DATOS FINCA EL PLACER, PARATEBUENO CUNDINAMARCA
VIA DE ACCESO: Partiendo de Paratebueno, por la vía intermunicipal que conduce a los Municipios de
Barranca de Upia y Villanueva Casanare, en aproximadamente 14 kilómetros al margen izquierdo de la vía se
encuentra el acceso al inmueble objeto de avalúo. Tiene 1.530 metros de frente sobre la vía de acceso
El sector se caracteriza por ser una zona netamente pecuaria, ganadería extensiva con rotación de potreros, a
ambos lados de la vía aptos para el destino actual del sector (ganadería extensiva). En la zona pasan varios
drenajes y cuerpos de agua, por lo tanto, al margen de estos existen franjas de bosque que deben ser
preservados. Además, la zona hace parte del Pie de Monte Llanera, siendo una de las zonas agroclimáticas
con mejor capacidad de uso y aprovechamiento del Municipio de Paratebueno.
.12. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS: El sector cuenta con energía eléctrica prestado por la
empresa Enel. La zona cuenta con el servicio de acueducto veredal, el cual se surte de las diferentes fuentes
hídricas de la zona mediante la captación de agua con mangueras y la distribución a los predios por gravedad.
SUELO RURAL:
Constituyen esta categoría los terrenos destinados a usos agrícolas, ganaderos,
agroforestales, agroindustriales, forestales, de explotación y protección de los recursos naturales y actividades
análogas.
5.3. CULTIVOS: La mayoría del área del predio se encuentra en pasto dulce y llanero o, según sus nombres
científicos Brachiaria humidicola y Brachiaria dictyoneura respectivamente. Estos pastos son considerados
cultivos transitorios y son muy comunes en el Municipio de Paratebueno como monocultivos de pasturas, esto
debido a la cría y ceba de ganado Bovino que se da en el Municipio.
El predio cuenta con cerramientos en cerca eléctrica sobre postes en concreto y, en cerca de alambre de púas sobre
postes en concreto y madera, también en potreros.

AREA DE LA FINCA 187 HECTAREAS

CONSTRUCCIONES

CASA PRINCIPAL

94,53

m²

BAÑO - TANQUE

5,28

m²

CASA ADMINISTRADOR

33,01

m²

ENRAMADA CASA ADMINISTRADOR

64,62

m²

LAVADERO

7,78

m²

CONSTRUCCIÓN COCINA

46,56

m²

KIOSCO

30,38

m²

CASA TRACTOR - DEPÓSITOS

92,80

m²

483,93

m²

CORRAL

PRECIO DE VENTA $ 3.000.000.000 negociables

840 M2.
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