir como guía en una operación comercial.

• El avalúo se realiza con base en reglamentos, escrituras, licencias de construcción, memorias descriptivas, planos

aprobados por las autoridades oficiales y demás documentación oficial; cualquier detalle no especificado o incluido en el

avalúo se entiende se encuentra de acuerdo a la documentación oficial mencionada y como respaldo y prueba

documental hacen parte integral del informe las fotografías tomadas en la inspección incluidas en el presente informe y

aquellas que quedan como reserva del sumario en los archivos de Unilonjas. 

• El inventario debe ser revisado y complementado por la administración de la copropiedad en cuanto a precios e ítems

faltantes. 

• Es responsabilidad de la administración y los asesores de seguros determinar que bienes del inventario se aseguran y

bajo qué condiciones en cuanto a depreciación, deméritos por uso o valores de reposición a nuevo. 

54.134.951.748$                                           

Valor  del terreno promedio / m2 4.751.164$                                                     

Ingresos generados por el proyecto hipotético 107.039.201.500$                                         

Valor total del terreno
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