
 sa c@a va luoenlinea .comsa c@a va luoenlinea .com
 PBX: (57-1)  8 78 0049PBX: (57-1)  8 78 0049

Depa rta mento:Depa rta mento: Bogotá D.C. Dirección:Dirección: Carrera 19A 103A 62
Ciuda d:Ciuda d: Bogotá D.C. Estra to:Estra to: 6
Loca lida d:Loca lida d: USAQUEN T ipo de Inmueble:T ipo de Inmueble: Apartamento
Ba rrio ca ta stra l:Ba rrio ca ta stra l: SANTA BIBIANA Área  Construida :Área  Construida : 113

Código del ba rrio:Código del ba rrio: 8412 T iempo deT iempo de
Construido:Construido:

Entre 5 y 10 años

Valor estimado

$784,000,000
Valor por mt2

$6,938,053
Valor arriendo estimado

$2,790,000
Según el método de compa ra ción tra diciona l, elSegún el método de compa ra ción tra diciona l, el
inmueble esta  va lora do en inmueble esta  va lora do en $ 76 6 ,000,000$ 76 6 ,000,000 con uncon un
coeficiente de va ria cion de coeficiente de va ria cion de 6 .1%6 .1% . (un coeficiente de. (un coeficiente de
va ria ción inferior a l 7.5% según la  norma  vigente. Pa rava ria ción inferior a l 7.5% según la  norma  vigente. Pa ra
rea liz a r este ca lculo se compa ró con rea liz a r este ca lculo se compa ró con 5050  inmuebles inmuebles
simila res en la  misma  z ona )simila res en la  misma  z ona )

Datos del inmueble

$7 36 , 1 7 6 , 0 0 0$7 36 , 1 7 6 , 0 0 0 $8 31 , 8 2 4 , 0 0 0$8 31 , 8 2 4 , 0 0 0

33 22 22 113 m ts113 m ts22

Carrera 19A 103A 62
Apa rta mento - Bogotá  D.C.Apa rta mento - Bogotá  D.C.



Ba lcón:Ba lcón: Si No. de a scensores:No. de a scensores: 1
Ba ño de servicioBa ño de servicio No Niveles:Niveles: 1
Club house:Club house: No Piso:Piso: 3
Conjuntos cerra do:Conjuntos cerra do: No Portería :Portería : Si
Ha bita ción de servicio:Ha bita ción de servicio: No Remodela do:Remodela do: Si
Depósito:Depósito: Si Sa lón comuna l:Sa lón comuna l: Si
Estudio:Estudio: No Vista :Vista : Exterior
Ha ll de a lcoba s:Ha ll de a lcoba s: Si Z ona  de la va ndería :Z ona  de la va ndería : Si
No. de ba ños:No. de ba ños: 3 T erra z a :T erra z a : No
No. de ha bita ciones:No. de ha bita ciones: 2 Área  de terra z a :Área  de terra z a :

Descripción del inmueble

Estos son los inmuebles similares con los que comparamos, que están
en el mercado

 22 22 22

$780,000,000 - 105 mt2
Entre 5 y 10 años

 22 22 22

$780,000,000 - 130 mt2
Entre 5 y 10 años

 44 33 22

$780,000,000 - 114 mt2
Entre 5 y 10 años

1 2 3



 33 33 22

$780,000,000 - 105 mt2
Entre 5 y 10 años

 33 33 22

$780,000,000 - 124 mt2
Entre 5 y 10 años

 33 33 33

$780,000,000 - 127 mt2
Entre 5 y 10 años

 33 22 22

$790,000,000 - 106 mt2
Entre 5 y 10 años

 33 33 22

$770,000,000 - 124 mt2
Entre 5 y 10 años

 33 33 22

$799,000,000 - 119.07
mt2
Entre 5 y 10 años

 33 33 22

$800,000,000 - 127 mt2
Entre 5 y 10 años

4 5 6

7 8 9

10



¿Cómo está el inmueble en el sector?

Se encontró que en el mismo sectorSe encontró que en el mismo sector
donde está  ubica do el inmueble eldonde está  ubica do el inmueble el
va lor promedio del metro cua dra dova lor promedio del metro cua dra do
es de $ 6 ,426 ,376 .56 , con un va lores de $ 6 ,426 ,376 .56 , con un va lor
mínimo y má ximo de $ 4,017,000 ymínimo y má ximo de $ 4,017,000 y
$ 9 ,701,000 respect iva mente. Se$ 9 ,701,000 respect iva mente. Se
est imó que el va lor por metroest imó que el va lor por metro
cua dra do del inmueble en venta  escua dra do del inmueble en venta  es
de $ 6 ,9 38 ,053.10.de $ 6 ,9 38 ,053.10.

Ventajas
 Está  remodela doEstá  remodela do

Desventajas
 No T iene estudioNo T iene estudio
 No T iene cua rto de servicioNo T iene cua rto de servicio

Asi se han comportado los precios y ofertas en el sector

Comportamiento histórico del valor promedio
del m2 en el sector

Comportamiento histórico del número de
ofertas en el sector

Valor promedio del m2 por tiempo de
construido

$4 mm $6.9 mm $9.7 mm
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Comparativa por características de los inmuebles

Tiempo de construído Área construida

Número de habitaciones Número de baños

Número de garajes

32%

8%

40%
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Entre 0 y 5
años

32%

Entre 5 y 10
años

20%

Entre 10 y 20
años

40%

Más de 20
años

8%

31%

12%

19%
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Comprador:
$ 13,8 30,710$ 13,8 30,710
Vendedor:
$ 9 ,421,510$ 9 ,421,510
Total:
$ 23,252,220$ 23,252,220

Gastos notariales

T en presente que a l momento de compra r/venderT en presente que a l momento de compra r/vender
este inmueble, el vendedor deberá  pa ga r este inmueble, el vendedor deberá  pa ga r $2.212.783
de ga stos nota ria les, mientra s que el compra dorde ga stos nota ria les, mientra s que el compra dor
deberá  pa ga r deberá  pa ga r $3.046.413..
Fu en te: Su peri n ten den ci a de n otar i ado y  regi st roFu en te: Su peri n ten den ci a de n otar i ado y  regi st ro
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