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INFORME DE GESTIÓN AÑO 2018 

CORPORACIÓN LONJA PROPIEDAD RAÍZ DEL CESAR 
 

INTRODUCCIÓN  

El presente documento tiene como objeto rendir un informe sobre los proyectos y 
actividades gestionados por la CORPORACIÓN LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ 
DEL CESAR, por iniciativa de su representante legal EDUARDO JOSÉ USTARIZ 
ARAMÉNDIZ, relacionando los impactos positivos que hemos logrado con las 
actividades realizadas. En este informe abordaremos aspectos relacionados con las 
jornadas de capacitación y eventos realizados, situación económica y jurídica de la 
CORPORACIÓN 
 

Para la elaboración del informe se tuvo en cuenta las evidencias, el apoyo que la 
Corporación sobre proyectos, donde estuvimos presentes no solo en la 
capacitación, sino en la organización del mismo. 
 

INGRESOS 

La Corporación percibió ingresos en el desarrollo de sus actividades. 

 

CONTRATOS REALIZADOS 

La Corporación aún no ha realizados contratos, convenios, uniones temporales, etc. 

 

INFORME DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES  

 

Con el objeto de presentar un informe sobre los proyectos y actividades realizadas 
a través de la gestión de la fundación desde sus inicios en el año 1996, nos 
permitimos relacionarlos a continuación mostrando los impactos positivos que 
hemos alcanzado con la ejecución de los mismos. 

Por tanto evidenciamos a través de fotografías las capacitaciones extendidas para 
transmitir la información de forma sensata y asertiva a toda la comunidad 
involucrada en las investigaciones en torno a los temas de interés. 
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Durante el 2018 se realizaron charlas sobre actualización e implementación de la 
Ley del avaluador y capacitaciones en el manejo de la plataforma informática 
ARCGIS, para la administración de información geográfica. 

 
 

 
A Través de los años la Corporación Lonja de Propiedad Raíz del Cesar”, se ha 
dedicado a buscar el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, 
prestado sus servicios a la comunidad,  en información en temas que día a día son 
de mayor impacto social y económico 

Los resultados han sido positivo, dado a que ha permitido a las comunidades en 
general mantener una información exacta de temas que a través del tiempo han 
tomado fuerza.  Como la valorización de los predios y el crecimiento exponencial en 
el municipio de Valledupar. Tomando como referente y colaboradores las 
inmobiliarias de nuestra ciudad.  
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Para concluir, la información entregada obtuvo buenos resultados en torno al taller 
dirigido a empresas constructoras y peritos avaluadores, dando a conocer las 
necesidades de un mercado que cada vez es exigente en temas valuatorios.  De 
esta manera es importante regir bajo parámetros legales, es por esta razón que el  
AUTOREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES (ANA) y en compañía de la 
Corporación Lonja Propiedad Raíz del Cesar, buscamos transmitir una información 
clara y actualizada a un mercado que evoluciona a paso a agigantados. 

 

Atentamente, 

 

 

Eduardo José Ustariz Aramendiz 
Representante Legal 
 


