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INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019 

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 
HELCIAS RODOLFO CASTILLA VALERA, 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. 

 

1. Se realizó un contrato No. 729 DE 2019, con el siguiente objeto social: 

DETERMINACION DEL AVALUO COMERCIAL Y DE RENTAS PARA 

EFECTOS DE ESTABLECER LA RETRIBUCIÓN POR 

APROVECHAMIENTO ECONOMICO DEL INMUEBLE DENOMINADO 

“PARQUE DE LA LEYENDA VALLENATA”.  por un valor de $ 

61.695.760. 
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Recopilación de la información Documental necesaria para hacer el planteamiento 

y la estrategia de realización del estudio, Visita de inspección técnica del 

inmueble, elaboración del registro fotográfico, comprobación de la información 

documental obtenida y cálculo de los valores Comerciales y de Renta del 

inmueble. 

RESULTADOS: El proceso y ejecución contractual se llevó acabo a las normas 

establecidas en el manual de contratación. La jornada transcurrió con total 

normalidad con un solo fin y objetivos alcanzados. 

 

2. Se realizó un contrato No. 780 de 2019. Con el siguiente objeto social es la 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO TECNICO A LAS RESPUESTAS 

Y CONCEPTOS QUE DEBE EMITIR LA SECRETARIA DE HACIENDA 

MUNICIPAL CON RESPECTO AL RESULTADO DEL ESTUDIO DE LOS 

PREDIOS BENEFICIADOS CON EL EFECTO PLUSVALIA, por un valor 

de $150.000.000. 

Recopilación de la información Documental necesaria para hacer el planteamiento 

y la estrategia de realización del estudio, Visita de inspección técnica del 

inmueble, elaboración del registro fotográfico, comprobación de la información 

documental obtenida y cálculo de los valores Comerciales y de Renta del 

inmueble.   

RESULTADOS: El proceso y ejecución contractual se llevó acabo a las normas 

establecidas en el manual de contratación. La jornada transcurrió con total 

normalidad con un solo fin y objetivos alcanzados. 

 

3. Se realizaron avalúos según órdenes de compra No.1300012453, No. 

13000012483 No.1300012501 cuyo objeto fue SERVICIO DE AVALUO 

COMERCIAL PREDIO VALLEDUPAR, RUTAS DE LINEA Y CALCULO  

SERVIDUMBRE PREDIO CICOLAC, por un valor de $52.500.000 

Para mayor rendimiento en el trabajo de campo fue necesario el acompañamiento 

efectivo del propietario del predio o la persona autorizada por él para orientar en la 

investigación de mercados y el cumplimiento de los plazos propuesto y el tiempo 

de respuesta.  

RESULTADOS: Se llevaron a cabo visitas técnicas a cada uno de los inmuebles, 

se realizaron informe final con observaciones en cada uno de los lugares. 
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4. Se realizó AVALÚO A PREDIO UBICADOS EN BECERRIL – CESAR, 

(PREDIO VILLA HERMOSA, PREDIO EL CARMEN, PREDIO 

NORMANDÍA Y PREDIO NUEVA DICHA) Y VALOR COMERCIAL POR 

EL NEGOCIO GANADERO, por un valor de $35.700.000. 

La Corporación estimo para este caso la revisión, análisis y organización de la 

información que suministra la entidad, el equipo del personal profesional y técnico, 

se realizaron examen, estudios y organización de la información suministrada por 

el contratante. 

RESULTADOS: Se llevaron a cabo visitas técnicas a cada uno de los inmuebles, 

se realizaron informe final con observaciones en cada uno de los lugares.  
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INFORME DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES  

DESDE SUS INICIOS EN EL AÑO 1996 

 

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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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 a 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, 

 

 

HELCIAS RODOLFO CASTILLA 
C.C. 15.241.902 Exp. En San Andres Islas 
Representante Legal 
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