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Monteria, (Côrdoba) 

Señor: 

JOSE LUIS GARRIDO RUIZ 

Dirección: Oro Blanco 

Toluviejo - Sucre 

Referencia: Contrato de concesiOn bajo esquema de APP N° 016 del 14 de octubre de 2015 

"construcciOn, mejoramiento, operaciOn y mantenimiento y reversion del 

sistema vial para la conexiOn de los departamentos Antioquia - Bolivar". 

Asunto: 

	

	Notificación por aviso - Oferta formal de compra can radicado N° 48-147S- 

20190823000559 del 23 de agosto de 2019. 

Cordial saludo. 

En razOn a que el escrito de citaciOn con radicado No 48-147S-20190823000560 del 23 de 

agosto de 2019, enviado par ConcesiOn Ruta al Mar S.A.S instándolo a comparecer a 

notificarse de la oferta de compra contenida en el escrito can radicado 48-147S-

20190823000559 del 23 de agosto de 2019 sabre el inmueble identificado can el numero 

matricula inmabiliaria 340-6138 denaminado Oro Blanco, ubicado en Toluviejo - Sucre, sabre 

el cual se encuentra un area requerida para la ejecuciOn del proyecta conexiOn Antioquia-

BolIvar", segUn consta en la Gula de la Empresa de Correa certificada Servientrega S.A., No. 

9101678990 con fecha de admisiOn del 24/08/2019 de 2019, no puda ser entregado, 

imposibilitanda as! la notificaciôn personal, se pracede a efectuar la notificaciOn par aviso 

dando aplicabilidad al incisa 10  del ArtIculo 69 del Códiga de Procedimiento Administrativo y 

de Ia Cantenciasa Administrativo y Ley 1742 de 26 de diciembre de 2014 asi: 

AVISO 

Concesión Ruta al Mar S.A.S expidiO el escrito can radicado 48-147S-20190823000559 del 

23 de agosto de 2019 'ComunicaciOn par la cual se presenta OFERTA FORMAL DE COMPRA 

y se dispone la adquisiciOn de una franja de terrena, incluidas las construccianes, mejaras, 

cultivos y/a especies vegetales en ella existentes, que hagan parte del predia de mayor 

extension denominado Oro Blanco, ubicada en jurisdicciOn del municipia de Toluviejo, 

departamenta 	de 	Sucre, 	identificado 	can 	la 	cédula 	catastral 

N0708230003000000010726000000000 y folio de matrIcula inmabiliaria N'340-6138, predia 

identificado can la ficha predial No CAB-8-1-042 ubicada en el sector Toki-Toluviejo". 
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El presente aviso se fija en la página web de la Concesión Ruta al Mar S.A.S, y en lugar 

pUblico de sus Oficinas de Gestión Predial, ubicadas en el Centro LogIstico Industrial San 

Jeránimo, Bodega N° 8, CaIle B, Etapa 1, Km 3 Via Monteria - Planeta Rica. Contiguo a la 

Planta de Bavaria. Adicionalmente se remitirá una copia al predio denominado Oro Blanco, 

ubicado en el municipio de Toluviejo - Sucre, a fin de notificarle al señor JOSE LUIS GARRIDO 

RUIZ la oferta formal de compra 48-147S-20190823000559 del 23 de agosto de 2019. 

Se hace la advertencia legal que contra la oferta de compra 48-147S-20190823000559 del 23 

de agosto de 2019, no procede ningün recurso, y la notificación se considerará surtida al 

finalizar el dIa siguiente al retiro de este aviso, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 

61, numeral 4 de la Ley 388 de 1997 y 75 del Cádigo de procedimiento administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

Acompañamos para su conocimiento copia del escrito de Oferta de Compra, Informe de 

avalUo, Ficha Predial, Plano de afectación predial y Certificado de uso de suelo. 

FIJADO EN UN LUGAR VISIBLE DE LAS OFICINAS DE CONCESION RUTA AL MAR 

S.A.S EN MONTERIA, COLOMBIA. 

/ 
PAULA ANDREA RAMIREZ RESTREPO 

Cóordinadora predial Concesión Ruta al Mar S.A.S 
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v:tDc) 	 contacto@rutaalmar.com  I www.rutaalmar.com  
SuperTronsporte 













Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C. 
lnscnpdón Cbmara dc Comcrclo dc Sogot: 000008t5 

AVALUO COMERCIAL CORPORATIVO 

PREDIO CAB-8-1 -042 

CLASE DE INMUEBLE: LOTE TERRENO CON 
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DIRECCION: ORO BLANCO 

VEREDA: TOLUVIEJO 

MUNICIPIO: TOLUVIEJO 

DEPARTAMENTO: SUCRE 
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1. INFORMACION GENERAL 
1.1. Solicitante: Concesión Ruta al Mar S.A.S, 6 de marzo de 2019. 
1.2. Tipo de inmueble: Lote de terreno con construcciones. 
1.3. Tipo de avalúo: Avaluó comercial corporativo. 
1.4. Marco Jurídico: En la realización de este estudio hemos tenido en cuenta los 

parámetros establecidos en la ley 388 de 1997, decreto 1420 de 1998, 
resolución 620 de 2008 del IGAC y demás normatividad legal vigente en 
materia de avalúos. 

1.5. Departamento: Sucre. 
1.6. Municipio: TOLUVIEJO. 
1.7. Vereda o corregimiento: TOLU VIEJO 
1.8. Dirección del inmueble: ORO BLANCO. 
1.9. Abscisado de área requerida: Abscisa inicial K 64+685,84 1 y  abscisa final 

K 64+855,70 1. 
1.10. Uso actual del inmueble: Al momento de la inspección del inmueble se 

encontró que el predio tiene un uso AGROPECUARIO. 
1.11. Uso por norma: De acuerdo con el certificado de uso del suelo expedido por la 

secretaria de planeación e infraestructura del municipio de Tolú Viejo — Sucre, el 
predio se encuentra en los siguientes usos: GANADERIA INTENSIVA (ZG.p.i) y 
FORESTAL PROTECTOR (Z.B.N) 

1.12. Información Catastral: 

Departamento 70 - Sucre 
Municipio 823 — TOLUVIEJO 
Cedula. Catastral actual 70-823-00-03-00-00-0001-0726-0-00-00-0000 
Area de terreno 31 Ha 5000.00 m2  de la totalidad del predio 
Area de construcción 0,0 m2  de la totalidad del predio 
Avalúo Catastral Año 2019 $ 149.414,000 

Fuente: Consulta catastral IGAC, Vigencia de 2019. 

1.13. Fecha visita al predio: 21 de Marzo de 2019. Solamente a esta fecha son 
válidas las consideraciones presentadas. 

1.14. Fecha del informe de avalúo. 22 de Abril de 2019. 
2. DOCUMENTOS 
2.1. Documentos suministrados 

Ficha predial del predio CAB-8-1 -042, elaborado el 01 de febrero de 2019. 
Escritura pública No. 116 del 31 de marzo de 2006, notaría única de Tolú. 
Certificado catastral, expedido el 30 de enero de 2019. 
Certificado de tradición y libertad, expedido el 15 de enero de 2019. 
Certificación de norma de usos del suelo, expedido el 02 de Abril de 2019. 
Plano de afectación predial, elaborado el 01 de febrero de 2019. 
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- Registro 1 y 2. 
- Estudio de títulos del PREDIO CAB-8-1-042, elaborado el 01 de febrero de 

2019. 
2.2. Documentos consultados 

- Consulta catastral del predio. 
3. INFORMACION JURIDICA 
3.1. Propietario: JOSE LUIS GARRIDO RUIZ C.C. 71.609.295. 

Fuente: Estudio de Títulos PREDIO CAB-8-1-042, 01 de febrero de 2019 
3.2. Título de adquisición: Escritura Pública No. 116 del 31 de marzo de 2006, 

notaría única de Tolú. 
3.3. Matricula inmobiliaria: 340 — 6138. 
3.4. Observaciones jurídicas: De conformidad con el folio de matrícula inmobiliaria 

No 340-6138, sobre el predio objeto de avaluó recae: 
• Anotación No. 09 Y 10. Gravamen: Hipoteca, por medio de la Escritura 

Publica No. 1661 del 30 de diciembre de 2006 de la notada primera de 
Sincelejo, inscrita el 04 de enero de 2007, aclarada mediante Escritura 
Publica No. 749 del 13 de mayo de 2009 de la notaría primera de Sincelejo, 
inscrita el 19 de mayo de 2009. 

• Anotación No. 06. Limitación: Servidumbre gasoducto y tránsito de carácter 
permanente, protocolizada a través de Escritura Pública No. 1038 deI 30 de 
agosto de 1995 otorgada por la notaria veintiséis de Medellín, inscrita el 21 
de septiembre de 1995. 

• Anotación No. 03. Limitación: Servidumbre de gasoducto ytránsito de 
carácter permanente, protocolizada a través de Escritura Pública N° 672 del 
13 de abril de 1993 otorgada por la notaia segunda de Sincelejo, inscrita el 
30 de abril de 1993. 

Nota: El presente resumen no constituye un estudio jurídico de los títulos. 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECTOR 
Delimitación del sector: El predio se encuentra en el municipio TOLUVIEJO, ubicado 
geográficamente en la Subregión de la Llanura Costera Aluvial de Morrosquillo, se 
encuentra ubicado al Noreste del Departamento de Sucre1. Limita al noreste con la 
verea Carbajal; al noroeste con la vereda Nueva Era del Municipio de Santiago de Tolú; 
al este con las veredas Piche y La Siria; al Sureste con las veredas La Unión y El 
Caracol; al oeste con la veredas Santa Lucía del Municipio de Santiago de Tolú; y al 
suroeste con la vereda Varsovia. 
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LOCALIZACIÓN MUNICIPIO TOLU VIEJO - SUCRE 
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Fuente: Google maps, Consulta: 11 de marzo de 2019, 
https://www.google.com/maps/place/Tolú+Viejo,+Sucre/  

4.2. Actividad predominante: Económicamente el sector depende principalmente de 
la agricultura y la ganadería.1  

4.3. Topografía: La superficie del predio objeto de avalúo es de topografía plana del 
O al 7%. 

4.4. Características Climáticas: El Clima de la Región se clasifica como típicamente 
Tropical, con influencia de los vientos Alisios que predominan durante algunos 
meses del año determinando variaciones en Humedad Relativa y en 
Precipitaciones. Los vientos provenientes del Noreste y se acompañan con 
vientos del Norte durante Diciembre a Marzo y del Oeste desde Abril hasta 
Noviembre y del Sur-Oeste soplan vientos de Octubre a Noviembre. La 
temperatura exhibe un valor medio constante durante todo el año de 28.5 °C; las 
condiciones climáticas de la zona (Sequía de Diciembre a Marzo, transición a 
lluvias de Abril a Junio, Lluvias de Julio a Noviembre) determinan tres zonas de 
vida de acuerdo a la clasificación de Holdridge Precipitaciones.1  

4.5. Condiciones agrologicas: El área requerida se encuentra en la Unidad 
Cartográfica RWBa2  , y las siguientes características3  

1 Sitio oficial del municipio, http://www.toluviejo-sucre.gov.co  
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TIPO DE 
SUELOS 

CLASIFICACIÓN 
AGROLOGICA 

PISO 
CLIMA LITOLOGIA TAXONOMIA CARACTERISTICAS 

SUELOS EROSIÓN 

RWBa VI 

- 

Cálido 
seco 

Depósitos coluvio 
aluviales 

Vertic 
Endoaquepts, 

Vertic 
Eutrudepts 

Depósitos Superficiales y 
moderadamente 

profundo, Clásticos de 
grano mixto. 

Muy baja a 
media 

4.6. Servicios públicos: El sector cuenta con los servicios de acueducto veredal y 
energía eléctrica, los cuales se encuentran en pleno uso en los predios donde 
se encuentran viviendas, los demás lotes no cuentan aún con la respectiva 
conexión, la disposición final de aguas negras se realiza en pozo séptico 
individualizado para cada inmueble. 

4.7. Servicios comunales: Los servicios de educación, así como los servicios 
básicos de salud, asistencias técnicas y financieras se encuentran en la 
cabecera urbana del municipio de Toluviejo. 

4.8. Vías de acceso y transporte: El sector se ubica al occidente del perímetro 
urbano del Municipio de Toluviejo — Sucre; para desplazarse al sector se 
utiliza transporte vehicular por vía intermunicipal, que comunica el municipio de 
Santiago de Tolu con Tolu Viejo, la cual se encuentra pavimentada en buen 
estado de conservación, el sector cuenta con transporte público con 
frecuencia de 20 minutos. 

5. REGLAMENTACION URBANISTICA 
5.1. Norma Urbanística Aplicada: De conformidad con el Plan de Ordenamiento 

Territorial del Municipio de TOLUVIEJO — Sucre, aprobado mediante Acuerdo 
0001 del 10 de Marzo del 2004 y  de conformidad con el certificado de uso del 
suelo expedido por la Secretaria de Planeación de TOLUVIEJO el 02 de Abril de 
2019, el predio objeto de avalúo se encuentra ubicado en la ZONA RURAL cuya 
área de producción económica sostenible y áreas de especial significancia 
ambiental son los relacionados con GANADERIA INTENSIVA (ZG.p.i) (Se aclara 
que en el cruce normativo se evidencia que el predio se encuentra en Zonas 
agriolas Z.A, de conformidad con la investigación realizada dichas normas son 
comparables en cuanto a su valor y aprovechamiento por lo cual no se solicita 
aclaración normativa) y FORESTAL PROTECTOR (Z.B.N), por lo cual los usos 
del suelo reglamentados para el predio objeto de avalúo son: 

2 Instituto Geográfico Agustín Codazzi — Subdireccián de Catastro. Estudio Zonas Homogéneas Físicas para el 
Municipio de Santiago de Tolú Sucre, Vigencia 2014. 

3 Instituto Geográfico Agustín Codazzi — Subdirección de Agrología. Estudio General de suelos del Departamento de 
Sucre. Clasificación de las tierras por su capacidad de uso. 
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Tipo de Uso Uso 

Principal 

Ganadería Intensiva (Z.G.p.í). Ganaderia de 
doble propósito en pastoreo intensivo, con 
pasturas y razas mejoradas. Cubren una 
superficie de 920.38 hectareas, el 3.2% deI 
territorio 

Complementario Agro pastoril intercalado intensivo 

Tipo de Uso Uso 

Secundarios 

Forestal Protector (Z.B.N). Bosques naturales 
con especies nativas, para la protección del 
recurso hídrico y otros recursos naturales 
renovables , protección del ecosistema y de la 
biodiversidad. Con una superficie de 385,94 
hectáreas, que corresponden al 1.35 % del 
territorio. 

Complementario Protección, Conservación ,Tu rismo -Recreación. 
Restringidos Mineria, Residencial - Comercial 

Usos prohibidos Los demás. 

Fuente: Certificado de Uso de Suelo. 
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Fuente Zonas según Uso, Componente Rural - Municipio de TOLUVIEJO 
6. DESCRIPCION GENERAL DEL INMUEBLE O PREDIO 
6.1. Ubicación: Se trata de un predio ubicado en el municipio de TOLUVIEJO, el 

cual se encuentra aproximadamente a 1,38 km del perímetro urbano del 
municipio de TOLUVIEJO — Sucre. Se accede por vía intermunicipal Tolú - Tolú 
Vieo, la cual se encuentra pavimentada en buen estado de conservación. 
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T,slorno nado,st u Intwnacanat 

campng y boto. 

/ 

ARFAS DE 
ESPECLIJ. 

S1GNIRCANCIA 
AMBIENTAL 

NTAOS  

Boicpie CstitalCs os espeasa 
nativas para la pmtasrión da 

ForestalPrector 

del eccasteina y bu bodiversatad. 

.. 

I jXi B rui 

N 
PR0TECCI4N ._- 

.-RECARtOE DE ,-. - 
SISTEMA' y 
HIDRIÇÇIS

" ' /J 

, Exteniávo 
¡ 
/ 

Ganada-ja can doble prcpósito en 
ramoneo y  pastoreo exteodve 
pastos nativos y mujorsitas, en 
carado ose árbries y a-titados 
riónvoe. con manp k,t 
bcIócto. •.. . 

L. (.r. 

Forestal Protptor 

nrater.navast.. pestacción 
dal casta-isa y la buodva-sida 

Z R F Pi 
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LINDEROS 

NORTE 
SUR 

ORIENTE 

OCCIDENTE 

LONGITUD  COLINDANTES 

177,58 m Con JOSE LUIS GARRIDO RUIZ, Puntos 1 al 19 
169,79 m Con VIA TOLÚ - TOLÚ VIEJO, Puntos 20 al 21 

4,64 m 
Con CARLOS ALBERTO MARTINEZ ESCOBAR y 

OTROS, Puntos 19 al 20 
8,92 m Con JOSE LUIS GARRIDO RUIZ 1, Puntos 21 al 1. 
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Fuente de imagen: Google Earth, Consulta 12 de marzo de 2018. 
www.google.earth.com.co  

6.2. Área del terreno: El predio objeto de avalúo presenta las siguientes dimensiones 
respecto a su terreno: 

ÁREA TOTAL TERRENO: 3 15000.00 m2  
ÁREA REQUERIDA: 977,55 m2  
ÁREA REMANENTE: 0,00 m2  
ÁREA SOBRANTE: 314022,45 m2  
ÁREA TOTAL REQUERIDA: 977,55 m 
Fuente: Ficha predial CAB-8-1 -042, 01 de febrero de 2019. 

6.3. Linderos: Los linderos específicos del predio y del área de adquisición se 
relacionan a continuación: 

Fuente: Ficha predial CAB-8-1 -042, 01 de febrero de 2019. 

6.4. Vías de acceso al predio: El predio objeto de avalúo se encuentra con frente 
sobre vía intermunicipal Tolu - Tolu Viejo, la cual se encuentra pavimentada, y en 
buen estado de conservación. 

6.5. Servicios públicos: El predio cuenta con servicio de acueducto veredal y 
energía eléctrica. Sin embargo el área requerida no presenta servicios públicos. 

6.6. Unidades fisiográficas: La franja del área requerida presenta la siguiente 
unidad fisiográfica: 

Unidad Fisiográfica Topografía Uso actual Norma 

1 0-7% Agropecuario Ganaderia Intensiva 

2 0-7°/ 
Forestal 
protector 

Forestal Protector 

6.7. Áreas construidas: La franja objeto de adquisición predial no presenta 
construcciones principales. 
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6.8. Características constructivas: La 
presenta construcciones principales. 

6.9. Construcciones anexas: La franja 
construcciónes tipificadas como anexo 

franja objeto de adquisición predial no 

objeto de adquisición predial presenta 

1 

CONSTRUCCION MEDIDA 
EDAD 

APROXIMADA 
AÑOS 

ESTADO DE 
CONSERVACION 

VIDA UTIL 
(AÑOS) 

CAl. Puerta de acceso, compuesta por 
una hola metálica de 2,OOm de largo x 
1,60m de alto, elaborada con tubos de 1, 
anclada en el extremo a un poste de 
madera. 

1 un 10 Bueno regular 25 

CA2. Cerca frontal, eléctrica, compuesta 
de cuatro hilos de alambra liso, postas de 
madera de l,70m de arto, separados cada 
8,lüm. 

169,79m 4 Bueno 10 

6.10. Cultivos y Especies: La franja objeto de adquisición predial al momento de 
visita presenta como cobertura vegetal las siguientes especies: 

Descripción Cantidad 

Campano, ø 0,61m — ø 0,80m 4 un 

Ceiba verde, ø 1,0lm — ø 1,20m 1 un 

Guamiton, ø 0,21m — ø 0,40m 1 un 

Guasimo, ø 0,21m — ø 0,40m 1 un 

Jaboncillo, ø 0,21m — ø 0,40m 1 un 

Joboban, ø 0,21m — ø O,40m 1 un 

Roble, a 0,60m — ø 0,80m 1 un 

Fuente: Ficha predial CAB-8-1 -042, 01 de febrero de 2019. 

7. MÉTODO DE AVALÚO 
Para la determinación del valor comercial del inmueble en estudio y de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1420 del 24 de julio de 1998, 
expedido por la Presidencia de la República, Ministerios de Hacienda y 
Desarrollo y su correspondiente Resolución Reglamentaria No. 0620 del 23 
de Septiembre de 2008, expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

7.1. Método comparación de mercado: Es la técnica valuatoria que busca 
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 

11 
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avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e 
interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial. 

7.2. Método de costo de reposición: Es el que busca establecer el valor comercial 
del bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a 
precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y restarle la 
depreciación acumulada. 
Ya que no se trata de una edificación nueva, el punto de partida será determinar 
el valor de reposición, o de construirlo nuevo y aplicar un factor de depreciación 
física y la depreciación por estado de conservación, para eso se utilizaron las 
ecuaciones consignadas en la Resolución IGAC 620 de 2008, las cuales 
relacionan el porcentaje de la vida y e! estado de conservación basadas en las 
tablas de Fitto y Corvini, para así hallar el valor actual de la construcción. 

7.3. Metodología para Valuación de Cultivos y Especies: 
Para el avalúo de especies forestales se tomaron en cuenta variables como la 
altura comercial del árbol en metros, el diámetro a la altura del pecho; se 
determinó el volumen comercial por cada árbol y se halló el valor final 
teniendo en cuenta el valor comercial por metro cubico de la madera según 
el tipo al que pertenezca. Los valores que se tienen en cuenta para cada 
tipo de madera se tomaron de los valores comerciales que se encuentran en 
el mercado local. 
Los cultivos permanentes se avaluaron teniendo en cuenta variables como: 
especie, diámetro, altura, el costo de establecimiento que incluye (valor de 
la planta en vivero, ahoyado siembra y abandonado). Adicionalmente se 
tomó en cuenta e! rendimiento esperado en kg por planta/año, según las 
condiciones en que se encuentra el cultivo y se relacionó con los precios 
históricos de venta por kg tomando como referencia información del SIPSA. 
También se tomó en cuenta un costo de mantenimiento que incluye podas, 
planteos, controles fitosanitarios, fertilización para determinar un valor total 
por planta. Las diferentes variables tomadas en cuenta para el avalúo están 
relacionadas con las condiciones que se dan para una hectárea de cultivo. 
Para la valoración de pastos, se tiene en cuenta el costo promedio de 
establecimiento, sostenimiento y rendimientos del mismo por hectárea de 
terreno. 
Fuente: informe de valoración de cobertura vegetal, en proyecto concesión ruta 
al mar. 
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8. INVESTIGACIÓN ECONÓMICA INDIRECTA 
8.1. Relación de ofertas obtenidas: 

UFI 
ESTUDIO DE M BCADO - AGROPECUARIO - SANTIAGO DETOLU - TOLU VIEJO 

ITEM 
TEL 

CONTACTO 

NOMBRE 
CONTACTOIPAGINA 

WEB 

UBICACIÓN - 
MUNICIPIO 

SECTOR - 
VEREDA 

DIRECCION - 
NOMBRE 

VALOR OFERTA 
AREA 

TERRENO 
(HA) 

AREA 
CONSTRUIDA 

(HAI 

1 3205222078 Alvaro Torrenegra Tolu VIejo Tolu Viejo Finca $ 12000,000000 300.00 0.00 

2 3114016540 
Carlos Roldan 

Luz Helena 

Santiago de 

Tolu 
Nueva Era Finca $ 15,300,000,000 340.00 0.00 

3 3003738422 Cristobal Femandez Tolu Viejo Tolu Viejo Finca $ 9,000,000,000 200.00 0.00 

UF2 
6TOMCADO RONDA IDERJO 

ITEM TEL CONTACTO NOM BRE CONTACTO 
UBICACIÓN . 
MUNICIPIO 

SECTOR. 
VEREDA 

DIRECCION - 
NOMBRE 

VALOR OFERTA 
AREA 

TERRENO 
(HA) 

ÁREA 
CONSTRUIDA 

(HA) 

ÁREA 
CULTIVADA 

(HA) 

1 3102577143 Jose Miguel Lorica Doctrina Finca $ 290.000.000 4,0 120,00 4,00 

2 5747951851 Carmen Llorente Mnteria Patro Bonito Finca $ 588.000.000 49,0 Global 0,00 

3 3205756490 Maricela Lobos Mahates lvbhates Finca $ 493.000.000 58,00 50,00 0,00 

8.2. Depuración del mercado: 13 

Método de Comparación o de Mercado: Para determinar el valor de hectárea 
de terreno se realizó la investigación de mercado de inmuebles similares al del 
objeto del avalúo, se encontró tres ofertas representativas en la zona, las cuales 
se presentan a continuación: 

UFI 
ESTtJc4O DEHDICAOO .A0PECUARJO .SANflA DE TOLU.00LU ViEJO 

lTDA TiECONTACTO 
II UBRE 

CONTACTO 
E ACIÓH 
MUNICIPIO 

E T R 
VERA 

OIREccIoH .HOBUHE VALOROFDATA VALORAJLSTADE 
TBRE C00GTB,CCI0E 

ÁREAIHAI VALOR(HA) ÁREA(m2) VAL(m2 VALORTOTAL 

1 3205222078 ALnroTorrnnegra ToIu1Ujo ToluVejo Finca S 12,000,000,000 $ ll,640,000,000 300.0000 $ 38,800,000 0,00 9 . $ 

2 3114016840 
Ca4os Roldan 

Luz Helena 
Saniago deTo(u Nues Era Finca $ 15,300,090,000 $ 14,688,000000 3404000 $ 43200,000 0.00 $ - $ - 

3 3003738422 C4stobal Fernandez Tolu Vejo Tutu Vejo Finca $ 9,000,000,000 $ 8,460,000,000 200.0000 $ 42,300,000 0.00 S - $ - 

ED1ARITPET1CA $ 41,433,333 

DES VACION ESTÑ4DPR $ 2,324,597 LI(.ITE SUPERIOR $ 43,757,840 

COEFICIENTE DE V00IiICKlN 5.61%LE(TE INFERkJ9 $39808826 

VALOR ADOPTADO / HA $41433000 
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UF2 
MCA0R0861A2E 

04 ICO4TACTO IOUliOITCTO DIUCIOl.IQUliE VA10TA VALMLIA00 
0T00CI01 CLII WOSY61?0016 

ÁEA(1} VA100(60 Á1TI VALl2 VA1I01A!. Ák{2) VAL00m2 VM.00IOIAL 

1 3102577143 JoseMgeI Lota 50ci F 9 290.306 5 281.100.000 43 $ 8644.400 120.0 $ 850. $ 4,0 $ 37.630600 S 15052Z400 

2 5147951851 CarLI0 8Iti PaaBo6fto 9 588.000.000 9 576.240.000 49,0 $ 9.266.122 Gobl 5132000000 0,0 $ 

3 3205756400 I1bos h00s 64 5 493.000 $ 4S8070 580 $ 8216.124 50.0 $ 230000$ 11.500C 0,0 S $ 

6ED1M1I8EI63A $S842.4153 

DES01ESTA10#R 42410263 L8IIE60PERR $9061118 

C0EFE19IEDEV00400ON 4$ILM1EFER $8111113 

VALOR ADOPTADO 9 MA $8643O 

9. INVESTIGACIÓN DIRECTA 
9.1. Procesamiento estadístico encuestas: 

De acuerdo con el artículo 9 de la Resolución 620 de 2008 del IGAC, como se 
encontraron ofertas de alguna manera comparables, se pueden adoptar valores, 
por lo que no es necesario realizar la investigación directa. 

10. CALCULOS VALOR TERRENO 14 
10.1. Procesamientos estadísticos (método de comparación) 

UFI 
MERCADO 

SECTOR - VEREDA 
DIRECON 

- VALOR TERRENO/HA 

Tolu Viejo Finca $ 38,800, 000 

Nuea era Finca $ 43,200,000 

Tolu Viejo Finca $ 42,300,000 

PROMEDIO $ 41,433,333 
DESVIACION ESTÁNDAR $ 2,324,507 

COEF DE VARIACION 5.61% 
LIMITE SUPERIOR $ 43,757,840 
LIMITE INFERIOR $ 39,108,826 

Los siguientes son los valores adoptados por unidad fisiográfica: 

UNIDAD FISIOGRAFICA UNIDAD VALOR 
U.F.1 Hectárea (Ha) $ 43.757.000 

Telefax: 6123378 

MIEMBROS DE LA CORPORA ClON COLOMBIANA Avenida (Carrera) 15 No. 119-43 Of. 507 

DE LONJAS YA GREMIA ClONES INMOBILIARIAS e-mail: lonjainmobootahofmaiLcom 

"CORFEL ONJAS" BoRotá D.C. Colombia 



1*1 

 

Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C. 

 

Jncripción Ciimara de Comercio  de 8ogot: 00000815 'iii: \i 13 ROS 

PREDIO CAB-8-1 -042 

U F2 
MERCADO 

ITEM SECTOR - VEREDA 
DIRECCION - 

NOMBRE 
VALOR 

TERRENO/HA 
1 Doctrina Finca $ 8.644.400 
2 Patio Bonito Finca $ 9.066.122 
3 Mahates Finca $ 8.216.724 

PROMEDIO $ 8.642.416 
DESVIACION ESTÁNDAR 424.703 
COEF DE VARIACION 4,91 
LIMITE SUPERIOR $ 9.067.118 
LIMITE INFERIOR $ 8.217.713 

Se adopta el siguiente valor de terreno para la unidad fisiográfica: 

UNIDAD FISIOGRAFICA UNIDAD VALOR 
U.F.2 Hectárea (Ha) $ 8.643.000 

10.2. Análisis de los datos obtenidos descriptivamente. 
UFI 15 

De acuerdo al estudio de mercado realizado se adopta el valor del limite superior 
encontrado en la zona dadas las características de ubicación (cercanía a 
Sincelejo y Toluviejo) con respecto a los puntos de investigación de mercado. 

Oferta 1: Finca de 300 Ha, la cual se vende por hectárea, se ubica con frente 
sobre la vía intermunicipal Tolú Viejo — Santiago de Tolú, tiene uso actual lote en 
pastos, cuenta con acueducto veredal, terreno ligeramente plano. 

Oferta 2: Finca de 340 Ha, la cual se vende por hectárea, se ubica con frente 
sobre la vía intermunicipal Tolú Viejo — Santiago de Tolú, tiene uso actual pastos, 
cuenta con acueducto veredal, terreno plano. 

Oferta 3: Finca de 200 Ha, la cual se vende por hectárea, se ubica con frente 
sobre la vía intermunicipal Tolú Viejo — Santiago de Tolú, tiene uso actual pastos, 
cuenta con acueducto veredal, terreno plano a ligeramente plano. 

U F2 
De acuerdo al estudio de mercado realizado se adopta el valor promedio 
encontrado en la zona teniendo en cuenta que el predio objeto de avalúo se 
comporta de manera similar a los puntos de investigación del mercado. 
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Oferta 1: Finca de 4 Ha ubicada en el municipio de Lorica, sector la doctrina 
ubicada frente al Rio Sinú, cuenta con 4 hectáreas en plátano (densidad 
promedio por hectáreas 1400 plantas), cuenta con una vivienda principal, con 
estructura en vigas y columnas, en buen estado de conservación, obra gris, 
cuenta con protección por ronda de rio. 

Oferta 2: Finca de 49 Ha ubicada en el municipio de Montería, en el sector Patio 
Bonito, topografía escarpada, cuenta con una construcción principal de 2 plantas, 
estructura en vigas y columnas, pañetada y pintada en regular estado de 
conservación, y un kiosco de aproximadamente 40 m2 estructura en madera, 
cubierta en palma. La finca cuenta con quebrada y áreas boscosas. 

Oferta 3: Finca de 58 Ha ubicada en el municipio de Mahates, en el sector 
Mahates, topografía escarpada, cuenta con una casa de mayordomo en madera, 
en regular estado de conservación. La finca cuenta con lagos naturales y áreas 
boscosas en estado de protección. 

11. CALCULOS VALOR CONSTRUCCIONES 
11.1. Costos de reposición: La franja objeto de adquisición predial no presenta 

construcciones principales. 16 

11.2. Depreciación Fitto y Corvini: La franja objeto de adquisición predial no 
presenta construcciones principales. 

12. CALCULOS VALOR ANEXOS 
12.1. Costos de reposición: Para la determinación del costo de la construcción se 

realizó mediante la metodología de costo de reposición teniendo en cuenta el tipo 
de los materiales y la tipología constructiva, aplicando depreciación según 
formula de depreciación basada en Fitto y Corvini, lo que produce como 
resultado el valor final adoptado. Para este ejercicio se tuvieron en cuenta los 
costos descritos en la revista Construdata 190. 

CAl Puerta de acceso , compuesta por una hoja metálica de 2,00m de largo x l,60m de alto, elaborada con 

tubos de 1", anclada en el extremo a un poste de madera. 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALORTOTAL 

Tubo cerramiento galvanizado 1(6m)Esp.0.059 m 3 $ 5,616 $ 16,848 

Cerco 8 X 8cm X 2,9m-ordinario un 1 $ 22,906 $ 22,906 

Soldadura eléctrica de 3/32 68 Barras Kg 3 $ 49,706 $ 149,118 

Hora cuadrilla HH metálicas-con prestaciones hc 8 $ 35,022 $ 35,082 

VALORTOTALTIPOLOGIA $ 223,954.00 

TOTAL CANTIDAD 1 

VALOR UNITARIO $ 223,954.00 
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CA2. Cerca frontal, eléctrica, compuesta de cuatro hilos de alambre liso, postes de madera de 1,70M de 

alto, separados cada 8,l0m. 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Cable aluminio desnudo 2AWGACSR m 680 $ 3,326 $ 2,261,680 

Cerco 8X 8cm X 2,9m - Ordinario un 21 $ 22,906 $ 481,026 

Grapa cerca 1x12 l000g Puma kg 4 $ 6,900 $ 27,600 

Hora cuadrilla AA Albañilería-con prestaciones hc 88 $ 18,422 $ 1,622,671 

VALORTOTALTIPOLOGIA $ 4,392,977.17 
TOTAL CANTIDAD 169.79 
VALOR UNITARIO $ 25,873.00 

Fue nte gra pa: https ://wwwho mece nte r.com.co/homece  nte r-co/product/90471/Gra pa -Cerca-1-X-12-l000g/90471 

12.2. Depreciación Fitto y Corvini: Se presentan los siguientes cálculos de 
depreciación para las construcciones: 

CAB-8-1-042 

ITEM EDAD SIDA ÚTIL CANTIDAD 
EDAD EN /. DE 

VIDA 
ESTADO DE 

CONSERVACION 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 
' 

REPOSICION 
VALOR 

DEPRECIADO 
VALOR FINAL 

VALOR TOTAL 

CONSTRUCCION 

CAl Puerta de acceso 10 20 1 50.00% 2.5 42.56% S 223,954.00 $9531482 5128,939.18 $128639,18 

CAl Cerca Froctat 4 10 169.79 40.00% 2 2981% S25,873 00 $771274 $1816026 $3I8(430.55 

VALOR TOTAL S 3,212,069.73 

VALOR ADAPTADO $ 3,212,070 

13. CALCULOS VALOR CULTIVOS Y/O ESPECIES 
13.1. Soportes de valores de cultivos y especies 

CULTIVOS Y ESPECIES UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Campano, e 0,61m - e 0,80m un 4 $ 346,361 $ 1,385,444 

Ceiba verde, e 1,0lm-ø 1,20m un 1 $ 598,710 $ 598,710 

Guamiton, e 021m - e 0,40m un 1 $ 79,168 $ 79,168 

Guacimo, e 0,21m - e 0,40m un 1 $ 59,376 $ 59,376 

Jaboncillo, e 0,21m - e 0,40m un 1 $ 59,376 $ 59,376 

Joboban, e 021m - e 0,40m un 1 $ 89,064 $ 89,064 

Roble, e 0,60m - ø 0,80m un 1 $1048696 $1048696 

TOTAL CULTIVOS Y ESPECIES $ 3,319,834 

FILTRO .T Eupecie - Rango DAP DAP adoptado Altura comercIal Facto, de fo,, - VelAmen 1 Volúmen adoptado' - Valor por planta 

Goarrriton 0asgo 0,21- 0,40 Gaareieon 0,21- 0,40 0.3 8 0.7 0.399848674 0,3958416 79,168 
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14. CONSIDERACIONES GENERALES. 

• El predio presenta una ubicación con frente sobre una vía intermunicipal Tolu - 
Tolu Viejo la cual se encuentra pavimentada en buen estado de conservación. 

• El predio presenta un topografia definida como topografía plana O — 7%. 

• El desarrollo económico del sector se basa principalmente en la agricultura y la 
ga naderia. 

• Para efectos del presente avalúo comercial corporativo no se liquidará lucro 
cesante por concepto de PERDIDA DE UTILIDAD POR CONTRATOS QUE 
DEPENDEN DEL INMUEBLE OBJETO DE ADQUISICION, toda vez que de 
acuerdo con lo estipulado en el contrato de arrendamiento con condición 
suspensiva, en el cual según la clausula segunda "CANON DE 
ARRENDAMIENTO SUJETO A CONDICION SUSPENSIVA" establece que "el 
canon de arrendamiento, será exigible y, en consecuencia, empezara a 
devengarse y a pagarse una vez comiencen las obras de la instalación 
fotovaltica." Al momento de la inspección ocular del inmueble se evidencio que 
dichas obras no han iniciado por lo cual no hay compensación económica por el 18 
presente concepto. 

• De acuerdo a lo establecido por los decretos 1420/1998 y 422/2000, expedidos 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Desarrollo 
Económico, el presente avalúo comercial tiene una vigencia de un año, contado 
desde la fecha de expedición, siempre y cuando las condiciones físicas y 
normativas del inmueble avaluado, no sufran cambios significativos, así como 
tampoco se presenten variaciones representativas de las condiciones del 
mercado inmobiliario comparable. 

• El valor definido en este estudio es el más probable en un contexto normal del 
mercado inmobiliario, es decir donde se presenta interés de compra y venta de 
un bien inmueble, sin presiones externas y manteniendo las condiciones típicas 
de transacciones comerciales por cada una de las partes interesadas. 

• En cuanto a la incidencia que sobre el valor pueda tener la existencia de 
contratos de arrendamiento o de otro género, asumimos que el titular del derecho 
de propiedad tiene el uso y goce de todas las facultades que se derivan de éste. 

• Aclaramos que el avaluador no tiene ningún interés financiero, presente ni 
cercano ni de otra índole en la propiedad avaluada en este informe y no tiene 
interés personal o sesgo alguno en relación con personas que puedan estar 
interesadas en esta propiedad en la fecha. 

Teiefax: 6127P 

MIEMBROS DE LA CORPORA ClON COLOMBIANA A venida (Carrera) 15 No. 1 1943 Of. 507 
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Bogotá, D.C., 22 de Abril 2018 
Cordialmente, 

N 
evíto Ay1uador 

AVAL-1014242133 

F ZAMORA 
to Avaluador 

AA: AVAL-80095537 
Miembro del comité de avalúos 

Lonja Inmobiliaria de Bogotá DC 
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15. RESULTADO DE AVALUO 

CAB-8-1 -042 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DIMENSIÓN VALOR UNITARIO SUD TOTAL 

TERRENO 

TERRENO UF1 Ha 0,072339 $ 43.757.000 $ 3.165.338 

TERRENO UF2 Ha 0,025416 $ 8.643.000 $219.670 

TOTAL TERRENO $3.385.005 

TOTAL CONSTRUCCIONES ANEXAS $ 3.212.070 

TOTAL CULTIVOS Y ESPECIES $ 3.319.834 

TOTAL AVALUO $ 9.916.912 

TOTAL AVALUO: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL 
NOVECIENTOS DOCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($9.916.912,00). 

Telefax: 6123378 

MIEMBROS DE LA CORPORA ClON COLOMBIANA Avenida (Carrera) 15 No. 119-43 Ot 507 

DE LONJAS YA GREMIA ClONES INMOBILIARIAS e-mail: lonjainmoboqofahofmaiLcom 

"CORFELONJAS" Boqotá D.C. Colombia 
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Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C. 
Inscdpci6n Cmra de Comercio de Bogota: 00000815 

16. DOCUMENTOS ANEXOS 
16.1. ANEXO FOTOGRÁFICO 
16.1.1. ENTORNO 

VISTA GENERAL ENTORNO 

CERCA 
16.1.2. CONSTRUCCIONES ANEXAS. 

PORTON 

CULTIVOS Y ESPECIES 16.1.3. 

Telefax: 612378 

Avenida (Carrera) 15 No. 119-43 Of. 507 

e-mail: lonjainmobogotahofmaii.com  

Hoflotá D.C. Colombia 

MIEMBROS DE LA CORPORA ClON COLOMBIANA 

DE LONJAS Y AGREMIACIONES INMOBILIARIAS 

"CORFELONJAS" 

ESPECIES 
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16.2. ANEXO INDEMNIZACIONES ECONOMICAS 

IDENTIFICACION DEL PREDIO 
Tipo de Inmueble: Lote de terreno con contrucciones 
Dirección: ORO BLANCO 
Vereda/Barrio: TOLUVIEJO 
Municipio: TOLUVIEJO 
Departamento: Sucre 
Cedula catastral: 70-823-00-03-00-00-000 1 -0726-0-00-00-0000 
Títulos de adquisición: Escritura pública No. 116 deI 31 de marzo de 
2006, notaría única de Tolú 
Matricula Inmobiliaria: 340-6138 
Propietario: JOSE LUIS GARRIDO RUIZ C.C. 71.609.295 

CALCULO ESTIMADO DE GASTOS 
De conformidad con el protocolo de la Resolución 898 y  1044 de 2.014 
del IGAC, y lo dispuesto en la resolución No 691 de enero 24 de 2019 
"Por la cual se reajustan las tarifas de los derechos por concepto del 21 
ejercicio de la función notarial", se liquida el siguiente cálculo estimado de 
gastos notariales y registro, dejando la salvedad de que el número de 
hojas protocolo, las copias de estas y el número de folios de matrícula 
inmobiliaria puedan variar. 

SMLMV-2019 $828.116,00 

VALOR BASE LIQUIDACION $9.916.912 

ITEM CONCEPTO TARIFA CANTIDAD SUBTOTAL 

1 Derechos Notariales 0,30% $29.751 

2 Hojas Protocolo $3.700,00 20 $74.000,00 

3 Copias Protocolo $3.700,00 40 $148.000,00 

TOTAL ANTE DEL IVA $251.750,74 

4 Iva derechos notariales 19% $47.833 

5 Recaudos (tarifa sobre SMLMV-2019) 2,25% $18.600 

6 Derechos registrales 0,00471 $ 46.708,66 

7 Retencion en la Fuente 1,00% $99.169 

8 Folios de matriculas $ 20.500,00 2 $41.000 

9 Rentas departamentales 1,05% $104.128 

SUBTOTAL $357.438 

TOTAL DE GASTOS DE NOTARlA Y REGISTRO $609.189 

MIEMBROS DE LA CORPORA ClON COLOMBIANA 

DE LONJAS Y AGREMIACIONES INMOBILIARIAS 

"CORFEL ONJAS" 

1y 
Telefax: 6f378 

Avenida (Carrera) 15 No 119-43 Of. 507 

e-mail: lonjainmoboqofahotmaiLcom 

Boqofá D.C. Colombia 
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..................... 

340-1075 
340-1081 

5682.29 
1386.72 
977.55 

1471225.00 
660000.00 
315000.00 

$ 44,907.69 
$ 11,715.05 
$ 7,810.03 
$ €4 47 

0. 0023 
0.0006 
0.0004 
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AVALUO PARA INDEMNIZACION LUCRO CESANTE 

SOLICITANTE: CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S 
FECHA: 22-04-2019 

SANTIAGO DE TOLU - SUCRE 

.••   
PROPOSITO DEL AVALUO 

PREDIO 
Adquisicion Predial 

CAB-8-1-042 
JOSE LUIS GARRIDO RUIZ C.0 71.609.295 PROPIETARIO: 

RURAL 
FECHA DEL AVALUO: FECHA: 22-04-2019 

BASES TOMADAS PARA LA DETERMINACION DEL LUCRO CESANTE: 

OBSERVACIONES: PARA LA DETERMINACION DE LUCRO CESANTE DE ESTE INMUEBLE PROPIEDAD DE JOSE LUIS GARRIDO RUIZ C.0 71.609.295, HEMOS TOMADO COMO 

BASE EL CERTIFICADO QUE RELACIONA LA UTILIDAD NETA SUMINISTRADOS POR LA CONCESIÓN RUTA AL MAR S.A.S EN LA FECHA DE ESTE ESTUDIO, COPIAS DE LOS 

CUALES SE INCLUYEN YIO ANEXAN A LA LIQUIDACION DEL LUCRO CESANTE POR ESTE CONCEPTO, DOCUMENTOS QUE HEMOS EXAMINADO PARA LIQUIDAR LA 

CORRESPONDIENTE INDEMNIZACION ESTABLECIDA POR LA LEY 388 DE 1997 Y SUS CORRESPONDIENTES NORMAS REGLAMENTARIAS. 

CUYA MEMORIA DE CALCULO SE PRESENTAN A CONTINUACION: 

% DE INTERVENCION (% ITRV) AREA REQUERIDA TOTAL 0.0033 
AREA TOTAL TERRENO 

UTILIDAD NETA MENSUAL POR HA (UNMHA) 519,525,083.33 

U11UDAD TOTAL NETA %ITRVUNMHA= $ 64,432.78 

U11LI DAD TOTAL NETA POR PREDO $ 7,810.03 

ACTIVIDAD ECONOMICA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO % INTERVENCIÓN INCREMENTOS PC TOTAL UTILIDAD NETA 

JOSE LUIS GARRIDO RUIZ C.0 71.609.295 
GANADERIA 

S 19,525,083.33 0.003 IPC *(EnerO  2018- Abril2019) $ 8,000 

TOTAL POR MES $ 8,000 

3.WAWCQMER4L .. : 

TIPO DE INMUEBLE: 

DESCRIPC ION 

GRAN TOTAL ESTE AVALUO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 

OBSERVACIONES: LOS DOCUMENTOS ANEXOS FUERON SUMINISTRADOS POR LA CONCESIÓN RUTA AL MAR SAS. 

VALOR LUCRO CESANTE 
No DE MESES S/N LEY VALOR MES VALOR TOTAL 

6 $ 8,000 $ 48,000 
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PREDIO CAB-8-1 -042 

1. CONSIDERACIONES 

El cálculo de los valores indicados en el numeral anterior se realizó 
conforme a lo dispuesto en la resolución No. No 691 de enero 24 de 2019, 
expedida por la Superintendencia de Notariado y registro. 
La base gravable para el cálculo de derechos notariales y recaudos fue del 
100% deI valor del avalúo comercial. 

- El valor contenido en el presente documento es un estimativo, pues los 
valores pueden sufrir modificaciones dependiendo del número de hojas 
que contenga finalmente la escritura pública de venta. 

II. VALOR TOTAL INDEMNIZACIONES 

ITEM 

MONTO 
COMPENSADO 

OBSERVACIONES 

1. Notariado y registro (Escritura de compraventa y registro). $609.189 Ver Cuadro Numeral II 

2.Desmonte, embalaje, traslado y montaje. $ - 
No Aplica compensacion por 

este concepto 

3. perdida de utilidad por contratos que dependen del inmueble 
objeto de adquisición. 

$ 
No Aplica compensacion por 
este concepto 

4. Perdida de utilidad por otras actividades economicas. $ 48.000,00 

Total Indemnizaciones $ 657.189 

Telefax:6123378 

MIEMBROS DE LA CORPORA ClON COLOMBIANA Avenida (Carrera) 15 No. 119-43 0!. 507 

DE LONJAS Y AGREMIACIONES INMOBILIARIAS e-mail: lonjainmobogotahotmail.com  

"CORFEL ONJAS" Bogotá DC. Colombia 
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Bogotá, D.C., 22 de Abril  2018 
Cordialmente, 

DIE 
Prito Avuador 
RA: AVAL-1014242133 

FEL ÁMORA 
Per.Ft'. Avaluador 

AA: AVAL-80095537 
Miembro del comité de avalúos 

MIEMBROS DE LA CORPORA ClON COLOMBIANA 

DE LONJAS Y AGREMIACIONES INMOBILIARIAS 

"CORFELONJAS" 

Telefax: 6123378 

A venida (Carrera) 15 No. 119-43 Of. 507 

e-mail: lonja!nmobogofahofmaiLcom 

Boflofá D.C. Colombia 
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CERTIFICADO DE AVALUO COMERCIAL CORPORATIVO 
1. IDENTIFICACION DEL PREDIO 

Tipo de Inmueble: Lote de terreno con contrucciones. 
Dirección: ORO BLANCO 
Vereda/Barrio: TOLUVIEJO 
Municipio: TOLUVIEJO 
Departamento: Sucre 
Cedula catastral: 70-823-00-03-00-00-000 1 -0726-0-00-00-0000 
Títulos de adquisición: Escritura pública No. 116 deI 31 de marzo de 2006, 
notaría única de Tolú. 
Matricula Inmobiliaria: 340 — 6138 
Propietario: JOSE LUIS GARRIDO RUIZ C.C. 71.609.295 

2. VALORACION COMERCIAL: 

CAB-8-1.042 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DIMENSIÓN VALOR UNITARIO SUB TOTAL 

TERRENO 

TERRENO UF1 Ha 0072339 $43.757.000 $ 3.165.338 

TERRENO UF2 Ha 0,025416 $ 8.643.000 $219.670 

TOTAL TERRENO $3.385.008 

TOTAL CONSTRUCCIONES ANEXAS $ 3.212.070 

TOTAL CULTIVOS Y ESPECIES $ 3.319.834 

TOTAL AVALUO $9.916.912 

TOTAL AVALUO: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL 
NOVECIENTOS DOCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($9.916.912,00). 
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ANEXO ACTA COMITÉ DE AVALUOS 

LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTA D.C. 
COMITÉ TECNICO DE AVALUOS CORPORATIVOS 

En Bogotá, D.C. siendo las 8:00 a.m. del día 22 de Abril de 2019, se reunieron en la sala de juntas de la 
Corporación, previa convocatoria, los miembros integrantes del comité de avalúos comisionado en el 
contrato de ,prestación de servicios N 1-121-2018 celebrado entre CONSTRUCCIONES EL CONDOR Y 
CORPORACION LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTÁ D.C.: 

MIEMBROS COMITÉ AVALUOS 
DIEGO MONROY RODRIGUEZ 
LISANDRO CASTAÑEDA 
JOSE FELIX ZAMORA MORENO. 
OMAR ALEXIS PINZON RODRIGUEZ. 

Actúo como Presidente del Comité el Economista Diego Monroy Rodríguez. 

Inmuebles objeto de estudio: 

No. Avalúo Valor Total Lucro Cesante Daño Emergente 

1 CAB-8-1-042 $9'916.912 
Perdida Utilidad 

Contratos 

Perdida Utilidad 
actividad . . economica 

Desmonte 
embalaje traslado 

y montaje 

Notariado í 

registro 

$0 $48.000 $0 $609.189 

SOLICITANTE: CONCESIÓN RUTA AL MAR 

Se inició la sesión con la exposición del Comisionado, Sr. Diego Monroy Rodríguez, sobre las 
características generales y particulares de los inmuebles objeto de estudio del Municipios correspondientes 
a los solicitados por la concesión ruta al mar el 06 de Marzo de 2019 aportando la recopilación de toda la 
información relacionada con las especificaciones de los inmuebles, fundamentalmente ubicación en suelo 
rural o urbano, área de terreno y construcción, calidad de materiales utilizados en las construcciones, estado 
de conservación, normas e infraestructura urbanísticas, usos permitidos, alturas e índices de construcción 
permitidos, análisis económico para llegar al valor de avalúo asignado y demás factores propios aplicables 
a este tipo de inmuebles. 
Los miembros del Comité participaron activamente en los análisis de estos estudios, expresaron sus 
diferentes conceptos sobre los mismos aportando el conocimiento y la experiencia de cada uno de ellos, 
haciendo relación, igualmente, a la metodología utilizada especialmente la referente al Método de 
comparación o de mercadeo, al método de costo de reposición a nuevo, depreciación por método Fitto y 
Corvini, método potencial de desarrollo, realizando los ejercicios aplicables dentro de esta metodología y 
como conclusión obtenida del justiprecio comercial se obtuvieron los resultados para valor de área de 
terreno, valor de construcción y valor de avalúo para seguro en los casos que aplica, contenidos en los 
informes de los estudios valuatorios. 
Terminado el análisis y obtenidas las conclusiones de estos estudios, se levantó la sesión, siendo la 06:00 
p.m. del día y fecha arriba mencionados. 

Tele f 79 
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CAE - CORRESPONDENCIA 
ENVIADA - RUTA AL MAR 
Radicado: 48-147T-20190218001440 
Fecha: 18/02/2019 10:21:13 am. 
Usuario: luis.torres 
CATEGORIA: EXTERNA 

NIT: 900.894.996-O 
Página 1 de 3 

Montería (Córdoba), 

Señor: 
JOSE LUIS GARRIDO RUIZ 
Dirección: Oro Blanco 
Toluviejo- Sucre 

REFERENCIA: CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO ESQUEMA DE APP N° 016 
DEL 14 DE OCTUBRE DE 2015 'CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y 
REVERSIÓN DEL SISTEMA VIAL PARA LA CONEXIÓN DE LOS 
DEPARTAMENTOS ANTIOQUIA — BOLtVAR" 

ASUNTO: SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PARA AVALUAR EL DAÑO 
EMERGENTE Y LUCRO CESANTE DE LOS INMUEBLES 
REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
CONEXIÓN ANTIOQUIA — BOLIVAR. 

Cordial saludo: 

La Concesión Ruta Al Mar S.A.S, suscribió con la Agencia Nacional De Infraestructura-
ANI, Contrato de Concesión bajo el esquema APP No. 016 el 14 de octubre de 2015, para 
la Construcción, Mejoramiento, Operación y Mantenimiento y Reversión del Sistema Vial 
para la Conexión de los departamentos Antioquia — Bolívar, de conformidad con lo 
previsto en este contrato, denominado: Proyecto Antioquia — Bolívar; proyecto declarado de 
utilidad pública mediante la Resolución No. 1826 del 28 de octubre de 2015, suscrita por 
el presidente de la ANI. 

Actualmente, el área de Gestión Predial, se encuentra adelantando el inventario de las 
construcciones, cultivos, especies, y demás elementos existentes en la franja de terreno 
requerida para la ejecución del proyecto; posteriormente toda esta información formará 
parte del expediente que se le entregará a la firma avaluadora, quien será la encargada de 
elaborar los respectivos avalúos comerciales, necesarios para la posterior presentación de 
oferta formal de compra a los propietarios del predio determinados según estudio de títulos 
realizado por la Concesión Ruta al Mar. 

En desarrollo del objeto contractual, el equipo predial de la Concesión ha identificado, a 
nombre de JOSE LUIS GARRIDO RUIZ, el siguiente bien inmueble: 

No. del predio Dirección Matrícula Inmobiliaria 
CAB-8-1-042 ORO BLANCO 340-6138 

Centro Logístico Industrial San Jerónimo, Bodega N° 4, Calle B, Etapa 1. Km 3 Vía Montería — Planeta Rica. 
PBX — 57 (4) 792 1920 - Montería — Córdoba 

contactotrutaaImar.com  1 www.rutaaImar.com  
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Por lo tanto y con el fin de incluir en los respectivos Informes de Avalúo Comerciales 
Corporativos, los conceptos de Daño Emergente y Lucro Cesante, por medio del presente 
escrito nos dirigimos a usted con el fin de solicitarle se sirva remitir a esta Concesión la 
documentación que acredite el ejercicio de la actividad económica en el predio objeto de 
adquisición y que represente pérdida de utilidad por contratos que dependen del inmueble 
y/o perdida de utilidad por otras actividades económicas. 

Lo anterior, para dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución 898 de 2014 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que estipula que, para avaluar el Daño Emergente 
y Lucro Cesante, el Avaluador debe tener la información referente a las actividades 
comerciales, industriales o residenciales que se desarrollen en el predio objeto de 
afectación, información que se soportará a través de: 

Economía Informal: (Persona natural, establecimiento no registrado ante la cámara de 
comercio, para quienes no estén obligados a llevar contabilidad) 

• Certificación de ingresos mensuales expedido por contador público donde se 
especifique la utilidad neta  como se detalla en la Resolución 620 de 2008 - Capitulo 
3 - Articulo 21. (anexar cedula de ciudadanía y tarjeta de profesional del contador). 

• Si no cuenta con certificado expedido por el contador, se considerará relevante para 
el cálculo de la indemnización una Declaración juramentada de ingresos mensuales 
del beneficiario junto con documentos que soporten dichos ingresos (movimientos 
bancarios, facturas, entre otros.) 

Economía Formal: (Persona jurídica, registrado ante cámara de comercio) 

• Declaración de renta del último año o del tiempo que lleva ejerciendo la actividad 
económica. 

• Estados financieros: Balance general y estado de resultados con corte al último año 
o del tiempo que lleva ejerciendo la actividad económica. 

• Registro Único Tributario. 

Para el cálculo de indemnización por perdida de utilidad por contratos que dependen de los 
inmuebles objeto de adquisición, se requiere: 

• Copia de los contratos de arrendamiento VIGENTES y otros cuyo objeto sea los 
inmuebles a ser adquiridos. En el caso en que los contratos sean verbales se 
deberán aportar declaraciones de los contratantes, en que consten los elementos 
esenciales del contrato, tales como, identificación de las partes, objeto del contrato 
plazo, precio, causales de terminación, sanciones por incumplimiento. 

Centro Logístico Industrial San Jerónimo, Bodega N° 4, Calle B, Etapa 1. Km 3 Vía Montería — Planeta Rica. 
PBX —57 (4) 792 1920 - Montería — Córdoba 

contacto@rutaalmar.com  1 www.rutaalmar.com  
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Igualmente puede aportar los demás documentos que considere relevantes para el cálculo 
de la indemnización. 

En desarrollo de lo estipulado en el artículo 11 de la Resolución 898 de 2014, de ser 
necesario, el avaluador consultará la información de entidades u organismos tales como: la 
Superintendencia de Sociedades, autoridades tributarias, Superintendencia de Industria y 
Comercio, las Cámaras de Comercio, Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, las agremiaciones inmobiliarias, Fenalco, entre otros, acerca de estadísticas 
referentes a ingresos y utilidades derivadas de las actividades que se desarrollen en el 
respectivo inmueble. 

Esta información deberá ser entregada a la Concesión Ruta Al Mar S.A.S, en un tiempo 
máximo de diez (10) días calendario, al recibido de la presente comunicación y será 
utilizada únicamente para los fines anteriormente mencionados. Cabe anotar que los 
soportes remitidos de manera extemporánea por parte del propietario no serán 
contemplados dentro del encarqo va!uatorio,  lo anterior según lo dispuesto en el artículo 
3 de la Resolución 1044 de 2014 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

En caso de requerir más información puede comunicarse con la CONCESIÓN RUTA AL 
MAR S.A.S al teléfono — 3104601485 o al correo electrónico luis.torresrutaalmar.com   
Igualmente, podemos acudir a su dirección a reclamar personalmente los documentos 
solicitados. 

Agradecemos su gentil colaboración. 

Cordialmente, 

i-( z / 
PAULA ANDREvIAMÍRE/tESTREPO 

oordinadora Predial Conc/sión Ruta al Mar 

laboró: LAT 

Centro Logístico Industrial San Jerónimo, Bodega N° 4, Calle B, Etapa 1. Km 3 Vía Montería — Planeta Rica. 
PBX — 57 (4) 792 1920 - Montería — Córdoba 

contacto@rutaaImar.com  1 www.rutaalmar.com  

VIGILADO 
SuperTransporte 



JOSE fUIS ÇLRRJDO R'UJZ 

JfC4 ORO BL4i'fCO 

Jv1TT 71.609.295-1 
roflflITJo - S'UCRE 

Toluviejo, abril 4 de 2019 

Señores 
CONCECION RUTA AL MAR 
Sra. PAULA RAMIREZ 
Coordinadora Predial 
Ciudad 

Referencia: Respuesta radicados 48-147T-20190218001440, 48-147T- 
20190218001441, 48-147T-20190218001442 

La Finca ORO BLANCO de propiedad de JOSE LUIS GARRIDO RUIZ se dedica 
100% a la explotación ganadera, de ganado puro y doble propósito con una 
trayectoria de 12 años la explotación de dicho objeto se resume a continuación: 

EXPLOTACION GANADERA 

VENTA DE LECHE 

VALOR TOTAL 
LITROS DIARIOS PROMEDIO DIARIO TOTAL MES 1 TOTAL AÑO 

400 

VENTA DE ANIMALES 

DESTETES PROMEDIO DE 40 ANIMALES 

VENTA DE GANADO GYR PROMEDIO DE 10 ANIMALES 

VENTA DE GANADO GYROLANDO PROMEDIO DE 20 ANIMALES 

$ 
1,000.00 400,000.00 12,000,000.00 144,000,000.00 

$ 
30,000,000 

$ 
50,000,000 

$ 
25,000,000 

A demás de la producción por semestre de 400 toneladas de Silo de Maíz 
utilizando un promedio de 15 hectáreas a razón de $ 350.000 por tonelada para un 
total de $ 140.000.000 cada seis meses. 



Adicional para el año 2016 se realizó contrato con la empresa CASTELLANA DE 
PROYECTOS SOLARES SL, la cual pretende desarrollar proyectos de 
generación de energía eléctrica fotovoltaica, mediante la construcción, diseño y 
puesta en operación de Plantas de Energía Solar, por lo que se cedió una porción 
de terreno con un superficie de 50 hectáreas por un valor de $ 4.000.000 por 
hectárea que representa un promedio mensual de $ 16.666.000 y  al año $ 
200.000.000 el cual incrementara en el mismo sentido de la variación del indice de 
precios al consumidor (IPC) certificado por el gobierno nacional para el respectivo 
año. 
Actualmente me encuentro en negociación con la misma empresa para la 
ampliación de la porción de terreno a contratar con una solicitud total de 116 
hectáreas a razón de $ 4.000.000 por hectárea para un ingreso mensual de $ 
38.666.000 y $ 464.000.000 al año. 

La porción de terreno objeto del contrato se encuentra a orillas de la carretera por 
estar más cerca de la subestación eléctrica de la zona. 

Se anexa 
• Declaración de renta año 2016 y 2017 
• Estados financieros año 2016 y  2017 
• Copia de la cedula y tarjeta profesional del contador 
• Rut 
• Contrato con compañía CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES 

Agradezco la gestión que el presente amerite 

Atentamente 

dd1 
OSE IjARRIDO RUIZ 

Propietario 
FINCA ORO BLANCO 
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Impuestos pagados en el exterior 

Donacoros 

Otros 

Total descuentos telbutartos 

Impuesto neto de renta 

Impuesta de ganancias ocasionales 

Descuento por impuestos pagados en el exterior 
por ganancias ocasionales 

Total Impuesto a cargo 

Anticipo rente liquidado alip graoable antenor 

Seldo a laenr riel alio gravaSte antenor Sin 
iolicilud de devolución pro Çornpernaeón 

Retenciones año pravable a declarar 

Anticipo reala para el año gravabie siguiente 

Saldo a pagar por Impuesto 

Sanciones 

Tojal saldo a pagar 

Total saldo a ravor 

o 
o 
o 
o 

71.215.000 

2,420,000 

O 

o 
o 

73.635.000 

o 
73.635.000 

89 o 
90 o 
91 o 
92 o 
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87 
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Espacio reservado para la OrAN  
4 Numero de formulario 2113605175103 
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1 

5 Numero de laenlificación Tributaria INIT) 6. Dv 

7 1 6 0 9 2 9 51 1 
¡ rr 

económica j 8 6 2  1 corrección indtque: 25.Cód. 

Patrimonio bruto 

Deudas 

Total patrimonio lIquido 31 

32 

33 

34 

35 

36 

31 

Ingresos brutos por rentas de pensiones del psis y 
del estnnor 

Ingresos rio coeistliuiivos de renta 

Renta liquide 

&, Reatas eeenlas do pensiones 

Renta liquide cedular da pensionas 

Ingresos brutos rentas de capitel 

iri9resos no constitutivos la rente 

Costos y gados procedentes 

Renta liquida 

Rentas liquidas pasivas de capital - ECO 
a Rentas exentes y deducciones imputables a las 

rentas de capilar 
Rentas exeotis de cenital y  deducciones 

o imputablea (limitados) 

rr Renta liquido ordinaria del ejercicio 

Pérdida liqulda del ejercicio 51 

Campenuacon por perdidas de eterecios antenorss 

Renta liquide cedular de capItal 

ingresos bruios rentas no laborales 

Devoluciones, rebajes y descuentos 

Ingresos no constitutivas de renta 

Costos y gastos procedentes 

Renta liquide 

Rentas pasivas no laborales - ECO 2 
Rentas cuentas y deducciones inrpxjlables a las 

2 rentas ro laoraIeu 
Rentas exentas no laborales y deduccIones 
Impuiablas Ilimitados) 

Renta lquda ordinaria del ejercicio 

Pérdida liquide del ejercicio 

Compensaciones 

Rentas lIquidas gravables rus laborales 

Renta liquida cedular no laboral 

HOI 1  
(435)77072 24899841 0 010002113605 75103 

7. Primer apellido 6. Segundo apando 9. Primer nombre -. 10. Otros nombres 2.iección 

GARRIDO RUIZ JOSE . WIS 2 3 
21. Fracción año '1 8. Si un beneficjerlo de un convenio 
grevable 2018 (Msrque7)Ç  piare ev15r la doble leibutacróri (Marque"X) 

Dividendos y particlpecloneb 201 y anteriores. 

64 

'69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 307,936,000 

76 205,628.000 
ngresos por ganancias ocasionales en el pais y 

/ lie1exterlor.., ) 
6 ç'c:us o'.gantcpris Ocasionales 

flb'Cias asionales no gravadas y exentas 

ON 

107  

o 

1 

93 73,635,000 

94 o 
95 o 
96 73,635,000 

97 o 
96 o 
99 42,256,000 

100 12,967,000 

101 44,346.000 

102 o 
103 44.346,000 

104 o 

lrtgreoos brutos por rentes de tralajo art 103 EJ.) 

Ingresos no c005tilutivoo dñ rflts 

Renta liquide 

Rentas exentas de trebalo y deducciones 
imputables 
Rentas exentaS ,Ie trebejo y deducciones 
Imputables (Imitadas) 

Renta liquide cedular de trebejo 

29 

30 

381 

39 

40 

41 

42 

43T 

44 

45 

46 

41 

48 

49 

53 

o 

9 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

451.500,000 

35,000,000 

416,500,000 

146,166.000 

148.150.000 

270,350,000 

26 No. Formulano 
antenor 

7,010,487.000 

1.162,749,000 

5.847,738,000 

o 

' Ingresos no cQnslitulioos de enla 

Rente liqulda orlr.ririri. ollo 2i6 y anirtor 

la. Subcéduli 6o 2017 y  siuisni8-numetal,3 
s.t49de10.r ... 

2s. Subcédule,si#o 2017 y oiyulenes Parógrafo 2 
ett 49 dol Ei'. 
Reala rqui4 pasiva dividendrip- ECO pro 
reclbu.905 riel Calerior 

Ronla exenIss'~eia casille 12 

Rn.tas liquIdas gra).otes ce dlvldendos y 
'  porttc(99oJofta8. 

! '11otai reill4 liqutdao.cedutaróa 
o . 

RenIó presunlisa 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
0', 

o 

N  // 

7 

o 
o 
o 
o 

91,586,000 

o 
O 

54.000,000 

37,586,000 

o 
O 

o 
37.586,000 

o 
o 
o 

37.586.000 

•qananclasocasionsles graesbles 

¡ De.lrabajo y de pensiones 

capital peo laborales 
It Por dividendos y participaciones ario 2016— 
ge casille 69 

Por dividendoS y participaciones alio 2017 y 
a19ui5n1ñs. la. 5ubcédu1a 

1 Por dividendos y participaciones alio 2017 y 
jgjguienies, 2a. Subcódulayg(rox  

Total Impuesto sobre las rentas liquidas 
ca civ loras 

Impuesto sobre la renta presuntiva 

Total impuesto sobre la rente tlqutds 

994. Con 1 982. Cod. Cprludcr 1  Firma contador eou5 1  y 
2018-08-13103:22:45 PM 

ioe 

997. Espacio ex 

2018 

980. Pago lolal 5 

906 Espacio paro ii oir', avene deis 0(AN A'lhvsiyr) 

105 No Idonttcacion signatario Ñi8ij8Çtacrn T1. 
Parer,lesco  

recaudadora 991.Cód. Represenlacian 1 1
F iranie o da qen'lo 

91000515610169 
983. No. Tarjeta prriivnior,al 

2 O 8 3 3 65' 
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Declaración de Renta y Comolementarios Personas 
Naturales y Asimiladas No Obligadas a ¡levar Contabilidad 

PR(VADA 

4. Número de formulario 2111622127941 

U [DI [1 
(4157? 7212489984(8020)00 211 622127941 

2,Cod. Dirección 
eeccional 

8 5. Nimero de ldantjlcación Tnbuloria (NiT) 6. DV 7. Pnrner apellido 8. Segundo apellido 9. Pnmer nogptj 10. Otros nombres 

7 1 6 0 9 2 9 5 1 GARRIDO RUIZ JOSE, ---- L(LIS 

. 24 Art e 055 ecorrom 8 6 2 1 5 es una corre.,c,co lnaique 25 Cód 26 NO Fo:rn ,or
'1  

\ \ 

2 3 

28 Si es tlerlelciano de un convenIo para ev4ur la Soble tributacion (MerqueX") -- --. 

7,958,956,000 ingresos por ganancias O;nse es et pate í af 
Ingresos por ganar'cao carasl005les en el olctdios ,Vs 1,607.352,000 

6,351,604,000 
58,576,000 

o 

605.000.000 
80,000 

76,310,000 
104,651,000 

/0 

844.6jóQO 
76.31Q' 

o, 

N 

- 76.310,000 

768,307,0OO'. 

o 

6.125.009 

'«.j3.24&000 

o 

,,'4.16,971,000 

0 
o 

351,336,000 

181.001.000 

o 

3,425,000 

o 

o 

o 

13,246.000 
16.671,000 

'II 

53 " '351,336.000 

o 

334,665.000 

Total patrimonio bruto 30 
o 
E Deaoas 31 

Total patrimonio liquide 32 

Recibidos como empleado 33 

Recibidos por pensiones jubilación. invalidez, vejez. 
de sobreviviente y riesgos laborales 

Honorarios, Comisiones y servicios 35 

Intereses y rendimientos rinaocieroe 36 

Dinidencos y participaciones 37 

Otros (Ventas, arrendamientos, etc.> 38 

o Obtenidos en al anterior 39 
a 
sr 
o Total ingresos recibidos por concepto d, renta 40 

1Dividen50s y participaciones 41 

9  Donaciones 42 

Pagos a terceroS por alimentación 43 

, Otros ingresos no constitutivo, de renta 

O E Total Ingresos no constitutivos de renta 
ni ganancia ocasional 

Total Ingresos netos 46 

" Óastos de nón'nrsa inciuidcs los aportes a segunoaot 
social y parat'iscales 

Deducción por depencientes económicos 48 

. Deducción por pagos de intereses oc vivienda 49 

, OtroscostoeydeduCCiOfleS 50 1 .  
O Costos y gastos irmcumndos en el estertor 51 

Total costos y deducciones 12 

Renta tiquida ordinaria del ejercicio 

o Pérdida liquido del ejercicio 54 

Cnmpanoacione5 (Por exceso de rentO presunliva 5 

Renta lIquido 55 i 

Renta presuntiva 57 

Gastos de representación y otras rentas de 
trabajo 

Aportes obligatorios al rondo de pensión 59 

60 

SI 

62 

63 

64 

Rentaa granablas 85 

Renta tiquida gravable 66  

Costos Pory1naçP,pasloneiP 69 

Ganance ocdioneteo n'brvada'n y exentaS 70 

Q Ganancias ocasionales gravblos( 71 

'DMdendos y patUcipatonesno gravadOs 

Total ingrpsos dt.v'entdos perjbdo/gravable 72 
- /  

73 

"ipdernhil,crtciones iv dinero o Sil espacie por 74 ispuroOedaño 
E.! Aportes obliglciorios al sistcvns general de 75 ai'. seguricod social okcargo dei empleado 

Gastos de 'cçvatertsrrón exentos 16 

- Papoe rntastróticos,en salud etecllvamenta 77 porbrrcadoo.no CutO'ertos por el POS 

óml0vs poildesastres  o calamidades públicas 

rten oblgatorios a seguridad social de un 
,plesdotiel servicio doméstico 

Cof bp.al de los bienes enajenados 

ider,(zaciones y otrOs Lii. 1) Art 332 ET. 

Retiros tondos de pensión de jubitación e 
nvalidez, tondos de cesanlias o clientes AFC 

Renta Gravabte Alternativa (Base del IMAN) 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

Total descuentOs tributartos 90 
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92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 
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101 

102  
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o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

0 

o 

o 

o 

o 

93,629,000 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

93,629,000 

0 

O 

93629,000 

o 

o 

72 .228 .000 

O 

21,401,000 

o 

21.401,000 

o 

Aportes a tondos da pensionen voluntariOS 

j 

Aportes a caefltas AFC 

Otras reatas enSIllas 

Por papos laborales (25%) y pensiones 

Total renta exenta 

Impuesto sobre la renta liquide graveble 

impuesto Minimo Alternativo Nacional .tMAN. 
eso. leados 

restos pegados en é enteren .. e' Ce 
paltiopaciones lis), bi yo) art. 254 E.T. 
itrqtsestos pagados cii al esteren sobre dividerrdss y 
paitiópaaonel bt att. 254 E.T. 
Por impuestos pagados en al exterior, distintos 
a los registrados anteriormente 

Impuesto neto de renta 

tmpuaslo de ganancias ocasionales 

Descuento por inipoestos paganos en el exterior 
por oanancias ocasionales 

Total impuesto a cargo 

Anticipo rente por el año gravable 2016 

Saldo a tenor año 2015 sin solicitud de devolución 
o comoenSación 

Totet retanstonea año gravable 2016 

ktticipo renta por al año gravable 2017 

Saldo a pagar por impuesto 

Sanciones 

Total saldo a pagar 

o Total saldo e favor 

o 
o 
o 

Otros 

78 
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82 
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EFECTIVO Y !OULVAtENTS 

bA;::L :cren y 

JOSE LUIS GARRIT'O RUIZ 

EsTAo SU UACI3 PLANCIERA I?.OTWUAL 

EXbItOS SO QNOS 
ACTIVO 
CORRTN1E 

ITOTALEECTVO rEXUnfATE3 1 L8.%O 1 U95Ç661 
CUE?JT&S POR (COPAR COM(RCIAUS 
v';; 'r ::i 

:.E\T,S ' TAY :DMI-t. 
:. 

lTOA&CUEN1A5 pORCORCORCLALZ3EOTRA5CX 1 376344.S?5 (451.01L005} 

CUtNTA3 POR CORRJ.P. 
(I. \ 'l .. - 

ITOTAL CUENTAS POR CORP.AR COAIERCIALL Y OTRAS C(C ¡ L 
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORXINTR 

MU€$OS 1 .AL(X) A? 
TOTJ. AÇVO PORIMPUESTO CORREIPJT - 
TOTAI.ACTIVO COR$IEN1E 1.367.OG4.42L 55L235077 &1S.4 
NO CORRIENTE 
.CTI VOS FINANCREOS 

LSOS44 
FToM AflvOflN ClERO 1 ].CG.?OS.76 S.GS.79i.8S 

ROP;ROAOE5 PNTA y EQUIPO irrc 
•::UZ3\ 

7.9$U6Sl 

TOTAl. PRCNEP?.O PLANTA Y EQUIPO :,s&gG.o1s 1.91.94,EO 
.CflVOS INTAROIRLES 

- 
TOTAL ACflVO5tNTNGmu5 1 

TOTAL mVNOCØRRIENTE S.G47.2?7G 7O7,.O3S  A2R.s95.S9 
TOTALAZTIVOS .O14.SS6.1T S.56.U2 9447R.915 

VOS 
CORRIENTE 
c:s ADI2.jJt .-; 

- 
'-7.269,ZSO 

OTAL PASIVO FINANCIERO :1.202954 1 1.591..O2.534 J 4UU692E0 

CUENTAS POR PAGAR COMEACIAS Y OTRA CXI' 
lz6ucoo, 

CUENTAS POR PAGAR MERCIALES Y OTRAS CXP 18,346.000 LS.380,000 .LG6&0C0T 
IMPUESTOS CORRIENTES 
"/T'. T.GYA'r.,\'',f U TAU r,?s, C. 
IroTAL1usoscoaBIru 1 - 1 1 
8ENLP100S EJO 
.ICUCSA)SAL 

ITOTALEINUICIOSTMPLEAOO$ 1 1 
OTROS PASiVOS NO PI.'ANCIEROS 

:.T 'v:.c' .cQSTC: - 
t'TOVALOTOSPASiVGS1O FI? .NcIEROS 1 - - 
TorAl. PASIVO CORRTLNTE 1 L174L934 1 0Ç3SL23A 444.603.2R0 

PASIVO NO CORRIENTE 
PASIVO P1NANOERO 

.ciois$ 1 

- - 

TOTAL PASNO FINEI CRO 1 
DV ERI DOS 

'u''.tO CUEP,:005 

TOTAtOIFERIDOS ' ''T'" 
TOTAL PASIVO NO CO-.' --.- 

TOTAL PASIVOS •-:-». U5.741L9541 S,60?35223.L 4.4.6O3230 

PATRL%IONIO - 
y: ,u., •.-• 

',I: A Q . P y..'/T,I 
.4.' 500.166.835 

110 AL$'ATIIIMOUIC - 6.3S.3.E1S S.6&G35 
1OTALPASIVO PA 55Ø' l.l.S6.3,T - Y.95,E956.322 944.69,91S 

EZy 
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JOSE LUIS GARRIDO RUIZ 
NIT:71.609,295.1 

ESTADO DE RESULTADO iNTEGRAL 
POR EL AÑO TESMINACC A D;CEMERE 3: CE Q17.2a: 

EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS 

INGRESOS 

0RD1N4R105 

CNOFAROS Y 5EPVCCS 

ACTMDADES AG:CC:AS 

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 

TOTAL INGRESOSY GANANCIAS 

COSTO 

COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SEVCIOS 

TOTAL COSTOS 

2017 

431.500,COO.CO 

2016 

063,656,000.00 

104.65'00000 

543,086,000.00 763,307,000.00 

543,086,000.00 76S,307,000.00 

193,505,233.00 301,245,000.00 

193,505,733.00 301,245,000.00 

.;.sso.ioc.00 5.AS9,22&03 

.O,458,900.00 &5.000.0ü 

S.59.i2 2.00 6.244.382.cc' 

10.458OOC.00 

i,1S.$S.00 S.59,22:.00 

3,453,220.00 

59,520,02500 

41,644,267.00 112,552,772.00 

GASTOS DE ADMINISTRACON 

GASTOS E PERSCAL 

HONO SAR OS 

IMPUESTOS 

ARRENDAMIENTOS 

SEGUROS 

SERVICIOS 

GASTOS LEGALES 

MANTENIMIENTC Y P.EPAACiC' 

DIVERSOS 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC1ON 

GASTOS ANANCIEROS 

GASTO BANCAROS $,7S5,22000 3,073,223.0  

TOTAL GSTOS BANCARIOS 4,789,220.00 3,073,223.00 

UTIUDAb ANTES DE IMPUESTOS 307,936,000.00 351,336,000.00 

PrcviIond impu1  o rz-Crc 73,635,000.00 ..93,629,003.00  

UTILIDADL .A 234,301,000.00 fzsi,o7,000.00 

t / ./ 
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Fo Sincekjo, a 1(1 de agosto de 2016 

CO\íR..A FO DF. ARRENDAMIENTO CON CONDICIÓN SUSPENSJ\'A. 

Ftr' I suscritos a ,ahcr: J)SE 1. LIS G-\RRIDO RLIZ mayor de edad, identificado ct)fl 

cjula de dudadania número 7I.(0.2)5 espedida en MEDELLÍN :\ntioquia, quien para 

erecti's del presente contrato sC deiiominar EL ARRENDADOR, por una parte; y por la 

otra, JOSE ANGEL GARCÍA ROJO, ciudadano español identificado con pasaporte PAA 

lI.SUt) expedido en España, actuando como apoderado general de la sociedad 

CASÍELLANA DE PROYECTOS SOlARES S.L., sociedad de nacionalidad española, 
d 'mi liada en \ladrid, España, Calk Rt's Rosas, 47, local 2" (28003) con CIF B342,03t-I, 

contituida por tiempo indefinido, en escritura autori?ada por Notario de Valladolid. 

Eduardo jimen.'i Garcia, el 27 de ,iovieiubre de 2.012. número de protocolo 2.213, inscrita 

j  ,4 Mercantil de Madrid al lomo 34.383, folio 97 hoja \l-IS458, inscripción 2" de 

tr.islado podei' que e 'ncuentra contenido en Escritura Pública 2786 del 12 de julio de 2.016 

i a Notarla Tercera de Barranquilla. quien para efectos del presente contrato se 

d:n niinari El. ARRENDATARIO han convenido suscribir el presente CO\ 1 RATO DE 

.\RRIl-NDO CON CON[)ICIÓN SLSl'ENSIVA, previas las siguientes: 

CONSiDERACIONES: 

Que la empresa CASTELLANA DF PROYECTOS SOLARES S.L., pretende desarrollar 

provectos de generación de energía eléctrica fotovoltaica, mediante la construcción, djS4ñO 

y puesta en operacion Plantas de Energía Solar. 

2.- Que la empresa CASTELI..ANA DE PROYECTOS SOLARES S.L. se encuentra interesada 

predio propiedad le EL ARRENDADOR, con la finalidad de poner en operación ls 

eqLmipc' destinados a la generacion de energía fotovoltaica. 

no ohst.nte d intere' de la empresa CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES S.L. 

en el predio de El. ARRENl)A[)OR. esta ft'quieft' la epedicion de una serie de permisos, 

licncia. y autoritaciones con la finalidad de iniciar operaciones en Colombia. Sin embargo. 

es nece-ario que se le garantice a C..\STELLANA DE PROYECTOS SOLARES S.L. Li 

di.ponihilidad del terreno en donde se etecttiarn los provectos una vet se e\pidan lo 

s. licencias autoritacim.'s. b ida et que dicha empresa requiere reali.'ar 

¡O' elsiones j Lo nte pu.i obtenerlas. 

4.- Que, por tal ratón, se hace necesario que CASTELLANA DE T'RO'ECTOS SOLARES 

a Lr,ives de su apoderado general. suscriha Lifl Contrato de arrendamiento con condición 

suspensi a con EL ARRENDADOR. Esto significa, que el cobro del canon de arrendamiento 

se hara eigihle una vei CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES S.L. obtenga todos los 



Linderos: Identificados en los folios de 
les Certi ficad os de trad icion con 
ma trícu la inmobiliaria anteriormente 
descritos. 

La porción del terreno objeto del 
presente con trato de arrendamiento e 
encuentra debidamente identificados 
en Plano Anexo 1 del presente contrato 

con UNA SUPERFICIE DE 50 
Hectáreas 

Fl jo tle niat ricu la inmobiliaria \l. tNN1 N 340-6 13$ 
\'l. INM N 340-1083 
M. INM N° 340-1075 SINCELEJO 
(10-03-0001-0074000-001-00l, 
00-03-O0() 1-0726-0Út)-0() 1-001, 
00-03-0001 -0727-00t -(X)l -00! 

Ced ula caia.tril 

  

%rs. cia.. aut ri,acine y i'gktros que' le peimitan dar inicio con el montaje. 

in..talacion puesta en tiincionamicnto de la. plantas de gt'i ración de energia lotovoltaica. 

.- Que mientras C.\íELL.ANA DE IROYFCTOS SOLARES S.L. obtiene dichos permkos. 

autori,acione' vio registros, EL ARRENDADOR podrá utilizar el bien inmueble 

11jett% del arrendamiento sin ningún tipo de restricción, sin embargo, permitirá el ingreso 

d' EL .ARRENI)ATARIO. suS contratistas, su personal y aquellas autoridades que realicen 

inpección al pred it con ocasion de la obtención de los mencionados permisos. 1 icencias, 

aui ri/aclones y regi-.trt )s. 

Que. en necuenia. las parles pactan las siguientes 

CLÁUSULAS: 

LLAUSULA PRUvl.ERA. OBJETO: El presente contrato tiene como objeto la entrega por 
parte del ARRENDADOR al ARRENDATARIO a titulo de arrendamiento, el uso y goce de 
una pL)rcitm de terreno qu' se identifica a continuackn: 

l'.ira lo' Ltecto. del presente Contrato. el bien inmueble se identificara en adelante corno el 

Ennin chic. 

CLÁUSULA SEGUNDA. CANON DE ARRENDAMIENTO SUJETO A CONDICIÓN 

SUSPENSIVA: El canon de arrendamiento, será exigible y, en consecuencia, enlpe/.ará a 

de cngarsL' y a pagarse una vei comiencen las obras de la instalación foinvoltaica, y sera 

u iva len te a i,ijl!t',ws ¡)) I!W''t7 1/ i?ñO) ($4.000. 1)00 j'o p Jicctarca a0 ). F. 1 

1 .'ia! del área alquilada será de = 50 Hectáreas X 4.000.000 pesos 200.00(1,000 de pesos, 

P.1tadt?r mensualmeiite en cuotas de 11.666.66( pesos. Este canon mensual incrementara 

anualmente, contado a partir de la fecha en la que se empiece a generar el pago de canones. 

Fn incremento anual será en la misma proporción y sentido de la variación del indice de 



1 .. al (n'umidor (IPC) certitcaL1u por el gobierno nacional para el respectivo año 

k.ndjrio inmediatamente anterior. El canon de arrendamiento establecido en la presente 

dau-ula e pagará mes vencido a niis tardar el iltinio día calendario del respectivo mes, 

mis el correspondiente I.V.A vigente, en la siguiente cuenta del Arrendador: 

13.A\COLOMBIA CUENTA CORRIENTE N" 506 11280589 a nombre de José Luis Garrido 
Kw,. 

Loa ei e verifique a plena satisfacción del Arrendatario LIe los terrenos arrendados no 
pre-.ctltan ningun problema para el cambio del uso del suelo, ni para poder reservar la 
capadad requerida •il objeto del arrendamiento de Inmueble, éste otorgarji una póliza de 
cumplimiento de contrato o una fianza, que respalde el pago de cinunes de arrendamiento 

por un importe total de COPS3.000.000. 

CLÁUSULA TERCERA. TÉRMiNO DE DURACIÓN El Contrato se celebra por plazo de 

23 añ.', contadu' a partir de su firma. Sin embargo, el canon será exigible para su cobro una 

i' realice Li condición suspensiva establecida en la clausula anterior. .No obstante, el 

ritrato de arrendamiento podra darse por terminado en cualquier tiempo por mutuo 

,iuerdo entre las partes y por las causales establecidas en el Contrato o en la ley. 

CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR: Son obligaciones del 

Arrendador las siguientes: 

ti; tiotregar el inmueble en la fecha de suscripción del este contrato. 

iii) Permitir y mantener el derecho al goce del inmueble a favor de El Arrendatario. 

(iii; Permitir el ingreso de los contratistas y autoridades para efectos de realizar las 
actividades, pruebas y caracterizaciones tendientes a obtener lo permk. 
licencias, registros y autorizaciones necesarios para que el Arrendatario pueda 
dar inicio al montaje y puesta en operación de las plantas de generación 

fotovolta ica. 

(i i Guardar las medidas de seguridad impuestas por el Arrendatario en relación con 
el lnmuehle atecto para el desarrollo de lo provectos de energía fotovoltaica. 
Recibir el canon de arrendamiento una vez se verifique la condicion suspensiva 

para el cobro del canon de arrendamiento. 
Permitir il Arrendatario construir una entrada independiente a la porción del 
Inmueble objeto del presente contrato de arrendamiento. 

(xii Salir al saneamiento del uso y goce del Arrendatario cuando quiera que éste 
último vea perturbado del uso y goce tranquilo del inmueble. 

iii .Abtciierse de vender, enajenar vio entregar la posesión de Cste inmueble 
mientra'. e encuentre vigente el presente contrato de arrendamiento, salvo 
autoritacion expresa del Arrendatario. Lo anterior sin perjuicio del derecho d 
preferencia que tiene et Arrendatario de adquirir la propiedad del tnmuehle 

id El .\rrendador lo ofrezca en venta. 



1k .Ah4'ncr'c de stis.ribir ontriI)s de' ai, rcndarnientos futuros sobre el inmueble 
objeto del pi sente contra tu. 

i'..; A1teiit.r'.i.' dt. rt'ali,ar aLtos que hstacLllicen el Liso y goce del i mueble objeto 
dci pre'.en te nitra Lo. 

, A partir dci iii menLude a tirnia deést..Contratc', ci Arrendado, se conipromete 
a no rcali,',ir ningun tipo de obras va no instalar ningún equipo que pueda dañar 
o perjiiiiicar a la instaladóji (sombras, suciedad, etc.). En caso de ser necesario. 
estas 'hr se rcali,a ran de mutuo acuerdo, de forma que la instalación no c 
perjudique siempre con la aprobación expresa y escrita por parte del 
A rrendalar,o. 

\ii) En el caso de que, como consecuencia de alguna actuación del Arrcndadui', el 
rendimiento de la instalación se viese reducido, e! nienor importe cii Li 
producción ser sustraido del canon de arrendamiento establecido eii la cIauula 
cuarta del presente Contrato. 

(xiii) Lis demas establecidas en el Contrato v/o en la lev. 

CI. .•\LSUL\ QUINTA. OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: Son obligaciones del 
ARRENDATARIO: 

Ltiliiar el inmueble conforme la destinación establecida en el contrato. 
(it) Restituir ci inmueble alArrendador en la misma forma en &iie  fue recibido, salvo 

el deterioro' natu ra por el uo adecuado dci misme. 
(iii) Pagar el canon de arrendamiento en el e coto en que se realice Li condkiun 

suspensiva para que se haga exigible su pago. 
(i ) Abstenerse de ejecutar obras hasta tanto no haya recibido la totalidad de 

permisos, licencias y autorizaciones para la instalacion, montaje y puesta en 
funcionamiento de la planta de generacion fotovoltaica. 
Mantener el inmueble en buen estado. 

¡) t.a dcma5 ctabIecidas en el contrato y en la lev. 

Cl.ALSUL.\ SEXTA. DEST1NACIÓN DEL INMUEBLE: El Arrendatario dehera destinar el 
presente inmueble al niuntaje. tntalacion y puesta en funcionamiento de plantas de 
L'neracion de energia fotovoltaica. 'iii embargo, hasta tanto el Arrendatario rio obtenga los 

pernhius paJa rLal itar d ichis «ictividade. únicamente pudr utilitar el inmueble para 
reali,ar csttidis, caracleritaciones /o dern,s trabajos o actividades para obtener los 
permisos, licencias, autorizaciones y registros necesarios para la instalacion y puesta en 
tuncionamiento de la planta ile gencracion di' energía fotnvollaica. 

CLALSLLA SÉPTIMA. LNTREGA DEL INMUEBLE: El Arrendador se obliga a entregar la 
tenencia uso y goce del inmueble a la fecha de la firma del presente contrato. Asi mismo, el 
•\rrendadr se obliga a entregal' e! Jnmtieble en buen estado de tal forma que el Arrendatario 



ptkIIa go.ar del uo del mismo en óptimas condiciones, para el USO autorizado de 
c níorrnklad con la cláusula cuarta del presente Contrato. 

LI \LSLLA OCT.AVA. TERMINACIÓN DEL coNTRxro: El Contrato podra terminar 

Ia'. ulentL'' causa: 

u) Por mu loo acuerdo de las partes. 

i) Poi' expiración del krmino inicial o sus prórrogas, siempre cuando las partes 

no manifiesten su voluntad de prorrogarlo. 

tiii Por incumplimiento de cualquiera de las partes. 

(iv) Por decreto de embargo o providencia judicial mediante la cual se le reconozca 

mejor derecho de propiedad a tercero distinto del Arrendador sobre el inmueble 

objeto del contrato. 

(v Por ingreso o vinculación del Arrendador o de su inmueble en procesos de 

re.titudóii de victimas, o en asunto referentes a lavado de activos o actividades 

criminales, narco-criminales o subversivas. 

(vi) Por las demas causales establecidas en la lev. 

PARAGRAFO. TER lINACIÓN UNILATERAL Y ANTICI l'ADA: El Arrendatario podrá 

dar por terminado el presente contrato de manera unilateral o anticipada mediante 

,iotiiicaclan enviada a EL Arrendador con una antelación no mayor a un iiie a la fecha ¿lc 

terminacion inicial o de cualquiera de sus prórrogas, sin que implique pago de 

indemnización, o cualquier otro emolumento a favor de El Arrendador, distinto de los 

Lanones que e hayan causado, quien deberá recibir el mencionado inmueble. 

CLÁUSULA NOVENA. CESIÓN DEL CONTRATO: Este Contrato y los derechos bajo el 

no podrán ser cedidos por cualquiera de las Partes sin el consentimiento escrito 

pr' io de la Otra Parte. Salvo por aquellas cesiones que haga el .Arrcndatario a favor de sus 

.vcmedades vinculadas, las cuales se encuentran autorizadas con la firma del presente 

Contrato. 

CI. ÁCSULA DÉCIMA NOTIFICACIONES: Cualquier notificación, aviso, solicitud u otra 

comunicación que se le exija a las Partes o que cualquiera de estas deha dirigir a la otra, se 

liira por escrito remitido a las direcciones ahajo anotadas, en alguna de las siguientes 

ti mt'd iantv entrega personal con constancia de recibo, o (ji) por correo electrónico 



La' iitinicaci que e entreguen personalmente se considerarán recibidas en la fecha 

'e cloque al ret:ibirlas y las que e en\ ien por corren certificado se entenderan recibidas 

cinen (5) dias despuis de haber sido puestas en el correo: 

Al Arrendador 

(Direcin( CARRERA 3o N 27-55 

lTeleíor 1 31652:1 14 

1 Liri-e Electronicol ¡linscansic'vahoo.com 

Al Arrendatario: 

ll)irección] Calle 75:55_loo de Barranquilla 

1 fu1efon  l  5 3l7(671276 

(Correo Electronicnj joseangel.garciawunivergvsolar.com  

CL;\USULÁ DÉCIMO PRIMERA. LEY APLICABLE: El contrato se regirá por las cláusulas 

en l contenidas, ' en su defecto, por las normas del Código Civil Colombiano. 

CLÁUSULA [)CINlO SEGUNDA. ACL'ER!)O INTEGRAL: El presente contrato, el Anexo 

No. l e los documentos mencionados en él, constituyen el acuerdo total entre las partes y 

reemplatan cualquier acuerdo anterior entre las partes. 

CL.ÁUSULA DÉCIMO TERCERA. - CLÁUSULA COMPROMISORIA: En el evento de 

presentarse cualquier discrepancia entre las partes respecto a la interpretación, eecucion y 

dcarrollo del presente contrato, su terminación liquidación, que no pueda solucionarse 

poi' acuerdo directo entre ellas, será sometida a decisión de un Tribunal de Arbitramento, 

integrado por tres (03) árbitros abogados. Cada parte elegirá un (1) árbitro y éstos elegirán 

al lercero (3). Si las partes no se ponen de acuerdo en la elección del tercer (3er) árbitro, éste 

seri elegido por la Cámara de Comercio de Barranquilla. El Tribunal funcionará en 

f3arranqtiilla y se acogerá al procedimiento señalado en la ley y en el Reglamento de la 
C.m,iri de Comercio. su (allo será en derecho. El término de duracion del tramite arbitral 

será de tres (3) meses contados a partir de la fecha de la primera audiencia de trámite. El 



EL XRRENDATARIO 

C ri.r.0 Y 'C;..r :D ¿'.Ti 

í.LLZL& ¿'L- t.. 

dtnuilii contractual que en e-,te .ontrato lijan las partes tendri efecto para las 

tifjcaie, que 'w hagan dentro del arbitramento, 

Cl.\LSLI.A [)lClNlOSEXTA.- BUENA FE EXENTA DE CULPA: Seentiendt2 que las partes 

han eleti'ad L preenk' contrato obrando d buena fe, y tenkndo en cuenta Fi 

ea una i° jurídica privada internacional. &ta declara y manifiesta que 

ucilta n plena capacidad para o1ligarse en el presente contrato, y que sus actividades e 

desarrollan dentro del marco legal en el lugar de origen. y que, mediante dicha persona 

luridica no se han desarrollado actividades ilícitas de consagradas como tales en el orden 

nacional e internacional, así como tampoco sus representante legales y/o accionistas se 

encuentran incursos en listas internacionales que registren personas con antecedentes en 

actiidades relacionadas con trMico de estupefacientes o lavado de activos. 

I'&r parte de El Arrendador, este manil iesta que ha adquirido el bien con justo titulo, y con 

rvcurso que no provienen de actividades ilicitas, y que el antiguo propietario tiC) fue 

despojado violentamente de su propiedad. así como tampoco los antiguos propietarios son 

o estan vinculados con grupos al margen de la lev, ni a actividades de despojo 'intento de 

tierra', ni atividad». criminales o subversivas. 

C'm constancia de lo anterior, las partes l'irmin el presente documentos a los 10 días del 

mes de agosto del año 2.01 ¿ en Sincelejo. 
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En Sincelejo, a 17 de julio de 2018 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON CONDICIÓN SUSPENSIVA. 

Entre los suscritos a saber: JOSE LUIS GARRIDO RUIZ mayor de edad, identificado con 
cédula de ciudadanía número 71.609.295 expedida en MEDELLÍN Antioquía, quien para 
efectos del presente contrato se denominará EL ARRENDADOR, por una parte; y por la 
otra, JOSÉ ANGEL GARCÍA ROJO,  ciudadano español identificado con pasaporte PAA 
511500 expedido en España, actuando como apoderado general de la sociedad 
CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES S.L., sociedad de nacionalidad española, 
domiciliada en Madrid, España, Calle Ríos Rosas, 47, local 2 (28003) con CIF B34260364, 
constituida por tiempo indefinido, en escritura autorizada por Notario de Valladolid, 
Eduardo Jiménez García, el 27 de noviembre de 2.012, número de protocolo 2.213, inscrita 
en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 34.383, folio 97 hoja M-618458, inscripción 2 
de traslado, poder que se encuentra contenido en Escritura Pública 2786 del 12 de julio de 
2.016 de la Notaría Tercera de Barranquilla, quien para efectos del presente contrato se 
denominará EL ARRENDATARIO han convenido suscribir el presente CONTRATO DE 
ARRIENDO CON CONDICIÓN SUSPENSIVA, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1.- Que la empresa CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES S.L., pretende desarrollar 

proyectos de generación de energía eléctrica fotovoltaica, mediante la construcción, diseño 

y puesta en operación Plantas de Energía Solar. 

2.- Que la empresa CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES S.L. se encuentra 

interesada en el predio propiedad de EL ARRENDADOR, con la finalidad de poner en 

operación los equipos destinados a la generación de energía fotovoltaica. 

3.-Que no obstante el interés de la empresa CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES 

S.L. en el predio de EL ARRENDADOR, ésta requiere la expedición de una serie de 

permisos, licencias y autorizaciones con la finalidad de iniciar operaciones en Colombia. 

Sin embargo, es necesario que se le garantice a CASTELLANA DE PROYECTOS 

SOLARES S.L. la disponibilidad del terreno en donde se efectuarán los proyectos una vez 

se expidan los permisos, licencias y autorizaciones, toda vez que dicha empresa requiere 

realizar inversiones de alto costo para obtenerlas. 

4.- Que, por tal razón, se hace necesario que CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES 

S.L., a través de su apoderado general, suscriba un contrato de arrendamiento con 

condición suspensiva con EL ARRENDADOR. Esto significa, que el cobro del canon de 

arrendamiento se hará exigible una vez CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES S.L. 

obtenga todos los permisos, licencias, autorizaciones y registros que le permitan dar inicio 



con e! montaje, instalación y  puesta en funcionamiento de las plantas de generación de 
energía fotovoltaica. 

5.- Que mientras CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES S.L. obtiene dichos permisos, 

licencias, autorizaciones y/o registros, EL ARRENDADOR podrá utilizar el bien inmueble 

objeto del arrendamiento sin ningún tipo de restricción, sin embargo, permitirá el ingreso 

de EL ARRENDATARIO, sus contratistas, su personal y aquellas autoridades que realicen 

inspección al predio con ocasión de la obtención de los mencionados permisos, licencias, 

autorizaciones y registros. 

Que, en consecuencia, las partes pactan las siguientes 

CLÁUSULAS: 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: El presente contrato tiene como objeto la entrega por 
parte del ARRENDADOR al ARRENDATARIO a título de arrendamiento, el uso y goce de 
una porción de terreno que se identifica a continuación: 

Folio de matrícula inmobiliaria M. INM N 340-6138 
M. INM N 340-1081 
M. INM N 340-1075 SINCELEJO 

Cédula catastral 00-03-0001-0074000-001-001, 
00-03-0001-0726-000-001-001, 
00-03-0001-0727-000-001-001 

Cabida 
Linderos: Identificados en los folios de 
los Certificados de tradición con 
matrícula inmobiliaria anteriormente 
descritos, 

La porción del terreno objeto del 
presente contrato de arrendamiento se 
encuentra debidamente identificados 
en Plano Anexo 1 del presente 
contrato 
con UNA SUPERFICIE DE 116 
Hectáreas 

Para los efectos del presente Contrato, el bien inmueble se identificará en adelante como el 

"Inmueble. 

CLÁUSULA SEGUNDA. CANON DE ARRENDAMIENTO SUJETO A CONDICIÓN 

SUSPENSIVA: El canon de arrendamiento, será exigible y, en consecuencia, empezará a 

devengarse y  a pagarse una vez comiencen las obras de la instalación fotovoltaica, y será 

equivalente a [cuatro millones pesos colombianos por hectárea y año] ($ COP 4.000.000 pesos por 

hectárea y  año). El Total del área alquilada será de = 116 Hectáreas X 4.000.000 pesos = 
464.000.000 de pesos, pagaderos mensualmente en cuotas de 38.666.6660 pesos. En el 
primer pago del canon de arrendamiento se adelantará el pago de los 3 primeros meses, 



esto es: 116.000.000 pesos colombianos $ COP. Este canon mensual incrementará 
anualmente, contado a partir de la fecha en la que se empiece a generar el pago de 
cánones. En incremento anual será en la misma proporción y sentido de la variación del 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el gobierno nacional para el 
respectivo año calendario inmediatamente anterior. El canon de arrendamiento 
establecido en la presente cláusula se pagará mes vencido a más tardar el último día 
calendario del respectivo mes, más el correspondiente I.V.A vigente, en la siguiente cuenta 
del Arrendador: 

BAN COLOMBIA CUENTA CORRIENTE N 506 11280589 a nombre de José Luis Garrido 
Ruiz. 

Una vez se verifique a plena satisfacción del Arrendatario que los terrenos arrendados no 
presentan ningún problema para el cambio del uso del suelo, ni para poder reservar la 
capacidad requerida al objeto del arrendamiento de Inmueble, éste otorgará una póliza de 
cumplimiento de contrato o una fianza, que respalde el pago de cánones de arrendamiento 
por un importe total de COP$3.000.000. 

CLÁUSULA TERCERA. TÉRMINO DE DURACIÓN: El Contrato se celebra por plazo de 
25 años, contados a partir de su firma. Sin embargo, el canon será exigible para su cobro 
una vez se realice la condición suspensiva establecida en la cláusula anterior. No obstante, 
el contrato de arrendamiento podrá darse por terminado en cualquier tiempo por mutuo 
acuerdo entre las partes y por las causales establecidas en el Contrato o en la ley. 

CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR: Son obligaciones del 
Arrendador las siguientes: 

(i) Entregar el inmueble en la fecha de suscripción del este contrato. 
(u) Permitir y mantener el derecho al goce del inmueble a favor de El Arrendatario. 
(iii) Permitir el ingreso de los contratistas y autoridades para efectos de realizar las 

actividades, pruebas y caracterizaciones tendientes a obtener los permisos, 
licencias, registros y  autorizaciones necesarios para que el Arrendatario pueda 
dar inicio al montaje y puesta en operación de las plantas de generación 
fotovoltaicas. 

(iv) Guardar las medidas de seguridad impuestas por el Arrendatario en relación 
con el Inmueble afecto para el desarrollo de los proyectos de energía 
fotovoltaica. 

(y) Recibir el canon de arrendamiento una vez se verifique la condición suspensiva 
para el cobro del canon de arrendamiento. 

(vi) Permitir al Arrendatario construir una entrada independiente a la porción del 
Inmueble objeto del presente contrato de arrendamiento. 

(vii) Salir al saneamiento del uso y goce del Arrendatario cuando quiera que éste 
último se vea perturbado del uso y goce tranquilo del Inmueble. 



(viii) Abstenerse de vender, enajenar y/o entregar la posesión de este inmueble 

mientras se encuentre vigente el presente contrato de arrendamiento, salvo 

autorización expresa del Arrendatario. Lo anterior sin perjuicio del derecho de 
preferencia que tiene el Arrendatario de adquirir la propiedad del Inmueble 
cuando El Arrendador lo ofrezca en venta. 

(ix) Abstenerse de suscribir contratos de arrendamientos futuros sobre el Inmueble 
objeto del presente contrato. 

(x) Abstenerse de realizar actos que obstaculicen el uso y goce del inmueble objeto 
del presente contrato. 

(xi) A partir del momento de la firma de éste Contrato, el Arrendador se 
compromete a no realizar ningún tipo de obras y a no instalar ningún equipo 
que pueda dañar o perjudicar a la instalación (sombras, suciedad, etc.). En caso 
de ser necesario, estas obras se realizarán de mutuo acuerdo, de forma que la 
instalación no se perjudique y siempre con la aprobación expresa y escrita por 
parte del Arrendatario. 

(xii) En el caso de que, como consecuencia de alguna actuación del Arrendador, el 

rendimiento de la instalación se viese reducido, el menor importe en la 
producción será sustraído del canon de arrendamiento establecido en la 
cláusula cuarta del presente Contrato. 

(xiii) Las demás establecidas en el Contrato y/o  en la ley. 

CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: Son obligaciones del 

ARRENDATARIO: 

(i) Utilizar el inmueble conforme la destinación establecida en el contrato. 

(u) Restituir el inmueble al Arrendador en la misma forma en que fue recibido, 

salvo el deterioro natural por el uso adecuado del mismo. 

(iii) Pagar el canon de arrendamiento en el evento en que se realice la condición 

suspensiva para que se haga exigible su pago. 

(iv) Abstenerse de ejecutar obras hasta tanto no haya recibido la totalidad de 

permisos, licencias y autorizaciones para la instalación, montaje y puesta en 

funcionamiento de la planta de generación fotovoltaica. 

(y) Mantener el inmueble en buen estado. 

(vi) Las demás establecidas en el contrato y en la ley. 

CLÁUSULA SEXTA. DESTINACIÓN DEL INMUEBLE: El Arrendatario deberá destinar el 

presente inmueble al montaje, instalación y puesta en funcionamiento de plantas de 

generación de energía fotovoltaica. Sin embargo, hasta tanto el Arrendatario no obtenga 

los permisos para realizar dichas actividades, únicamente podrá utilizar el inmueble para 

realizar estudios, caracterizaciones y/o demás trabajos o actividades para obtener los 
permisos, licencias, autorizaciones y registros necesarios para la instalación y puesta en 

funcionamiento de la planta de generación de energía fotovoltaica. 



CLÁUSULA SÉPTIMA. ENTREGA DEL INMUEBLE: El Arrendador se obliga a entregar 
la tenencia, uso y goce del inmueble a la fecha de la firma del presente contrato. Así 
mismo, el Arrendador se obliga a entregar el Inmueble en buen estado de tal forma que el 
Arrendatario pueda gozar del uso del mismo en óptimas condiciones, para el uso 
autorizado de conformidad con la cláusula cuarta del presente Contrato. 

CLÁUSULA OCTAVA. TERMINACIÓN DEL CON[RATO: El Contrato podrá terminar 

por las siguientes causas: 

(i) Por mutuo acuerdo de las partes. 

(ji) Por expiración del término inicial o sus prórrogas, siempre y cuando las partes 

no manifiesten su voluntad de prorrogarlo. 

(iii) Por incumplimiento de cualquiera de las partes. 

(iv) Por decreto de embargo o providencia judicial mediante la cual se le reconozca 

mejor derecho de propiedad a tercero distinto del Arrendador sobre el 

inmueble objeto del contrato. 

(y) Por ingreso o vinculación del Arrendador o de su inmueble en procesos de 

restitución de victimas, o en asunto referentes a lavado de activos o actividades 

criminales, narco-criminales o subversivas. 

(vi) Por las demás causales establecidas en la ley. 

PARÁGRAFO. TERMINACIÓN UNILATERAL Y ANTICIPADA: El Arrendatario podrá 

dar por terminado el presente contrato de manera unilateral o anticipada mediante 

notificación enviada a EL Arrendador con una antelación no mayor a un mes a la fecha de 

terminación inicial o de cualquiera de sus prórrogas, sin que implique pago de 

indemnización, o cualquier otro emolumento a favor de El Arrendador, distinto de los 

cánones que se hayan causado, quien deberá recibir el mencionado inmueble. 

CLÁUSULA NOVENA. CESIÓN DEL CONTRATO: Este Contrato y los derechos bajo el 

presente no podrán ser cedidos por cualquiera de las Partes sin el consentimiento escrito 

previo de la otra Parte. Salvo por aquellas cesiones que haga el Arrendatario a favor de sus 

sociedades vinculadas, las cuales se encuentran autorizadas con la firma del presente 

Contrato. 



CLÁUSULA DÉCIMA. NOTIFICACIONES: Cualquier notificación, aviso, solicitud u otra 

comunicación que se le exija a las Partes o que cualquiera de estas deba dirigir a la otra, se 

hará por escrito remitido a las direcciones abajo anotadas, en alguna de las siguientes 

formas: (i) mediante entrega personal con constancia de recibo, o (u) por correo 
electrónico. Las comunicaciones que se entreguen personalmente se considerarán recibidas 

en la fecha que se coloque al recibirlas y las que se envíen por correo certificado se 

entenderán recibidas cinco (5) días después de haber sido puestas en el correo: 

Al Arrendador 

[I)írección] CARRERA 36 N 27-55 

ITeléfono] 3165221814 

[Correo Electrónico] jlinscans@yahoo.com  

Al Arrendatario: 

[Dirección] Calle 51b#80-58 smart office center oficina 412 de Barranquilla 

[Teléfono] ~57 3176671276 

[Correo Electrónico] joseangel.garcia@univergysolar.com  

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. LEY APLICABLE: El contrato se regirá por las cláusulas 

en él contenidas, y en su defecto, por las normas del Código Civil Colombiano. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. ACUERDO INTEGRAL: El presente contrato, el Anexo 

No. 1 y los documentos mencionados en él, constituyen el acuerdo total entre las partes y 

reemplazan cualquier acuerdo anterior entre las partes. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. - CLÁUSULA COMPROMISORIA: En el evento de 

presentarse cualquier discrepancia entre las partes respecto a la interpretación, ejecución y 

desarrollo del presente contrato, su terminación y liquidación, que no pueda solucionarse 

por acuerdo directo entre ellas, será sometida a decisión de un Tribunal de Arbitramento, 

integrado por tres (03) árbitros abogados. Cada parte elegirá un (1) árbitro y  éstos elegirán 

al tercero (3). Si las partes no se ponen de acuerdo en la elección del tercer (3er) árbitro, 

éste será elegido por la Cámara de Comercio de Barranquilla. El Tribunal funcionará en 



Barranquilla y se acogerá al procedimiento señalado en la ley y  en el Reglamento de la 

Cámara de Comercio, su fallo será en derecho. El término de duración del trámite arbitral 

será de tres (3) meses contados a partir de la fecha de la primera audiencia de trámite. El 

domicilio contractual que en este contrato fijan las partes tendrá efecto para las 

notificaciones que se hagan dentro del arbitramento. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- BUENA FE EXENTA DE CULPA: Se entiende que las 

partes han celebrado el presente contrato obrando de buena fe, y teniendo en cuenta El 
Arrendatario sea una persona jurídica privada internacional, ésta declara y  manifiesta que 

cuenta con plena capacidad para obligarse en el presente contrato, y  que sus actividades se 

desarrollan dentro del marco legal en el lugar de origen, y que, mediante dicha persona 

jurídica no se han desarrollado actividades ilícitas de consagradas como tales en el orden 

nacional e internacional, así como tampoco sus representante legales y/o accionistas se 

encuentran incursos en listas internacionales que registren personas con antecedentes en 

¿ictividades relacionadas con tráfico de estupefacientes o lavado de activos. 

Por parte de El Arrendador, este manifiesta que ha adquirido el bien con justo título, y  con 

recursos que no provienen de actividades ilícitas, y que el antiguo propietario no fue 

despojado violentamente de su propiedad, así como tampoco los antiguos propietarios son 

o están vinculados con grupos al margen de la ley, ni a actividades de despojo violento de 

tierras, ni actividades criminales o subversivas. 

Como constancia de lo anterior, las partes firman el presente documentos a los 17 días del 

mes de julio del año 2.018 en Sincelejo. 

Representante Legal Castellana P.S.S.0 

Jose Luis Garrido Ruiz José Angel García Rojo 

EL ARRENDADOR EL ARRENDATARIO 



ANEXO 1 
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