


Nombre del funcionario que realiza la verificación:

Número de consecutivo de avalúo y/o R.T:

Fecha:

Nº SI NO
NO 

APLICA

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17 X

18 X

19 X

20 X

21 X

22 X

23 X

24 X

25 X

26 X

Forma del inmueble

Cuadros estadisticos de: Método comparación de mercado, método de capitalización de las 
rentas o ingresos, método de costo de reposición, método (técnica) residual, encuestas

Solicitante del avalúo

Porcentaje de coeficiente de variación inferior al 7.5%

Metodo de avaluo según resolucion 620 de 2008: Método comparación de mercado, método de 
capitalización de las rentas o ingresos, método de costo de reposición, método (técnica) 
residual.

Características agrológicas del suelo, ( en caso de que el inmueble este en  suelo rural)

Especificaciones de la construcción por la calidad y característica de los materiales.

Cédula catastral

Estimacion del coeficiente de asimetria

Localización

Número de escritura, fecha, notaría y ciudad

Descripción general del sector donde se encuentra ubicado el inmueble

FORMATO

Reglamentación urbanística

Topografía

CHIP (Código único de identificación predial). 

Matrícula(s) inmobiliaria(s)

Linderos

Eduardo Sierra Zamora

VERSIÓN

FO-GP-18

Sistema constructivo de la estructura del inmueble

Áreas privadas y áreas unitarias por terreno y construcción según R.T.

Copia del plano de predio o predios

Estratificación

Destinación económica (Uso actual del inmueble)

Limites superior e inferior

Dotación de infraestructura de servicios

LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICACIÓN DE AVALÚOS

2.0GESTIÓN PREDIAL 

CÓDIGO PROCESO

3-dic-18

Empresa Contratista:

Marque con una x según lo solicitado en el informe técnico del avalúo 

Nombre de(los) propietario(s)

Dirección del inmueble

CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO DEL AVALÚO

Conforme a los parámetros y criterios del Decreto 1420 de 1998, la Resolución 620 del 2008, Ley 1682 de 2013 y demas normas que le 
apliquen en el tema valuatorio, se precisa que el informe tecnico presenta la siguiente informacion:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
CATASTRO DISTRITAL

47564

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 1 Vo. Bo.:



FORMATO

VERSIÓN

FO-GP-18

LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICACIÓN DE AVALÚOS

2.0GESTIÓN PREDIAL 

CÓDIGO PROCESO

27 X

28 X

29 X

30 X

31 X

32 X

33 X

34 X

35 X

36 X

37 X

38 X

39 X

Fecha solicitud revisión:

Fecha recibo revisión:

Fecha solicitud impugnación: n/a

Fecha recibo impugnación: n/a

Cumple con lo establecido en el Decreto 1420 de 1998 y la Resolucion 620 de 2008 del IGAC

OBSERVACIONES 

Valor de cada una de las construcciones de acuerdo con el R.T. 

Memoria de cálculo que soporte el valor asignado al inmueble.

Firma del representante legal y del avaluador actuante.

Estado de conservación y mantenimiento.

n/a

Número de pisos de la construcción.

Fotografías que permitan identificar claramente el predio que contenga cada una de las
construcciones y/o anexos y/o instalaciones especiales del predio de acuerdo con el RT.

n/a

Concepto de la afectación para determinar la compra parcial o total según sea el caso.

Consideraciones para la estimación de valor.

Edad aproximada de la construcción. ( tiempo de construido)

Valor total estimado del inmueble ( terreno, construcciones, área afectada, área restante) 

Características de las áreas comunes. ( Solo en caso de P.H.)

Funcionalidad del inmueble, después de la afectación.

Descripción de la construcción por sus espacios ( número de  alcobas, baños, patios, entre 
otros)

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 2 Vo. Bo.:


























































