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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

 
ESTUDIO: 

“PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIÓ AMBEIMA” 
 

FASE: GESTIÓN PREDIAL 
PREDIOS AFECTADOS POR OBRAS   

 
MANUAL DE PRECIOS PARA LA GESTION PREDIAL  

 
DOCUMENTO ANEXO PARA EL MANUAL DE PRECIOS 

 
1. LIQUIDACIÓN DE LOS AVALÚOS: 

 
1.1. PAGO DERECHOS DE SERVIDUMBRE: 

 
Para efectos del pago de derechos de servidumbre se debe proceder de la siguiente forma:  
 
a – SERVIDUMBRES PARA AMPLIACIÓN DE VÍA: Considerando que se trata de una 
servidumbre de transito permanente y activa, que no puede ser explotada en ningún 
momento por los propietarios, se establece el 100% del valor adoptado para el predio. 
 
b – SERVIDUMBRES PARA REDES ELECTRICAS:   Para instalación de redes eléctricas 
aéreas se adopta un 70% del valor total asignado. 
 
c -   SERVIDUMBRES DE TRANSITO: Cuando se requiera la adquisición de servidumbres 
para transito terrestre vehicular o peatonal se adopta un 70% del valor total del área 
afectada, considerando que esta afectación es temporal. 
 
NOTA: el porcentaje adoptado es únicamente para el terreno. Las mejoras, cultivos y 
construcciones afectadas, se deben avaluar y este resultado debe ser sumado al valor 
porcentual del terreno afectado. 
Ejemplo:  
 

VALOR  FINAL DE TERRENO: $ 5’830.762 
 
DERECHOS DE SERVIDUMBRE:    70%  (servidumbre de vía) 
                                                                      

Valores adoptados:   $ 5’830.762 X 70% =   $ 4’081.533 
 

     1.2   PAGO DE  ALQUILER (ARRIENDO):  De conformidad con lo establecido en el 
Artículo 37 de la Resolución 620 de 2.008 del I.G.A.C. se debe proceder en la siguiente 
forma:  
                                                    r 
 
 ECUACIÓN PROPUESTA:    A = -----      

                                                i 
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 Donde: 
 
A =  Avalúo   
R =  Renta o arriendo actual  
i   =  Tasa de Interés aplicable  
 
Considerando que se conocen los avalúos, se debe proceder en la siguiente forma: 
 

R = A x i 
 

Ejemplo:  
 

Para un predio cuyo avalúo sea de $ 10.000.000, tenemos: 
 
A  =  $ 10.000.000 
 I  =   15.61% ( tasa efectiva a Marzo de 2.011)  
 

R = A x i 
 

R = $ 10.000.000 x 15.61% = $ 1.561.000 anual  
 

                                 1.561.000 
                                     Arriendo mensual =  ---------------- = $ 130.083 
                                                                          12 
 
Es importante aclarar que la tasa de interés aplicable, podrá ser descontada de acuerdo a la 
inflación acumulada al momento de aplicar la ecuación, con el objeto de obtener el interés neto, 
en la siguiente forma: 
 
I.N. (Interés Neto) = i.c. – in. 
 
Donde: 
I.N. = Interés Neto 
i.c. = interés corriente 
in.  = inflación    
 
Cordialmente  
 

 
FLAVIO LUGO BUENDIA  

    R.N.A. 1343         
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