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CORREO CERTIFICADO

NOTIFICACION POR AVISO

La Empresa Metro de Bogota, expidio la Resolucidn No 386 de fecha 7 de julio de 2020 "Por la cual 
se formula una oferta de compra y se da Inicio al proceso de adquisicldn del predio identificado 
con el numero LA-ES15D-1208-007203003022, localizado en Bogota D.C." expedida dentro del 
proceso de adquisicion del inmueble ubicado en la AK 14 61'07, identificado con matricula 
inmobiliaria No. 50C-1372483 y CHIP AAA0083XZSY,, correspondiente al ID. LA-E515D-1208- 
007203003022.

De acuerdo con los postulados normativos de los articulos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, se remitio 
oficio No. EXTS20-00002278 de fecha 10 de julio de 2020, a la direccion AK 14 61 07 de la ciudad 
de Bogota, mediante el cual se cito a los sefiores HECTOR NINO y ROSA CECILIA AVILA DE NII^O 
titulares del derecho real de dominio del predio objeto de adquisicion; oficio enviado por correo , 
certificado a traves de la empresa de mensajeria 472 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., para 
que dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibido de la.comunicacion, se acercara a la Entidad 
para notificarse personalmente del contenido de la Resolucion No 386 de fecha 7 de julio de 2020.

N.

’ , Toda vez que no fue posible ‘realizar la notificacion personal, pese a que el oficio de citacion fue 
recibido en el lugar de destino el dfa 10 de julio de 2020, La Empresa Metro de Bogota S.A., procede 
a realizar la correspondiente NOTIFICACION POR AVISO en aplicacion del inciso 1 del articulo 69 de 
la Ley 1437 de 2011, asi:

AVISO

Teniendo en cuenta que a la fecha no ha sido posible la notificacion de los sehores HECTOR NINO y 
ROSA CECILIA AVILA DE NINO, se procede a realizar la correspondiente NOTIFICACION POR-AVISO 
de la Resolucibn No 386 de fecha 7 de julio de 2020 "Por Id cual se formula una oferta de compra 
y se da Inicio al proceso de adquisicldn del predio identificado con el numero LA-ES15D-1208- 
007203003022, localizado en Bogota D.C.", expedida por la Empresa Metro de Bogota, dentro del 
proceso de adquisicion del inmueble ubicado en la AK 14 61 07, identificado con la matricula 
inmobiliaria No. 50C:1372483 y CHIP AAA0083XZSY, correspondiente al ID. LA-E515D-1208- ^ 
007203003022.
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La presente notificacion se considerara cumplida al finalizar el di'a siguiente a la fecha de entrega 
en la direccion catastral AK14 6107 de Bogota; de conformidad con el arti'culo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Contra el acto.administrativo objeto de notificacion no procede recurso alguno, de acuerdo con el 
articulo.61 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el inciso l.° del articulo 13 de la Ley 9 de 1989 
y 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

f
Para notificar el acto administrativo en mencion, se anexa copia Integra de la Resojucion No 386 de 
fecha 7 de julio de 2020, del Avaluo Comercial No. 305 de 2019 y las normas que regulan el proceso 
de adquisicion predial.

De no surtirse la presente notificacion, se dara aplicacion al inciso 2° del arti'culo 69 de la Ley 1437 
de 2011, con la publicacion en las carteleras y en pagina WEB de la Empresa Metro de Bogota S.A. 
www.metrodebogota.gov.co. en el link www.metrodebogota.gov.co/content/notificaci6n-aviso. de 
la copia de este oficio, copia Integra de la Resolucion No 386 de fecha 7 de julio de 2020, del Avaluo 
Comercial No. 305 de 2019, por el termin'o de cinco (5) dlas habiles.

/Cordialmente,

AD^lAM^I^Am^AR^^P? l6PEZ

Subgerente de Gesti^ del Suelo 
Empresa Metro d^ogota

Proyect6: Diana Paola Gandn R. Abogado predial 
Revisd: Marla Angelica Ramirez Ramirez. Abogado predial. Subgerencia de Gestidn del Suelo
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RESOLUC|6n No. 386 DE 2020

(siete (07) de julio de 2020)

'Por la cualse formula una oferta de compra y se da inido a I proceso de adquisidon del predio 
identificado con el numero LA-ES15D-1208-00720B0030Z2"

U SUBGERENTE DE 6EST|6N DE SUELO DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.

£ n uso de la delegacidn conferida por la Resolucipn 031 de 2020 "Por la cual se compilan unas delegqciones 
c e funciones y competencias y se establecen nuevas delegaciones de funciones y competencias en la 
E mpresa Metro de Bogota S.A.", en representacidn de EMB, conforme a las facuhades legates y estatutarlas 
CJnferidas 3 la Empresa por el numeral 8° del artleulo 3* del Acuerdo Distrital 642 de 2016, el numeral 8“ 
c el artleulo 7° y numeral 6*del artleulo 47 de los Estatutos de la Empresa Metro de Bogota S.A,, el artleulo 
5 ’ del Acuerdo 02 de 2019 de la Junta Directiva de la EMB, en eoneordaneia eon lo estableeido por la Ley 9 
d i 1989, la Ley 388 de 1997 y la ley 1682 de 2013 modifieada por las leyes 1742 del 2014 y 1882 de 2018, 
y dem^s disposieidnes concordantes y.

eONSIDERANDO:

iQue el artleulo 58 de la Constituejdn Polltiea, modifieado por el Acto Legislative No. 1 de 1999, al 
referirse al dereeho fundamental que garantiza la propiedad privada y los demas dereehos adquiridos 
eon arreglo a las leyes eiviles, senate: "Cuando de la aplicacidn de una ley expedida pormotivos de 
utiliddd publica o interes social, resultaren en conflicto los dereehos de los particulares con la necesidad 
por ella reconocida, el interes privado deberd ceder al interes publico o social'*. Y mas adelante agrega 
que "Por motives de utilidad publica o interes social definidos por el legislador, podrd haber 
expropiacidn medlante sentencia judicial e indemnizacidn previa. Esta se fijara consultandd los 
intereses de la comunidad y del afectado. En los cases que determine el legislador, dicha expropiacidn 
podrd adelantarse porvla administrativa...".

Que el artleulo 287 de la Constitucidn Polltiea igualmentesefiala que las entidades territoriales gozan 
de autonomla para la gestjon de sus intereses dentro de los llmites de la Constitueidn y la Ley.

2.

Que mediante la Ley 99 de 1989 modifieada por la Ley 388 de 1997, se regulan los Planes de Desarrollo 
Munielpal, la adquisicion de bienes y en general disposieiones relacionadas eon la planificacidn del 
desarrollo municipal.

3.

Que el artleulo 58 de la Ley 388 de 1997, estableee como motives de utjlidad pOblica'o interns social 
la ejecucion de programas y proyectos de renovacidn urbana y provision de espacios ptiblicos urbanos, 
como as! tambien la ejecucidn de programas y proyectos de infraestructura de traiisporte en 
eoneordaneia con lo estableeido en el artleulo 19 de la Ley 1682 de 2013.

4.
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"Por la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisicidn del predio
identificado con el numero LA-ES15D-1208-007203003022"

'U
« CONTlNUACldN DE LA RESOLUCI6n No. 386 DE 2020Hill
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a:5. Que el articulo 59 de la Ley 388 de 1997, habilita a las empresas industriales y comerciales del estado 

f de inmuebles para el desarrollo de las actividades senaladas
en el articulo 10 de la Ley 9® de 1989 siempre que est4n expresamente facultadas por sus propios 

desarrollar alguna o algunas de las actividades allf previstas;

i

III
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6. Que el articulo 61 de la Ley 388 de 1997 en concordancia con el articulo 102 de'la Ley 1882 de 2018, 
dispone la obligatoriedad de iniciar el proceso de expropiacion si transcurridos treinta (30) dias 
h^biles despu^s de la comunicacibn de la oferta de compra, no se ha llegado a un acuerdo formal 

"'■ para la enajenacibn voluntaria, contenido en un contrato de promesa de compraventa.
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,Que el artfculo 63 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con los literalesc) y e) del articulo 58 ibidem; :

' establecen que existen motivos de utilldad publica o de interes social para expropiar por via 
administrativa, el derecho de propiedad y los demas derechos reales sobre terrenos e inmuebles, . 
Guando la finalidad de dicha exproplacibn corresponda a la provisibn de espacios publicos urbanos 
ejecucibn de las obras de infraestructura vial y de sistemas de transportes masivos.
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' ^ ". ‘ 8. Que conforme a los articulos 66 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con los criterios definidos en

la Ley 1682 de 2013, modificada por la Ley 1742 del 2014, y el articulo 10 de la Ley 1882 de 2018, la
oferta de compra semotificara unicamente: al titular de los derechos reates que figure registrado en- A gv
el folio de matricula del inmueble objeto de expropiacibn o al respective poseedor regular inscrito o 
a losvherederos determinados e indeterminados entendidos como aquellas personas que tengan la ;? ■ 
expectativa cierta y probada de entrar a representar al propietario fallecido en todas sus relaciones; - 
juridicas por causa de su deceso de conformidad con las leyes vigentes.
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9. Que conforme a lo establecido en el articulo 34 de la Ley 105 de 1993, la entidad estatal que requiera 

adquirir predios para la ejecucibn de una obra de infraestructura de transporte podr^ realizar la 
adquisicibn de estos, por si misma o a traves de terceros.
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, lb. Que el Acuerdo Distrital No. 642 de 2016, en su articulo 1® autorizb al Alcalde Mayor de Bogota para 
participar conjuntamente con otras entidades descentralizadas del Orden Distrital en la constitucibn 
de la empresa Metro de Bogotb S.A., como una sociedad por acciones del orden Distrital 
descentralizada, con personeria juridica, autonomia administrativa, financiera y presupuestal, 
patrimonio propio, vinculada a la Secretaria Distrital de Movilidad y con rbgimen jun'dico de empresa 
industrial y comercial del Estado.
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: Que conforme al.articulo 22 del Acuerdo Distrital 642:de 2016; la^empresa Metro de Bogotb SiA tierie
como objeto "(...) realizar la planeacidn, estructuracidn, construccidn, operacldn, explotacldn y
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CONTINUAa6N DE LA RESOLUCI^N No. 386 OE 2020

°or la cual se formula una oferta de compra y.se da inicio al proceso de qdquisicion del predio 
identificado con el numero LA-ES15D-1208-007203003022"

mantenimiento de las h'neasde metro que hacen parte delSistema Integrado de Transporte Publico de ' 
¥^f:l$c0q^qsi:c$ff^iqfcP$fui^0n0^b^ipnf0plc0aci^!0dniemmie^i0^

rodante. Tamb,in hace pprte del objeto soaalde la entidad Uderar, prdmo^er:desarrollar y ejecutar 
A proyectoSiUrbanisticos^ en especial derenovacion urbana^ asi coma la cor)struccion y e! mejoramier^to v ' y 

de! espacio publico en las dre'as de influencia de las Ifneas de metro, con criterio de sostenibllidod (...)
' W:'''er^iias!fcBfi^lcidnesfque:^epatiB0dsynOrr^<r0igenie^ija0duio0aBeMcdmpe^^
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2. Que el Acuerdo Distrital 642 de 2016 en concordancia con los estatutos socfales de la Empresa Metro 
de Bogota S.A. asigno a la misma la competencia para anunciar, declarar la utilidad publica, las 
condiciones de urgencia y adquirir por enajenacion voluntaria o mediante los mecanismos legates de 
expropiaci6n judicial o. administrativa, los inmuebles requeridos para el cumplimiento de su objeto
soci,Uhlostermlnosdelartlculo3=. ' ’ , ' - ' ’
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, Que,el Concejo de Bogota aprobd el Acuerdo Distrital 645 de 2016, "Por el cual se adopta el Plan de 
Desarrollo Econdmico, Social, Amblental y de Obras Publicas para Bogota D.C. 2016-2020 "BOGOTA 

: MEJOfi PAflA JODOS'yel cual se encUentra estructurado en tres pilares fundamentales y cuatro ejes' -ff 
transversales consistentes con el programa de gobierno que contienen las pollticas sectoriales y 
generales, las' cuales' se desarrollarari mediante programas a ejecutar por la diferentes Entidades 
Distritales, . , . ’ '

Que uno de los pilaresestructurales dei'Acuerdo Distrital 645 de 2016 correspbnde’ai de De'mdcracia 
Urbana, dentro del cual se encuentra el programa Mejor Movilidad para Todos, que tiene como 
objetivo'mejorar la calidad de la movilidad y de la accesibilidad que provee el Distrito para todos los 
usuarios; peatones ciclistas, usuarios del transporte publico colectivo e Individual, asi como del 
transporte privado. El eje estructurador de este programa es el Sisfema Integrado de Transporte

la Primera Linea del Metro.'
....................................................................................... ......................

; Que el referido Acuerdo Distrital 645 del 9 de junio de 2016, definid las bbras que'seran construidas y ; 
financiadas durante la vigencia del Plan de" Desarrollo Distrital Bogota Mejor Para Todos-r 2016:s202d; 
incluyendo la obra; Primera Unea del Metro de Bogota D.C. '
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Que por el Decreto Distrital No 318 del 16 de Junid de 2017, modificado por el Decreto Distrital No. 
634 del 21 de noviembre de 2017, el Alcalde Mayor de Bogota D.C., anuncid el proyecto y declardjas 
condiciones de urgencia por razones de utilidad publiw e interds social, para la adqulsicidn de jos 
derechos de propiedad ytdemas derechos reales sobre los terrenos e inmuebles requeridos para la
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CONTINUACibN DE LA RESOLUC|6n No. 386 DE 2020

"Por la cual se formula una oferta de compra y se da Inicio al proceso de adquisicidn del predio 
identificado con el numero LA-ES15D-1208-007203003022"

ejecuci6n de la obra Primera Linea del Metro de Bogota incluyendo los inmueble para la construccion 
del patio taller y ramal t^cnico, Decretos adoptados por la Empresa Metro mediante la Resolucion 172 
de 2018.

17. Que la ejecuclbn de las obras incluidas en el Decreto Distrital No 318 del 16 de junio de 2017, 
modificado por el Decreto Distrital No. 634 del 21 de noviembre de 2017, pretende el desarrollo 
integral de los Sistemas de Movilidad y Espacio Publico Construido, seRalados en el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogota D.C., en concordancia con los objetivos propuestos en el Acuerdo 
Distrital 645 del 9 de junio de 2016.

18. Que los recursos para la adquisicidn del inmueble referido en la parte resolutiva se encuentran 
amparado en el presupuesto de la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A., con cargo al certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 1452 de 2020.

19, Que por constituir el presente acto administrativo oferta de compra tendiente a obtener un acuerdo 
de enajenacidn voluntaria, contra 61 no proceden recursos en el procedimiento administrativo 
conforme al articulo 13 de la ley 9^ de 1989, modificado por el articulo 61 de la ley 388 de 1997 y 
artfculo 75 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

20 Que mediante resolucidn 031 del 26 de febrero de 2020 "Por la cualse compllan anas delegaclones de 
funclones y competencias y se establecen nuevas delegaclones de funciones y competencias en Ip 
Empresa Metro de Bogota S.A.", el Gerente General de la Empresa Metro de Bogota S.A., delegd al 
Sugerente de Gestion de Suelo (...) "adelantar todo el procedimiento necesario para la suscripclon de 
las ofertas, promesa de comproventa, escrituras publicas" (...) (...) "por valor igual o inferior a los 
SETECIENTOS VEINTICINCO (725) Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes" (...).

Que las razones consignadas anteriormente, permiten a la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. iniciar el 
tr6mite de la adquisicidn predial de inmuebles requeridos para la ejecucion del proyecto PRIMERA LINEA 
METRO BOGOTA.

Que, en mdrito de io expuesto,

RESUELVE

ARTfCULO PRIMERO. - OFERTA, Disponer mediante el presente acto administrativo la adquisicidn del (los) 
inmueble (s) ubicado (s) en la cludad de Bogota D.C. con destine al proyecto Primera linea del Metro,
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CONTlNUAClbN DE LA RESOLUClbN No. 386 DE 2020

^or la cual se formula una oferta de compra y se da ihido a I procesode adquisicion del predio 
identificado con el numero LA-ES15D-1208-007203003022"

i lentificado (s) como se clta a continuacion; a trav4s de la presente resolucidn de oferta de compra 
t indiente a obtener un acuerdo de negociaeion directa o enajenacidn voiuntaria:

P REDIO IDENTIFICADO: LA-ES15D-1208-007203003022 
C rllP: AAA0083XZSY
F DUO DE'MATRfCULA NO: 50C-1372483 
b OMENCLATURA: AK 14 6107
Area; 16.6OM2

L NDEROS: POR ELORIENTE: En extensidn detres metros con cincuenta y seis centimetros {3.56 mts), eon 
Ic Avenida Caracas, POR EL OCCIDENTE: En tres metros cincuenta centimetros (3.50 mts) con propiedad 
q ie es o fue de Jorge Pombo. POR EL SUR En extensidn de cuatro metros con sesenta y siete centimetros 

.67 mts.) con propiedad que es o fue del senor Anselmo F. y POR EL NORTE: En extensidn de cuatro metros 
c( n setenta y nueve centimetros (4.79 Mtrs) con propiedad de N.N.

Tl ADICION: Los sefiores Hector Nino y Rosa Cecilia Avila de Nifio adquirieron el derecho de dpminlo del 
inriueble por medio de compraventa a Jose Orlando Hernandez Barrera y Marfa Mercedes Cortes Lopez 
p( r medio de Escritura Publica 2893 de 30 de marzo de 2004 de la Notaria 19 de Bogota, actuacion 
re gistrada en la anotacion 6 del folio de matricula 50C-1372483 de la oficina de Instrumentos PubllcosZona 
C( ntro.

AllTfCULO SEGUNDO. -. TITULAR DE DERECHOS REALES. La presente oferta de compra se dirige a ios 
sefiores Hector Nifio identificado con cedula de ciudadania No. 6.746.808 y Rosa Cecilia Avila de Nino 
id mtificado con ceduia de ciudadania No. 23.485.739, en su calidad de titulares del derecho de dominio 
df I inmueble descritoen el artfculo primero de la presente Resolucion.

Al TICULO TERCERO. - PREGIO INDEMNIZATORIO. El precio indemnizatorio que presenta la EMPRESA 
M -TRO DE BOGOTA S.A. es de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVEGIENTOS DIEGIOCHO MIL 
TRESCIENTOS GINGUENTA Y SEIS PESOS ($153,918,356) M/CTE, cuyo valor comprende: a) La suma de 
Gl INTO CUARENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE M|L TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
($ ,40.139.378) M/CTE, por concept© de avaliio comercial; b) La suma de UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL 
N( VECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($1,036,978) M/CTE por concepto de indemniZacidn de daRo 
en ergente; c) La suma de DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS ($12,742,000) 
M CTE por concepto de indemnizacibn de lucro cesante.

PARAGRAFO PRIMERO. Para dar cumplimiento al artfculo 13 de la Ley 99 de 1989 y artfculo 61 de la Ley 
38 5 de 1997, y artfculo 37 Ley 1682 de 2013 modificada por el artfculo 6 de la Ley 1742 de 2014, se anexa.
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"Porla cual se formula Una oferta de compra y se da inicio-al proceso de adquisicion del preclio 
identificado con el numero LA-ES15D-1208-007203003022"
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copia del informe t^cnico de aValuo comercial No. 305 de 2019 elaborado por Camara de la propiedad Raiz 
Lonja inmobiliaria; de acuerdo con los pardmetros y criterios establecldos en la normatividad vigente

s■m

»
i

-
PARAGRAFO SEGUNDO. En caso de que proceda la indemnizacidn por lucro cesante y ista no se haya 
incluido dentro del informe t^cnico de avaluo comercial que acompafia esta oferta de compra, dicho valor 
sera establecido una vez el propietario y/o poseedor inscrito acredite en debida forma los documentos 
legales exigidos en los terminos de las Resoluciones 0898 y 1044 de 2014 expedidas por el IGACy la Empresa ; ; 
Metro de Bogota S.A. elabore un informe tecnico de avaluo comercial adicional. La indemnizacidn por lucro 
cesante calculada en.dicho informe se realizara a traves de una modificaci6n;a la presente.Resolucibn/ o enssf; ;#} 

; lai pfomesa de compraventa u otro si, o con la expedicidn de un acto administrative.equivalente, segun laxw^; 
etapa en que se encuentre el proceso de negociacion del predio.

■y*
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I
■V;

■ ■

ARTfeULO CUARTO. - FORMA DE PAGO: LA EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A., se obliga a cancelar el 
precio ahf^s estlpulado asi:
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1. Un monto no mayor al noventa por ciento (90%) del valor total seri pagado en una o varias cuotas, , 
siempre que el vendedor haya cumplido con la suscripci6n de la promesa de compraventa, ia 
entrega material del inmueble a la EMB y ia suscripcidn de la escritura publica d,e compraventa.

2. El saldo restante el decir el diez por ciento (10%) se pagara una vez el propietario presente los paz 
y salvos de servicios publicos domiciliarios asociados al inmueble, y se haya inscrito la escritura ■ 
publica en ei folio de matricula inmobiiiaria del predio objeto de ia presente oferta formai de 
compra, a favor de la empresa METRO DE BOGOTA S.A.

.... ‘Ay<::
am I

VV:y

it

iSII
■’v

Hi
PARAGRAFO PRIMERO: .La transferencia deLderecho de dorninid, la entrega rnaterial del inmueble y: la 
forma de pago se llevara a cabo por parte del titular del derecho de dominio a la EMPRESA METRO DE 
BOGOTA S.A., dentro del termino establecido para tal efecto en la respective promesa de compraventa o 

: S Htontratb dCcprnpraventa aitraVes de escritura publi^

.•I--'

a
am.

a
V •# B'9. ;;% 'im'■I.w§§ PARAgRAFO SEGUNDO: Al momento de efectuar el pago del preCio indemnizatorio se efectuar^n los 

descuentos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones aplicables, contemplados en la 
normatividad vigente y/o Estatuto Tributario.

ill
Hi;'

fiiPI 

:1IBf,ililplmm$Mr*■1*

m
;RArAgrAF0 TERCERO: En caso de proceder la expropiacidn administrative se descontara de la partlda^^ 
equivalente al Dafio Emergentev el valor que tenga que asumir la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.ipor;^.£x 
concepto de los pagos que haya realizado con motivo del traslado de acometidas o taponamientos de 
servicios publicos que hay necesidad de realizar en el predio objeto de la presente oferta, para el efecto
Formato GL-FR-012_V4
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’or la cualse formula ana oferta de compra y se da Inicio a! proceso de adquisicion del predio 
identificado con elnumero LA-ES15D-1208-007203003022"

c esde ya e| titular de derecho del dominio o el poseedor regular inscrito autoriza de manera expresa e 
ii revocable que se efecttie ese pago direetamente a la Empresas de Servicios Publicos correspondiente.

fi RTfCULO QUINTO. Una vez nptificada la oferta se entendera iniciada la etapa de negociacidn directa, en 
1: cual el propietario o poseedor inscrito debera dentro de los 15 dfas hibiles siguientes a la notificacion 
n anifestarsu voluntad en relacidn con la misma, bien sea: acept^ndola, o rechaz6ndola.

la oferta es aceptada, se concretar^ en un contrato de promesa de comprayenta cuyas condiciones 
:ordadas con el propietario atender^n las necesidades de las unidades socfales que residan o hagan uso 
‘I inmueble.

S
a
d

P tRACRAFO. Se advierte al actual titular de los derechos reales del bien inmueble sefialado en el artfculo 
a iterior, que si dentro de los treinta (30) dfas h^biles siguientes a la notificacidn de la oferta de compra no 
s< ha llegado a un acuerdo formal para la enajenacion voluntaria contenido en un contrato de promesa de 
c< mpraventa y/o escritura publica o suscrito aquel se incumpliere con cualquiera de sus estipulaciones 
c( ntractuales, la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. con NIT No. 901.038.962-3, procederd a la 
e) propiacidn por via administrativa mediants acto administrative segun lo disponen la Ley 388 de 1997.

AimCULO SEXTO. - APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor total de la adquisicidn se ampara en el 
pr ssupuesto de la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. mediants Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
N'1452 de 2020

AJ TIGULO S^PTIMO. - Qge para dar cumplimiento al articulo 13 de la ley 9* de 1989 y el artfculo 61 de la 
le; 388 de 1997 hace parte de la presente resolucion el anexo 1 que contiene las normas que regulan el 
pr }cedimiento de Adquisicion de Inmuebles.

Af TfCULO OCTAVO. • De conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 de |a Ley 9 de 1989 y 10 de la Ley 
18 32 de 2018, solicitese al sehor Registrador de la Oficina de Registro de Instrumentos Pdblicos de Bogota, 
priceder a inscribir la presents resolucion en el (los) folio (s) de matricula (s) inmobiliaria (s) No. 50e- 
13 72483 del (los) inmueble (s) que se afectan con destino al proyecto metro y quese describe en el artfculo 
pr mero de la presents resolucidn.

PA tAgrAFO. Notificada la oferta de compra del (los) inmueble (s) descrito en el artfculo primero de la 
pn sente resolucion, e inscrita dicha oferta en el respectivo Certificado de Libertad Tradicidn, ej (los) mismo 
(s) no podrdn ser objeto de ninguna limitacion al dominio. El registrador se abstendrS de efeetuar la 
insjripcidn de actos, limitaciones, gravamenes, medidas cautelares o afectaciones al dominio sobre 
aqi lellps. El (Los), inmueble (s) asi afectado (s) quedard (n) fuera del cpmercio a partir de la fecha de la

Fori lato GL-FR-012_V4 £
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"Por la cual se formula una oferta de compra y se da inicio a I proceso de adqulsicion del predio 
Identificado con el numero LA-ES15D-1208-007203003022"

inscripci6n, y mientras subsists, ninguna autoridad podra conceder lieencia de construccidn, de 
urbanizacidn, o permlso de funcionamiento por primera vez para cualquier establecimiento industrial o 
comercial sobre el (los) inmueble (s) objeto de la oferta de compra. Los que se expidan no obstante esta 
probibicidn ser^ nula de pieno derecho.

ARTfcULO NOVENO. - La presente resolucibn se notifica al titular del derecho de dominio y/o a los 
poseedores inscritos, de conformidad con lo previsto en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, y contra 6sta no procede recursos de acuerdo con lo senalado en los incisos I® 
del articulo 13 de la ley 9^ de 1989 y 4® del artfculo 61 de la ley 388 de 1997.

NOTIFfQUESE Y COMPLASE

Dada en Bogota D.C., a los

3

URIANA MARIA ByRAGAN LOPEZ 
Subgerente de Gslstidn del Suelo

Proyectd; Diana Paola Ganon Roncancio ..Aboeado predlahSubgerencIa dei^estldn det Suelo 
Revisd y Aprobd: Marta Angelica Ramirei-Artlculador predlal-Subgerencio'de Gestibn del Sue’
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Camara de la Propiedad Raiz;

.dnja Inmobiliariat

I (

PROCESO: GEST|6N'ADQUISIC|6N PREDIAL

F0RMAT0 AVALU0 CdMERCIAL,N'0 PROPIEDAD HORIZONTAL.

■uSu.C6DIG0: AP-FR-005 ,VERS|6N:01
- /

LA-ES15D-1208-007203003022

AVALUO GOMERCIAL N° 305 DE 2019
A

I '

I \

CLASE DE®MUEBEE: 
DIRECGI6N:
BARRIO:
MATRIGULA INMOBILIARIA:

LOGAL-'GOMERGIAL - DEPdSITO 
AK A;07:
CHAPINERO OCCIDENTAL 
50C- 1372483

J

BOGOTA D.C., 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

La Empress Metro de Bogol6 est6 comprometida con el medio ambierite: no imprima este documento. Si este documento se encuentra Impreso se considera 
"Copia no CrmMadaLa versidn vigente se encuentra publicada eri aplicativooticiat de la Enbdad denominado AZ Digital 
GD-FR-032lvi"' ' , ' • ' - , Pigina 25

CARRERA 48 No.103 B- 23 BOGOTA D.C. - TELS.6225173 - 7495786
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PROCESO: GEST|6N ADQUISICI6N PREDIAL

FORMATO AVALUO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL
Metro
deBogoU

ALCMXtounai
oEnogrAcic.

__M0V1UD*0_
UctredelocDtfSAC6DIG0: AP-FR-005 VERSION: 01

LA-ES15D-1208-007203003022

1. INFORMACION GENERAL

1.1 SOLICITANTE: EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A

1.2 RADICACION: El presente avaluo comercial, flie solicitado por EMB por medio del oficio 
EXTS19-0001356de2019.

1.3 PR0P6SIT0 del AVALUO: El presente informe de avaluo estd orientado a la determinacion 
del valor comercial del area requerida del inmueble aqui relacionado para la construccion del 
proyecto Primera Li'nea del Metro de Bogota S.A., ubicado en el barrio Chapinero Occidental 
en la Ciudad de Bogota D.C.

1.4 DESTINATARIO DE LA VALUACION: EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.

' 1.5 RESPONSABILIDADDELVALUADOR:

Nota 1: La Camara de la Propiedad Rai'z - Lonja Inmobiliaria, no sera responsable por aspectos 
de naturaleza legal que afecten al bien inmueble en estudio, asi como a la tradicion o 
titularidad de estas.

Nota 2: La Cimara de la Propiedad Raiz - Lonja Inmobiliaria, no revelara informacion sobre la 
valuacion a nadie distinto de la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A la cual solicitd 
el encargo valuatorio y solo lo hara con autorizacion escrita de esta, salvo en el caso en 
que el informe sea solicitado por una autoridad competente.

1.6 BASES DE LA VALUACION: El presente informe de avaluo se realiza teniendo en cuenta los 
lineamientos expedidos por el Organismo Nacional de Normalizacidn ICONTEC y el Registro 
Nacional de Avaluadores R.N.A a travds de su Unidad Sectorial de Normalizacion de la 
Actividad Valuatoria y Servicio de Avaliios USN AVSA, a partir de las Normas Tecnicas 
Sectoriales NTS, en las cuales se determinan los parametros y contenidos mlnimos del informe 
valuatorio as! como el codigo de conducta del valuador, enmarcados en la adopcion y 
contextualizacion de las Normas Intemacionales de Valuacion IVSC.

^sidera '
La Empresa Metro da Bogoti estd comprometida con el medio ambienle; no imprirna este documento. Si este documento se encuentra imprei 
“Copia no ControlBda". La versidn vigente se encuentra publicada en aplicativo oUcialde la Entidaddenomlnado AZ Digital ''
GD-FR-032_V1 P igirfe 2 |de 25
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LA-ES15D-1208-007203003022

1.7 DEFINICI6n Y TIPO DE VALOR: El avaliio practicado corresponde a determinar el valor de 
mercado definido como la cuantla estimada por la que un bien podria intercambiarse, en la 
fecha de la valuacidn, entre un comprador dispuesto a comprar y im vendedor dispuesto a 
vender, en una transaccion libre, tras ima comercializacion adecuada en la que las partes hayan 
actuado con la informacion suficiente, de manera prudente y sin coaccion.

1.8 TIPO DE INMUEBLE: LOCAL - DEPOSUO DE ALMACENAMIENTO.

1.9 DIRECCION: AK 14 61 07

1.10 CHIP: AAA0083XZSY

CEDULA CATASTRAL: 61 14 9 2

C6dIGO barrio Y/0 sector CATASTRAL: 007203-CHAPINERO OCCIDENTAL 

DESTINO ECONOMICO: COMERCIO CORREDOR COMERCIAL.

1.11

1.12

1.13

1.14 FECHADEVISITA: JUNI0 05DE2019

2 informaci6n juridica

2.1 PROPIETARIO (S): No aplica.

2.2 ESCRTTURA (S) PUBLICA (S): No aplica.

2.3 MATRiCULAINMOBILIARIA: 50C - 1372483

NOTA: El presente informe no constituye un estudio juridico de los tltulos.

3 DESCRIPCION DEL SECTOR

3.1 DELIMITACION DEL SECTOR: El sector de localizacion del inmueble objeto de avaliio, se 
encuentra delimitado por los siguientes elementos geograficos e infraestructura vial:

'kX'Lb Empresa Metro de Bogota est6 comprometida con el medio amblente: no Imprima este documento. Si esie documento se encuentra impreso se conj 
“Copia no ControtadaLa versidn vigente se encuentra publicada en apticath/o oficial de la Entidad denomlnado AZ Digital 
GO-FR-032_V1 fP^gina 3/de inCARRERA 48 No.103 B- 23 BOGOTA D.C. - TELS.6225173 - 7495786
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NORTE: AC 63 
DG 54
AK 14 (Av. Caracas) 
KR17

SUR:
ORIENTE:
OCCDDENTE:

Fuente: https://www.mapas.bogota.gov.co/

3.2 ACTIVIDAD PREDOMINANTE: El sector de localizacion del inmueble objeto del presente 
estudio corresponde a una zona ubicada al norte de la ciudad de Bogota D.C., especi'ficamente 
en la localidad de Teusaquillo (13), donde la actividad predominante sobre los ejes viales, AC 
63, AK 14, CL 57 y KR 17, es el comercio zonal en edificaciones de hasta cuatro (4) pisos de 
altura. Al interior del sector se encuentran viviendas independientes en dos (2) y tres (3) pisos 
de altura y edificios de 4 y 5 pisos destinados a vivienda, oficinas, moteles y dotacional 
educativo como el Colegio Manuela Beltran y el Colegio Antonio Narifio HH Corazonistas.

3.3 ACTIVIDAD EDIFICADORA: Actualmente se observa el desarrollo de algunos edificios de 
vivienda, adem^ de ampliaciones y/o mejoras de las construcciones existentes, adecuandolas a 
nuevosusos.

La Empresa Metro de Bogoti esii comprometida con el medio amblente: no Impiima este documento. SI este documenlo se encuentra impreso se 
“Copia no Conlrdada". La versidn vigente se encuentra publicada en aplicativo oficlal da la Entidad denominado AZ Digital 
GD-FR-032_V1 P^git)6 4

CARRERA 48. No.103 B- 23 BOGOTA D.C. - TELS.6225173 - 7495786
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3.4 ESTRATIFICACI6N SOCIO ECONOMICA: El Decreto 394 de Julio 28 de 2017, del 
Departamento Administrative de Planeacion Distrital (DAPD), le asignd al sector el Estrato tres 
(3), el cual aplica unicamente a predios con uso residencial.

3.5 VIAS DE ACCESO; AC 63, eje metropolitano de dos (2) carriles con separador en doble 
sentido oriente - occidente; AK 14 (Av. Caracas), eje metropolitano de cuatro (4) carriles con 
separador en doble sentido norte - sur; KR 17 eje zonal en un (1) carril en sentido sur- norte y 
Cl 57 eje local en dos (2) carriles con separados sentido oriente - occidente. Todas las vias 
antes mencionadas se encuentran pavimentadas y en buen estado de conservacion.

3.6 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS: El sector dispone de las redes instaladas de servicios 
publicos de acueducto, alcantarillado, ener^a electrica, gas natural y telecomunicaciones 
(Internet, celular). Adicionalmente dispone de alumbrado publico, servicios de aseo y 
recoleccidn de basiuas.

4 REGLAMENTACION URBANISTICA

A continuacion, se expon^an los elementos mas relevantes de la reglamentacidn y usos del suelo 
que caracteriza el sector de localizacidn y por ende el inmueble en estudio. Es importante 
mencionar que el 26 de agosto de 2013 file expedido el Decreto 364, por el cual se modifican 
excepcionalmente las normas urbanisticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C., 
adoptado mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003 y 
compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004. '

Sin embargo, el Decreto 364 de 2013 se encuentra suspendido por el Consejo de Estado mediante 
Auto del 27 de marzo de 2014, notificado por estado el 3 de abril de 2014. En consecuencia, a partir 
de ese momento el Decreto Distrital 190 de 2004 y sus decretos reglamentarios recobraron vigencia 
de manera temporal hasta tanto se profiera sentencia definitiva al respecto.

De acuerdo' con la zonificacion de Usos y Tratamientos del POT (Decreto Distrital 190 de 2004), el 
inmueble objeto de avaluo, se encuentra regido bajo el Decreto 621 de 2006, el cual reglamenta la 
UPZ N° 100 GALERIAS. De acuerdo con lo anterior, el inmueble objeto de avaluo se encuentra 
regido bajo la siguiente reglamentacion:

La Empresa Metro da Bogota esti comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. SI este documento sa encuentra Impreso se 
“Copia no ControladaLa versidn vigente se encuentra publicada en aplicativo oUcial de la Enbdad denomlnado AZ Digital 
GD-FR-032_V1 Pigin^ d(
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Fuente; Ficha normativa Usos del Suelo - UPZ 100 GALERIAS - Decreto 621 de 2006.
La Empresa Metro de Bogoti esti comprometida con el medio ambiente: no Imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se^ 
"Copia no ControladaLa verskin vigente se encuentra pubiicada en apiicattvo oUcial da la Entidad denomlnado AZ Digital 
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SUBSECTOR DE EDIFICABILIDAD: Unico
••

.*

«•

• /
/

f ;

Fuente: Ficha normativa Edificabilidad - UPZ 100 GALAERJAS - Decreto 621 de 2006

NORMATIVA URBANlSTICA DECRETO 621 DE 2006 (UPZ 100)
AREA DE ACTIVIDAD Comercio y servicios, zona de comercio aglomerado.
TRATAMIENTO URBANlSTlCO Consolidacidn con cambio de patron
SECTOR NORMATIVO 10 Diez
SUBSECTOR DE USO III Tres

Unico.SUBSECTOR DE EDIFICABILIDAD
4 pisos para frente menor a 15 m; 6 pisos para frentes entre. 
15 m y 25 m, y 8 pisos para frente mayor a 25 m.ALTURA MAXIMA 4a8

TIPOLOGiA DE CONSTRUCCION Continua
iNDICE DE OGUPACION 0.7

2.8 para frente menor a 15 m; 4.0 para frentes entre 15 m y 
25 m y 5.0 para frente mayor a 25 m.iNDICE DE C0NSTRUCCI6N

ANTEJARDIN No aplica.

Nota 4: Los predios con frente a la Ay. NQS, calle 45 y Av. Caracas, cuyo frente sea mayor a 30.00 metros producto de
englobe o por capacidad propia y con drea minima de 600 m2, podrdn ser receptores de transferencias de derechos de\

tsideraLa Empresa Metro de Bogota esM compromeVda con el medio ambiente; no imprtma este documento. SI este documento se encuentra imprei 
Vopla no Controlada’. La versidn vigente se encuentra publlcada an epilcativo oUcietde la Entidad denominadoAZ Digital 
GD-FR-032_V1 'dg«c/7 de 25
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construcci6n provenientes de imnuebles de interes cultural, mecanismo mediante el cual podrdn obtener un incremento de 
un (1) punto en el indice de constiuccion y dos (2) pisos adicionales. Los estacionamientos correspondientes a las ^eas 
transferidas no seran contabilizados como area constiuida y podran ubicarse en un (1) piso como maximo.

4.1 USOS PRINCIPALES: Comercio y servicios, comercio vecinal A escala vecinal locales con 
^ea de ventas de hasta 500 ni2; comercio vecinal B escala vecinal locales con area no mayor a 
60 m2: comercio zonal escala zonal almacenes y supermercados hasta 2.000 m2 de area de 
ventas.

4.2 USOS COMPLEMENTARIOS: Vivienda unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar; 
equipamiento colectivo de salud escala zonal; equipamiento bienestar social escala zonal; 
equipamiento de culto escala zonal; servicios de administracion piiblica escala zonal; servicios 
financieros escala urbano y zonal; servicios de empresa e inmobiliarios; servicios de 
parqueadero escala urbana; servicios alimentarios escala zonal; servicios turisticos escala 
urbano; cementerios y servicios funerarios; servicios profesionales tecnicos especializados 
escala zonal; servicios de comunicacion y entretenimiento masivos escala zonal y vecinal.

4.3 USOS RESTRINGIDOS: Servicios de administracion piiblica escala metropolitano y urbano; 
servicios automotrices y venta de combustible escala urbano; servicios de comunicacion y 
entretenimiento masivos escala metropolitano.

4.4 ANALISIS NORMATIVO: El predio objeto de estudio, no estd en reserva vial, no se encuentra 
en suelo protegido, ni planes parciales, no hace parte de equipamiento publico, ni es un bien de 
interes cultural.

5 DESCRIPCION DEL INMUEBLE

5.1.UBICACI6N: El inmueble objeto de avaliio es un predio medianero, ubicado sobre la AK 14 
(Av. Caracas) entre la Cl 61 y Cl 61 A.
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5.2.LINDEROS:

Norte: 4,76 m - con el lote 007203003021 Dalia Perez de Melo. . /
4,66 m - con el lote 007203003001 Anselmo de Jesus Fontalvo.
3,55 m - Av. Caracas.

Oceidente: 3,50 m - con el lote 007203003002 Maria Margarita de Lourdes Castellanos 
Abondano.

Sur.:
Oriente:

Fuente: Ficha predial LA-ES15D-1208-007203003022, de fecha06 de diciembre de 2018.

5.3. TOPOGRAFIA; Plana (0-3%).

5.4. FORMA GEOMETRJCA; Poligono irregular.
I

5.5.FRENTE: 3,55 m sobre la Av. Caracas. /
1

5.6. FONDO: 4,76 m por el costado norte y 4,66 m por la calle 61.

5.7. Area TERRENO:

El predio objeto de avaluo presenta las siguientes dimensiones'respecto a su terreno:

Area total del predio 16,60
Area total requerida 16,60

Area sobrante 0,00
Fuente: Ficha predial LA-ES15D-1208-007203003022, de fecha 06 de diciembre de 2018

5.8.SERVICIOS PUBLICOS: El inmueble cuenta con servicio Publico de Acueducto, 
Alcantarilladb y Energia Electrica.

V
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6. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONSTRUCCION DEL INMUEBLE

6.1.DESCRIPCI6N: Inmueble de tres (3) pisos construido hace 25 anos aproximadamente, para su 
USD especifico como local comercial, segun escritura publica No 1.552 del 19 de mayo de 1994 
de la notaria 19 de'Bogota, e informacion suministrada por el propietario quien atendid la visita 
tdcnica.\'N ..

A continuacion, se detallan las constmcciones y su respectiva distribucion:

ESTRUCTURA
cimentaciOn Por tipologia se asumen zapatas y vigas en concreto.

P6iticos y entrepisos en concreto.ESTRUCTURA'.
CUBIERTA Placa de concreto y teja de fibrocemento.

ACABADOS
FACHADA Ladrillo a la vista.V'

/ PISOS. Tableta de gres y granito . -
CUBRIMIENTO DE MUROS Panetados, y pintados.
CIELORRASOS Pafletados, y pintados.
BANOS Enchapados en ceramica, aparatos en porcelana.
COCINA No dene. ^ '
CARPINTERiA MADERA Puertas y marcos interiores.
CARPINTERiA METALICA Rejas, cortina de seguridad.
OBSERVACIONES No tiene.

Piso 1: Un (1) local y 1 bafio. 
Piso 2: Area de bodega.
Piso 3: Area de bodega.

DISTRIBUCI6N

N6.1.1 VETUSTEZ:
i VETUSTEZ 

APROXIMADA (aftos)Construccidn

Cl - Construcci6n 25
. Fuente: Inspeccidn ocular realizada al inmueble y escritura publica 1552 del 19 de mayo de 1994 de la nmarifl / 

19deBogotl ' /ri
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• 6.1.2 ESTADO DE CONSERVACION:
Construcci6n Estado

Cl - Construcci6n Clase 2
Fuente: Inspeccion ocular realizada al inmueble (Clase defmida segun Capitulo VII, Numeral 9’del artlculo 37 
de la Resolucidn 620 de 2008 - IGAC).

6.1.3 DEPENDENCIAS:
Construccion Dependencias

I Cl - Construcci6n Piso 1: Un (1) local y 1 bafio. 
Piso 2: Area de bodega.
Piso 3; Area de bodega

Fuente: Inspecci6n ocular realizada al inmueble. i

6.1.4 CONDICIONES DE ILUMINACION:
Construccidn lluminacidn

Cl - Construcci6n Presenta buenas condiciones de lluminacidn

Fuente: Inspeccion ocular realizada al inmueble.

6.1.5 CONEilCIONES DE VENTILACION:
\ ' Construcci6n Ventilacidn

Cl - Construccidn Presenta buenas condiciones de ventilacidn
Fuente: Inspeccion ocular realizada al inmueble. '

6.1.6 ACABADOS:r

Construccidn Acabados '
I

Pisos en tablets de gres y Idmina metdiica; muros 
paftetados y pintados. Baflo enchapado en cerdmica, 
sanitario y lavamanos. Ventanas metdlicas y portdn 
tipo Cortina._______ _______________________

Cl - Construccidn '

Fuente: Inspeccion ocular realizada al inmueble.

La Empresa Metro de Bogoti esti comprometida con el medio amblente: no Imprtma este documento. SI este documento se encuei 
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6.2. AREA CONSTRUCCION:

Construccion ED AD (anos)AREA (m^)
Cl - Construcci6n 55,19 25

Fuente: Ficha predial LA-ES15D-1208-007203003022, de fecha 06 de diciembre de 2018.

6.3.0TR0S: (ANEXOS)

No tiene seglin Ficha predial LA-ES15D-1208-007203003022, de fecha 06 de diciembre de 2018.

7. METODOS DE AVALUO

El presente informe cumple con las normas legales del Decreto 1420 de 1998 y las metodologi'as 
establecidas en la Resolucion 620 de 2008 del Institute Geografico Agustin Codazzi. En desarrollo 
del trabajo se utilizaron los siguientes metodos para deteiminar los valores repojtados.

Metodo de comparacion v/o mercado: Es la tecnica valuatoria que busca establecer el valor 
comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes 
semejantes y comparables al del objeto de avaluo. Tales ofertas o transacciones deberdn ser 
clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimacion del valor comercial.

Metodo de costo de revosicion: Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de 
avaluo a partir de estimar el costo total de la construccion a precios de hoy, un bien semejante al 
del objeto de avaluo, y restarle la depreciacion acumulada.

La Empresa Metro de Bogoti estd comprometlda con at medio emblente; no Imptima este documento. SI este documento se encuentra k 
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8. CONSIDERACIONES GENERALES

Adicionalmente a las caracteristicas mas relevantes del predio expuestas anteriormente, se han 
tenido en cuenta para la determinacion del valor comercial, las siguientes particularidades;

1. La localizacion del sector al norte de la ciudad de Bogota D.C., en la localidad de 
Teusaquillo (13), en el sector de Chapinero Occidental.

2. Las condiciones de acceso al sector, se cuenta con vias vehiculares pavimentadas en 
general en buen estado de conservacion y sefializadas.

3. La disposicion que presenta el bien objeto de estudio dentro de la manzana, su 
ubicacion y frente sobre via principal, su forma, su estado de conservacion y la 
destinacidn del inmueble como local comercial.

4. La topografia del terreno plana, con pendiente menor al 3%, la disposicion de 
servicios publicos de acueducto, alcantarillado, energia electrica, gas natural, 
telefonia, alumbrado publico, y recoleccion de basuras con que cuenta el sector.

5. La condicion normativa vigente del predio, la cual reglamenta la UPZ N° 100 
GALERIAS, como un drea de comercio y servicios, zona de comercio aglomerado.

6. La condicidn normativa especifica de longitud de frente de lote menor a 15 metros y 
por el cual se determina una altura maxima de cuatro (4) pisos, con un indice de 
construccion de 2.8.

7. La informacion de areas de construccion y terreno han sido tomadas de la respectiva 
Ficha T6cnica Predial aportada por la empresa Metro de Bogota S.A., para la 
realizacidn del presente estudio, por 16 tanto, se hace salvedad de cualquier diferencia 
de area de la cual no se haya tenido conocimiento y en tal caso el, o los valore's 
estarian sujetos a una verificacion.

La Empresa Metro de Bogoti esti comprometida con el medio amblente; no Imprima este documento. Si este documento se 
“Copia no Controlada". La versidn vigente se encuentra publicada en aplicativo oUcial de la Entidad denominado AZ Digital 
GD-FR-032_V1
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8. La edad de la construccidn fue tomada del estudio del certificado de tradicidn y 
libertad y de la suministrada durante la inspeccion ocular al predio.

'9. El valor asignado corresponde al valor comercial, entendiendo por valor comercial 
' aquel que un comprador y un vendedor estan dispuestos a pagar y recibir de contado o 

' en terminos razonablemente equivalentes, en forma libre y sin presiones, en un 
mercado normal y abierto, existiendo altemativas de negociacidn para las partes.\

10. El valor comercial asignado se entiende como valor presente del inmueble tal y como 
. se encontraba al momento de efectuar la inspeccion ocular al mismo, y no es'aplicable 

a predios' vecinos o con caracteristicas similares dado que el presehte informe se 
realiza a este predio en particular.

11. De acuerdo con el articulo 19 del Decreto 1420 del 24 de jimio de 1998, expedido por 
el Ministerio de Desarrollo Economico, el presente avaliio tiene una vigencia de un (1) 
afio a partir de la fecha de expedicidn de este informe, siempre que las condiciones 
extrinsecas e intrinsecas que puedan afectar el valor'se conserven.

9. INVESTIGACION ECONOMICA

1

9.1 INVESTIGACION- INDIRECTA; Relacionamos a continuacion los datos de mercado 
localizados cerca *al predio en referencia los cuales nos muestran la tendencia del mercado 
inmobiliario en la zona, dandonos un marco para la determinacidn del valor del predio en estudio.

' Se encontraron un total de trece (13) ofertas de predios, en zonas con area de actividad de comercio 
y servicios, zona de comercio aglomerado y cualificado, compuestos principalmente por casas y • 
constmcciones de -1 a 3 pisos en las cuales se desarrollan vivienda, comercio 
complementarios. /

servicios
X

■I
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De estas ofertas se observa una gran variacion de valores de terreno por m^, que van desde 
$2,171,073 / hasta $5,122,962 / m^ con un coeficiente de variacion del 33.29 %, siendo las 
principales variables, la actividad economica y la ubicacidn especifica sobre via principal y/o 

' secundaria las que mas influyen en su valor.
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Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que los predios en estudio se encuentran al norte del 
' sector nomaativo 10 (UPZ 100 GALLERIAS), muy cerca al eje del corredor vial comercial'de la 

AK 14 (Av. Caracas) y AC 63, se descartaron las ofertas 1 a 6 y 11, ubicadas entre las calles 57 a 
60, sector que aunque tiene' la misma norma de uso, no tiene la misma intensidad de uso cjHip^ial. 
Asi mismo se observa, que las ofertas 1 y 2 que promedian un valor de terreno muy si^i^a los

ppresoIJconsidere 
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otros del sector, dado las altas rentas que perciben por cuenta del uso intensive residencial (aparta 
estudios por piso). La oferta No. 8 tambien es descartada pues corresponde a un edificio de 3 pisos 
y que para su desarrollo requiere demoler la construccidn existente, lo que termina siendo un costo 
adicional para el comprador. La oferta No. 9 por tratarse de un inmueble con uso netamente 
residencial y ubicacioti interior sobre via secundaria, dejando para el estudio las ofertas No. 7, 10 
12 y 13, semejantes a los predios objeto de avaluo:
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Ver Anexos del mercado inmobiliario - Plano de Ofertas Georreferenciadas.

9.1.1 ANALISIS DE OFERTAS

A partir de estas ofertas se precede a analizar las siguientes caracteristicas fisicas y economicas: La 
ubicacidn especifica frente a coiredores viales, la actividad econdmica actual del inmueble 
comercio, la vetustez de la propiedad resaltando si tiene remodelaciones y/o adecuaciones y el 

. estado de conservacion de los acabados. / / /
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De las anteriores ofertas se observe incidencia en el valor del m2 por area de terreno, por lo cual 
esta variable tiene relevancia en la valoracion del inmueble. Asi mismo, se analiza el frente sobre 
via AK 14, corredor comercial, su actual intensidad de uso comercial que se ve reflejada en locales 
en primer piso y para los 2,3 y 4 pisos como bodegas de almacenamiento o de uso de vivienda.

9.1.2 DETERMINACION DEL VALOR UNITARIO

Verificados los dates de mercado, por ubicacion, area, actividad economica, y norma urbanistica, se 
puede concluir que las ofertas 7, 10, 12 y 13, son las mas representativas para inmuebles 
comparables con el predio objeto de avaliio.

Por lo cual, y en atencidn al articulo 11 de la Resolucion 620 de 2008, la cual reza lo siguiente:

'‘ARTiCULO 11. DELOS CALCULOSMATEMATICOSESTADISTICOS YLA ASIGNACldNDE 
LOS VALORES. Cuando para el avaluo se haya utilizado informacion de mercado de documentos 
escritos, estos deben ser verificados, confrontados y ajustados antes de ser utilizados en los 

, calculos estadisticos.

Se reitera que la encuesta solo se usara para comparary en los eventos de no existir mercado. En 
los COSOS que existan datos de ofertas, de transacciones o de renta-producto de la aplicacion de los 
metodos valuatorios, la encuesta no podrd ser tenida en cuenta para la estimacion del valor medio 
a asignar.

Para tal fin es necesario calcular medidas de tendencia central y la mas usual es la media 
aritmetica. Siempre que se acuda a medidas de tendencia central, es necesario calcular 
indicador^ de dispersion tales como la varianzay el coeficiente de variacion (Ver Capitulo VII De 
las Formulas Estadisticos).

Cuando el coeficiente de variacion sea inferior: a mas C+) o a menos (-} 7.5%. la media obtenida
se podrd adoptar como el mas probable valor asimable al bien.
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y

Cuando el coeficiente de variacion sea superior: a mas (+) o a menos (-) 7,5%, no es conveniente 
utilizar la media obtenida y por el contrario es necesario reforzar el numero de puhtos de 
investigacidn con el fin de mejorar la representatividad del valor medio encontrado.

En COSO de que el perito desee separarse del valor medio encontrado, deberd calcular el 
coeficiente de asimetrla (ver Capltulo VII de las Formulas Estadlsticas) para establecey hacia 
donde tiende a desplazarse la informacion, pero no podrd sobrepasar el porcentaje encontrado en 
las medidas de dispersion. (Subrayado fuera de texto).

Se tiene lo siguiente:
✓

PROM ED IQ $ 4.246.876,92
DESV EST $ 305.977,65
COEFVAR 7,20%

LIMITE SUPERIOR $4.552.854,57
LIMITE INFERIOR $ 3.940.899,27
COEFASIM 0,81
VALOR ADOPTADO $4^52.000 \

Pe acuerdo con lo anterior, se obtiene un promedio de $4,246,876,92 por metro cuadrado, con un 
coeficiente de variacion del 7.20 %, con un Hmite inferior de $3,940,899.27 por metro cuadrado y 
un limite superior de $4,552,854,57 por metro cuadrado.

Por lo cual, y de acuerdo con el articulo 1 de la Resolucion 620 de 2008, definida en el capitulp 7 
del presente informe, por el metodo de comparacion mercado, se adopta un valor por,m^ el limite 
superior del andlisis estadistico equivalente a $4,552,000, toda vez que se trata de un predio 
medianero sobre corredor comercial principal y su drea es menor al promedio de los inmuebles que 
se registran en la zona de estudio.\

Con el fm de verificar el valor unitario resultante del estudio de mercado anterior, se revisa el 
estudio de mercado de locales que se ha desarrollado para Ids inmuebles del sector y 
encuentran en Propiedad Horizontal. El estudio economico arroja valores por
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$4,390,400 y $5,040,924 m2, con un valor promedio de $4,727,431 ni2, segun el analisis 
' estadi'stico, y dado que se consideran homogeneas de acuerdo con el analisis realizado, se 

determind que el valor mas probable de mercado corresponde al promedio aritmetico de los datos, 
siendo este de $4,728,000 pesos por metro cuadradd de drea privada de local en primer piso. Se 
resalta que este valor se establece para areas privadas de locales con ubicacion sobre la Carrera 14 
(Avenida Caracas) con acabados basicos y buen estado de conservacion. Para el valor comercial de 
segundo y tercer piso con uso de bodega, se establece el 50% del valor del primer piso, esto es 
$2,414,000.

\

Teniendo en cuenta que la constmccion objeto del avaluo tiene un.area construida de 55,19 m^, y 
que tiene un ^ea de circulacion (acceso y escaleras) del 20% en promedio, se toma como area 
privada 44.15 m2 para los fares pisos (14.71 m2 por piso), que multiplicado por el valor unitario de 
local para el primer piso da como resultado 14.,71 * 4.728.000 = $69,548,880, para el segundo y 
tercer piso (Bodega) 14,71*2* 2.414.000 = $71,019,880, lo que sumado arroja un total de 
$140,568,760 para un local bodega en una simulacion de una Propiedad Horizontal. Se resalta que 
no se ban restado y contabilizado los costos y gastos para adecuarse a una Propiedad Horizontal, 
pero si nos da referencia y una tendencia del valor comercial del inmueble, por lo tanto nos 
confirma y sustenta el valor comercial de terreno y constmccidn definido en el presente estudio.

I

9.1.3 PARA EL VALOR DE LA C0NSTRUCCI6N: Para la determinacion del valor comercial 
de la constmccion en estudio y de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 1420 del 24 de julio 
de 1998, expedido por la Presidencia de la Republica, Ministerios de Hacienda y Desarrollo y su 
correspondiente Resolucidn Reglamentaria N° 620 de octubre de 2008, expedido por el Institute 
Geogrdfico Agusti'n Codazzi, asi como tambien por las premisas basicas del presente informe, se 
utiliz6 el metodo de reposicidn.

Metodo de costo de reposicion: Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de 
avaluo a partir de estimar el costo total de la construccion a precios de hoy, un bien semejante al 
del objeto de avaluo, y restarle la depreciacion acumulada.

Ya que no se trata de edificaciones nuevas, el punto de partida sera determinar el valor de 
reposicion, o de constmirlo nuevo y aplicar un factor de depreciacidn fisica y la deprepi^idn 
por estado de conservacidn, para eso se utilizaron las ecuaciones consignadas en la R,)^s^(J^i6n
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IGAC 620 de 2008, las cuales relacionan el porcentaje de la vida y el estado de conservacion 
basadas enlastablas deFittoy Corvini.

Para efectos del presente informe y de acuerdo al paragrafo del articulo 3 de la resolucidn 620 
de 2008, el cual define la depreciacidn como la porcion de la vida util que en t6rminos 
econdmicos se debe descontar al inmueble por el tiempo de uso, toda vez que se debe avaluar 
la vida remanente del bien”, se analiza y se concluye que de acuerdo a lo observado en la 
visita y a la consulta a expertos, el inmueble puede seguir siendo usado mds alia de la vida litil 
definida como referencia de 70 o 100 anos dependiendo de su estructura.

Para determinar el valor de reposicidn a nuevo se utilizaron como referencia, los presupuestos 
por tipologia elaborados por la Camara de la Propiedad Raiz - Lonja Inmobiliaria, a 
continuacidn, se presentan los resultados de la aplicacion del metodo.

DEPRECIACION DEUCONSTRUCCION POR FITOYCORMN
VIDA EDAD£N'%DE ESTAOODE

OOXSERVAa&N
VALOR VALOR VALORUFOLOGU DEPREOACldNITEM EDAD VALORfINALOm REFOSiadNVIDA DETREOADO ADOFTADO

CoiBtnKcioiilCIlpuo 1,2 y 3. 25 25,l)0'/.100 2 213222 ■ 17,76% $ 1,431,000 $254,084 $1,176,916 $1,176,916

9.1.4 PARA EL VALOR DE OTRAS CONSTRUCCIONES; No hay,

9.2 ENVESTIGACION DIRECTA: De-acuerdo con el articulo 9 de la Resolucion N° 620 de 
2008 del IGAC, como se encontraron ofertas de alguna manera comparables y con base en la' 
investigacion indirecta se pueden adoptar valores, no es necesario realizar la investigacion directa.

9.3 VALORES ADOPTADOS: En el siguiente cuadro se relaciona los valores adoptados por 
metro cuadrado para el terreno. •

TERRENO VALOR irf

16,60 4.552.000
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EDIFICACIONES: En el siguiente cuadro se relacionan los valores adoptados por metro cuadrado 
para las construcciones. , ' .

VALOR m*HEM

Cl - Construcci6n $1,176,916

10. GLAUSUtA DE PROHIBICION DE PUBLICACI6n

\

Se prohfbe la publicacion total o parcial del presente informe de avaliio, as! como cualquier 
referenda al' mismo, a las cifras, al nombre y/o afiliaciones del valuador sin el debido 
consentimiento. , ' ,I

11. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO

Por medio del pfesente se declara que:

1. La Camda de la Propiedad Raiz - Lonja Inmobiliaria, no tiene ningun interes fmanciero ni de 
otra indole en el inmueble avaluado, ni vinculqs de naturaleza alguna con sus propietarios,. 
mds alld de los derivados de la contratacion de nuestros servicios profesionales.

2. Que en el mejor de nuestro conocimiento y saber, las declaraciones 'contenidas en este 
reporte, sobre las cuales se basaron los analisis y conclusiones, son correctas y verdaderas.

3. No se tienen prejuicios con respecto a la materia en cuestibn de este avaliio o de las partes 
. involucradas. Las conclusiones no estdn influenciadas por los honorarios que se reciban.

4. El avaluo se adelanto conforme al codigo de etica y a las normas de conducta establecidas en 
la Ley 1673 de2pi3.

5. En la realizacibn de este estudio se ban tenido en cuenta los parametros establecidos en el 
Decreto 1420 de 1998, Decreto 422 de 2000, La Ley 1673 de 2013 y demas normatividad 
legal vigente en materia de avaliios. Igualmente, se ban tenido en cuenta los requisite

(
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■ establecidos en la norma Tecnica Sectorial Colombiana NTS 101 (contenido de informes de 
valuacidn de bienes inmuebles urbanos)./

12. DECLARACION DE NO VINCULACION:

Se declara que la Camara de la Propiedad Raiz - Lonja Inmobiliaria, no tiene ningun interds 
financiero, presente ni cercano ni de otra indole en la propiedad avaluada en este informe y no 
tiene interes personal o.sesgo alguno en relacidn con personas que puedan estar interesadas en 
esta propiedad en la fecha. Asi mismo, se manifiesta que la Cdmara de la Propiedad Raiz - 
Lonja Inmobiliaria, no tiene ninguna relacion directa o indirecta con el solicitante y 
propietario del predio avaluado que pudiera dar lugar a conflictos de intereses.

El presente informe de avaluo es confidencial para las partes: solicitante o sus asesores 
profesionales y la Cdmara de la Propiedad Raiz - Lonja Inmobiliaria; no se acepta ninguna 
responsabilidad por la utilizacion indebida del presente informe de avaluo'.

/

13: RESULTADO DEL AVALUO
f

NOMENCLATURA: AK14 61 07*
UNIDAD DE 

MEDffiA
VALOR UNUARIOCANTIDAI)ITEM SUBTOTAL ($)

TERRENO M2 16,60 $4,552,000 $75,563,200

Cl - Construccion M2 55,19 $1,176,916 $64,953,994

AVALUO TOTAL ($) $140,517,194

SON: CIENTO CUARENTA MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y SIETE MIL CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE.
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OBSERVACIONES: Las ^eas de terreno y construccion son toraadas de la ficha tecnica predial N° 
LA-ES15D-1208-007203003022, de fecha 06 de diciembre de 2018.

FECHA: «13 de septiembre de 2019»

ELABORADO FOR:

ALBERTO PINZQN ROMERO 
AVALUJlpORn I '^ '
RAA AvWl/799i2lb3 / /

I

BEmARDO BONILLA PARRA 
VICEPRESIDENm 
DIRECTOR DEl/pROYECTO , 
RAA AVAL-301 V588

V

GLORU Y. BONILLA CHAUVEZ
PRESIDENTE
RAAAyAL-20323383
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Totai Avaiiio (Terreno + Construccidn) $ 140.517.194

cAlculo del precio de liquidaci6n descontando el mayor valor generado por el anuncio del
PROYECTO PARA EL INMUEBLE

VALOR TOTAL DE 
TERRENO 

DESCONTANDO 
ANUNCIO

PREaO DE LIQUIDACION 
DESCONTANDO EL 

ANUNCIO DEL PROYECTO

Indice EFECTO 
PROYECTO

VALOR TERRENO 
2019

VALOR TOTAL DE 
CONSTRUCadN

$ 75.563.200 0,005 $ 75.185.384 $ 64.953.994 $ 140.139.378

Fecha: 13/09/2019

NOTAi En cumpiimiento del Articuio 61, paragrafo 1, de la Ley 388 de 1997, Decreto 2729 de 2012, se descuejita el monto 
correspondlente a la plusvalla o mayor valor generado por el anuncio de la obra. El (ndice por^ecto del pi 
"Primera Lfnea del metro de BogotS" a apllcar a los avaluos comerclales con vigencia afio 201^
Administrativa Especial de Catastro DIstrital, de acuerdo con comunicado RAD - EXT19-00007^, sfumlnistradypoivia Empresa 
Metro de Bogota S.A. / / / /

ctb de obra, 
0/ la Unidadle calculai

GLORIA Y. BONILLA CHAUVEZ ' BERNARDO BONIIXA PARRA
, / Dlrectorf

fe.A.A.-AVAL y.Oll.588,
Presidente

R.A.A-AVAL 20.323.383

ADSfRTO^NZbN ROMERO
lAyaluador \1

R.A.A - AVAL 74912.123

/
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AVALUO 1IMPEMNIZAC16n - PAfijO EMERGENTE y LUCRO CESANTE

INFORMACION GENERAL
Metro de Bogota S.A.~Proyecto N" Avaliio 305

Id Predial LA-ES15D-1208-007203003022
Bogota D.C.Fecha Informe 13/09/2019

Direccidn Predio AK 14 61 07
Chip AAA0083XZSY Matricula Inmobiliaria 50C-1372483

HECTOR NIRO Y ROSA CECILIA DE NINO 05/06/2019Propletario Fecha visita

CAMARA de la propiedad RAfZ LONJA INMOBIUARIAElaborado por:

ALBERTO PINZ6n ROMEROProfeslonal avaluador:

79.912.123R.A.A - AVAL

RESUMEN AVALUO COMERCIAL 
ARTICULO 23 LEY 1682 DE 2013

SUBTOTALITEM

VALOR TOTAL DEL INMUEBLE DESCONTANDO ANUNCIO DE OBRA $ 140.139.378
$ 12.742.000LUCRO CESANTE

DAfiO EMERGENTE $ 1.036.978
TOTAL AVALOO INDEMNIZACION $ 13.778.978

TOTAL AVALUO COMERCIAL $ 153.918.356

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS MONEDA CORRIENTE

Fecha:
Nota 1: La CSmara de Propiedad Rafz - Lonja Inmobiliaria, deja constancia que la fuente de la Informacibn para 
la llquidaclon del dano emergente y lucro cesante, corresponde a los documentos aportados por la Empresa 
Metro de Bogotb S.A., por lo tanto, no se hace responsable por la veracldad y contenidos de bstos frente a la 
realldad.

Nota 2: En cumpllmlento del Articulo 61, parbgrafo 1, de la Ley 388 de 1997,, Decreto 2729 de 2012, se 
descuenta el monto correspondlente a la plusvalfa o mayor valor generado por el anundo de la obra. El (ndice 
por efecto del proyecto de obra, "Primera Llnea del metro de Bogotb" a apllcar a los avaluos comerclales con 
vigencia alio 2019, fue calculado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro DIstrltal,' de acuerdo con 
comunicado RAD - EXT19-0000734, sumlnlstrado por la Empresa Metro de Bogota S.^

13/09/2019

1281^1RAD-EXTS19-0I

BERNARDO BONILLA PARRA
/ Director 
/R.A.A.-AVAlt 3.011.588

GLORIA Y. BONILLA CHAUVEZ
Presidente

R.A.A-AVAL 20.323.383

ALBERToWlNZdN ROMERO
nvaluador I 

R.A.A-AVAL 79.9121 23

CARRERA 48 No.l03 B- 23 BOGOTA D.C. - TELS.6225173 - 7495786



Qmara de la Propiedad Raiz
Lonja Inmobiliaria

PROCESO: gestkSn aoquisici<!>n predial

FORMATO AVALOO
CODIGO: AP-FR-005 I VERSION: 01

AVALUO INDEMNIZACI6n • DANO EMERGENTE

informaci6n general
Metro de Bogota S.A. N° Avalijo 305Proyecto

Id Predial U-ES15D-1208-007203003022
Bogota D.C.Fecha Informe 13/09/2019

DIreccldn Predio AK 14 61 07
Chip AAA0083XZSY Matrlcula Inmobiliaria SOC-1372483

HECTOR NI/50 Y ROSA CECILIA DE NiROPropietario - 05/06/2019Fecha visita

CAMARA DE LA PROPIEDAD RAfZ LONIA INMOBILIARIAElaborado por:
ALBERTO PINz6n ROMEROProfeslonal avaluador:

R.A.A - AVAL 79.912.123 .

RVALOR DEL INMUEBLE DESCONTANDO ANUNCIO DE OBRA 140.139.378

AVALUO INDEMNIZACION
DAftO EMERGENTE

ITEM Subtotal ($)
Gastos de Notarlado $ 528.429
Gastos de Desconexidn de Servicios Publlcos $ 399.549,
Gastos por desmonte, embalaje, traslado y montaje de blenes muebles $0

Gastos de Publicidad
Gastos de Bodegaje y/o Almacenamlento
Gastos por Impuesto Predial $ 109.000
Gastos porTramItes (SDP y/o Curadur(as)
Gastos por Perjulclos derivados de termlnacidn de contratos
Gastos por Contrlbucldn de Valorizacldn $ 0

AVALUO DANO EMERGENTE $ 1.036.978
Son: ■ UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE

13/09/2019 
Elaborado por: ALBERTO PINZ6n ROMERO 

R.A.A - AVAL 79.912.123

Nota 1: La Camara de Propiedad Rafz - Lonja Inmobiliaria, deja constancia que la fuente de la informacldn para la 
llquidacidn del dafio emergente, corresponde a los documentos aportados por la Emp/ega Metro de Bogota S.A., 
por lo tanto, no se hace responsable por la veracldad y contenidos de 6stos frente a la/e^dad.

Fecha:

I RAD-EXTS19-0Q(y281x71

GLORIA Y. BONILLA CHAUVEZ
Presidente

R.A.A-AVAL 20.323.383

BERNARDO BON^LA PARRA
I DIrecwr 

R.A.A.-AVA/3.011.588
0 PINZdN ROMERO

/ valuador
Aval 79.91^123

ALBERT

R.A.A

CARRERA 48 No.103 B- 23 BOGOTA D.C. - TELS.6225173 - 749578i
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\o Qmara de la Propiedad Raiz

Lonja Inmobiliaria
4

O PROCESO: gesti6n adquisici6n predial

FORMATO AVALUO atoopUM.
W9MIM*

C6DIG0; AP-FR-005 I VERSKSN; 01

' AVALUO 1NDEMNIZACI6N - LUCRO CESANTE
INFORMACI6N GENERAL

Metro de Bogota S.A. \ N° Avaluo • I 305Provecto.
LA-ES15D-1208-007203003022Id Predial

Fecha Informe Boo Ota D.C. I 13/09/2019
IDIreccidn Predio AK 14 61 07

Matricula Inmobiliaria SOC-1372483AAA0083XZSYChip

I

HECTOR NINO Y ROSA CECIUA DE NINO 05/06/2019Propletarlo Fecha visita

t

*
ICAMARA DE LA PROPIEDAD RAIZ LONJA INMOBILIARIAElaborado por:

ALBERTO PINZON ROMERO .Profeslonal avaluador:
79.912,123R.A.A - AVAL

1$ 140.139.378VALOR DEL INMUEBLE DESCONTANDO ANUNCIO OE OBRA

AVALUO INDEMNIZACI6N 
■MIlUCROKESANfi »

$ 12.742.000Perdida de utilldad por renta (arrendamlento 0 aparcerla)
$0Perdida de utilldad por otras actividades econdmlcas

AVALOo LUCRO CESANTE $ 12.742,000

DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTESon: I

i
13/09/2019 - .

Elaborado por: ALBERTO P1NZ6n ROMERO 
R.A.A-AVAL 79.912,123'

Nota 1: La Camara de Propiedad Ra(z - Lonja Inmobiliaria, deja constancia que la fuente de la Informacldn para 
la llquidacidn del lucro cesante, corresponde a los documentos aportados por la Empresa Metro de Bogota S.A., 
por lo tanto, no se hace responsable por la veraddad y contenidos de 6stos frente a la r

Fecha: f

, /

ad. I

I RAD-EXT519-00Q22^ t

1
BERNA[RDO BOmLLA PARRA

DireAor
R.A.A.-AVAL 3.011.588

GLORIA Y. BONILLA CHAUVEZ
, Presidente

■ R.A.A-AVAL 20.323.383

1

/

O

ALBERTO PINz6n
VAvaluador 

R.A.A -HAVAL 79.?

ROMERO
I

12.123
I/

CARRERA 48 No.103 B- 23 BOGOTA D.C. - TELS.6225173 - 7495786
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9 o Camara de la Propiedad Raiz

Lonja Inmobiliaria

PROCESO; GEST|6n ADQUISIC|6n PREDIAL

FORMATO AVALUO MMOUSC

c6DIGO; AP-FR-005 I VERSidN; 01

Dlrecd6n AK 14 61 07
Chip Id Predial | LA-ES15D-1208-007203003022AAA0083XZSY

Avaluo Comerdal Descontando Anuncio de Obra $ 140.139.378

CALCULO GASTOS NOTARIADO
I CanMdad I Valor Unitarlo I SubtotalrrEM

ESCRITURACION
Retencion en la Fuente (1%) $0,
Gastos Notarlales (3x10001 $ 420.418
IVA Gastos Notarlales (19%) $ 79.879
Coplas (40 paqinas) 40 4 3.700 $ 148.000
IVACopias (19%) $ 28.120
N° de Coplas 3 $ 528.360
Recaudo a terceros Art. 50 de la Resoluddn 0691 de 2019 $ 28.200
Gastos Escrituracldn $ 1.056.857
Porcentale a apllcar 50% 4 528.429
Total Gastos de Escrituraddn $ 528.429

TOTAL GASTOS NOTARIADO
Superintendenda de Notariado y Registro (Resolucidn 0691 del 24‘de Enero de 2019)
Ley 1607 del 2012

Note: No se induye gastos de Retencidn en la Fuente conforme con lo establecldo en el Articulo 67, parigrafo 2 de la Ley 388 de 1997. El 
c^lculo de gastos de Notariado, se hacen Onlcamente sobre al valor del blen objeto de enajenadbn • Resolucidn IGAC 0896/2014.

Fuente:

cAlculo gastos de desconexi6n servicios pubucos
Servicio Publico Descripcidn Cantidad Valor Unltario Subtotal

Retire acometida y medidor - 
Conexidn Resldenclal. 0 $ 160.199,00 $0

Energla - Codensa
Retire acemetida y medider - 
Cenexlin Cemerclal.

1 $ 191.819,00 $ 191.819

Certe de servicle de acueducte 
desde la red, Induye 
excavacidn, retire de manguera 
y suspension del registre e 
celecaclOn de tapOn. 
RecenstruedOn de anden y 
levantamlente de escombres. 
Desmente de medider. ANDEN 
EN CONCRETO 0 TABLETA

1 $ 151.830,00 $ 151.830
Acuedurte - EAAB

I

Sumlnistre tapOn mache de hg 1 $ 55.900,00 $ 55.9006”

Suspension definitiveGas Natural 0 $ 168.970,00 $0

TOTAL GASTOS DESCONEXION SERViqOS PUBUCOS $ 399.549

Tarifas de Energla Eldctrica ($/kWh) reguladas por la CREG • Enero 
2019
Resolucibn 0303 de 02/04/2019 - EAAB
Certiflcacibn tarlfaria • EE 190450191-0, segun radicado EXTIO-
0000489

Fuente: Energla:

Acueducto:

Gas Natural:/

CARRERA 48 No.103 B- 23 BOGOTA D.C. - TELS.6225173 - 7495786 '
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Qmara de la Propiedad Rafz
Lonja Inmobiliaria

O PROCESO; GESTi6n ADQUISIC|6n PREDIAL

FORMATO AVALUO

C6DIG0: AP-FR-005 I VERSION: 01

DIrecdbn AK 14 61 07
Chip AAA0083XZSY Id Predial I I-A-ES15D-1208-007203003022

Avaluo Comercial Descontando Anuncio de Obra $ 140.139.378

CALCULO GASTOS DE DESMONTE, EMBALAJE, TRASLADO Y MONTAJE
Tlpo de Vehfculo Capacidad (m^)ITEM Trayecto Subtotal

I

Traslado Caml6n 616 44 Largo $0
TOTAL GASTOS DESMONTE, EMBALAJE, TRASLADO Y MONTAJE

Fuente: 0

cAlCULO BODEGA3E Y ALMACENAMIENTO

Volumen (m’) Valor UnitarioITEM SubtotalTlpo de Bodega

Bodegaje 0 0 $ $0
TOTAL BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO $ 0

Fuent«:

CALCULO IMPUESTO PREDIAL TRIMESTRAL
% de

Reconoclmiento
Periodo

llqutdacidnITEM Total Subtotal

Impuesto predial $ 436.000 in $ 109.^25%
TOTAL GASTOS DE IMPUESTO PREDIAL $ 109.000

Fuente: 
Note 1:

Uquldad6n Secretarla de Hacfenda Dlstrltal
De aaierdo con la ResolucJdn 1044 de 2014, en su aiticulo S, estipula que para el trlmestre del 1 de Julio 
hasta el 30 de septlembre, se reconoceri el 25% del Impuesto predial.

Para efectos del cdiculo de los gastos notarlales se toma como base para su liquidacibn el valor de la 
ilquldaddn descontando el anuncio del proyecto, de acuerdo con la instruedbn redbida por la Empress 
Metro de Bogotb.

CALCULO por TRAMITES (SDP y/0 CURADURIA)___________________________

Note 2:

ITEM DESCRIPCION Subtotal
N/A $ 0Factura SDP

Factura Curadurla N/A $ 0
TOTAL GASTOS DE TRAMITES (SDP y/o CURADURIA) $ 0

Fuente: Factura No.

CALCULO POR PERJUICIOS DERIVADOS DE TERMINACI6n DE CONTRATOS
SubtotalITEM DESCRIPCION

INDEMNIZACIONES $ 0,0
TOTAL GASTOS DERIVADOS POR TERMINACION DE CONTRATOS $ g

Fuente:

CAlCULO IMPUESTO DE VALORIZACION
ITEM DESCRIPCION Subtotal

Valorizacldn 0 $ 0
TOTAL GASTOS DERIVAOOS POR PAGO DE CONTRJBUaON DE VALORIZAClON $ 0

0Fuente:

CARRERA 48 No.103 B- 23 BOGOTA D.C. - TELS.6225173 - 74/57i
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Cdmara de la Propiedad Rafz
Lonja Inmobiliaria

PROCESO: GESTICiN ADOUISICK^N PREDIAL

FORMATO AVALUOsfssssa
Cd)DIGO: AP-FR-005 VERSK^N;^

P{recci6n AK 14 61 07 \
Chip AAA0083XZ5Y Id Predial I U-ES15D-1Z08-007203003022

t 140.139.378Avaluo Comerclal Descontando Anuncio de Obra

LUCRO CESANTE

cAlCULO PERDIDA de UTIUDAD POR RENTA tArrendamlento)
INGRESOS

CRnon mensual de
ArrandannlgntoOESCRIPCION SubtotalNo. Meses

Marla de Jesus Avila Sotelo y William Alfonso 
Fajardo Rodriguez 6 $ 12.960.000$ 2.160.000

0 $0 0 $ 0

0 $0 0 $0

0 0 $0$0

0 $0 0 $0

0 $0 0 $0

0 0 $0$0

0 $0 0 $0

0 $0 0 $0

0 $0 0 $0

0 $0 0 $0
SUBTOTAL INGRESOS A 6 MESES $ 12.960.000

EGRESOS
OESCRIPCION Valor Oescuanto SubtotalNo meses

IMPUESTO PREDIAL $ 36.333 6 t 218.000
CUOTA DE ADMINISTRACION P.H. $ 0 0 $ 0
OTROS (SERVICIOS PUBLICOS) $ 0 0 $0
OTROS fADMlNISTRAClON DE INMOBILIARIA! t 0 0 JO

subtotal EGRESOS A 6 MESES
TOTAL PERDIDA DE UTILIDAD POR R^NTA

S 218.000
t 12.742.000

Fuente: Contrato de Arrendamiento del 01 de enero de 2018 y recibos de pago de enero a mayo de 2019.

CAlCULO PERDIDA DE UTIUDAD POR OTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS
INGRESOS
Ingresos mensuatesOESCRIPCION No. Meses Subtotal

0 0 0 $0
0 Oj 0 t 0
0 0 0 t 0
0 0 0

:SOS
EGRESOS

iTTinr iTgHiOESCRIPCION No. Meses Subtotal
0 $ 0 0
0 i 0 0 $ 0
0 $ 0 0 $ 0
0 $ 0 0

M»|:lifeirJIKet:to:f«M
UTIUDAD MENSUAL TTo

TOTAL PERDIDA iDES z m
Fuente: 0

CARRERA 48 No.103 B- 23 BOGOTA D.C. - TELS.6225173 - 7495786
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o PROCESO: GESTION ADQUISICION PREDIAL •

FORMATO AVALUO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL
ALCAUUlWraR 
CC BOGOTA D£. 

MOVHIOAOMetrode Bogota CODIGO: AP-FR-005 VERSION: 01 Mfcn>4eBapiUSA

LA-ES15D-1208-007203003022

ANEXO.
ESTUDIO DE MERCADO INMOBILIARIO BARRIO CHAPINERO OCCIDENTAL - CORREDOR COMERCIAL

La Eiapr^ Metro de Bogota estS compromedda con el medio ambiente; no impn'ma este documento. Si este documento se encueidra impreso se oonsidem "Copia no Contmlada’. La vemidn vigente se encuentra puUicada en 
apBcadvo oddal de la EnSdad denominado AZ IXgitii 
6D-FR-032_V1 Pagina 1 de 4



PROCESO: GESTION ADQUISIC|6n PREDIAL
MFORMATO AVALUO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL

AUM£taiun«
DCaOCOT/lDC.

uowmuo
Metre dtlecDtiSXCODIGO: AP-FR-005 VERSION: 01

LA-ES15D-1208-0072030037022

ANEXO. - PLANO DE OFERTAS GEORREFERENCIADAS

M

m
i

La Ernpresa Metro de Bogota esta compromeSda con el mecSo ambiente: no irtrptinna este documento. Si este documento se encuentra impieso se conskJera "Copia no Conbolada". La versidn vigente se encuenba pubScada en 
apticativo oficial de la EnSdad denominado AZ Digital 
GD-FR-032_V1 Pagina2de4-



( I o PROCESO: GESTI6n ADQUISICI6N PREDIAL

FORMATO AVALOO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL
MlCAiftelUyDR
ocboqotAixc.

MOWUDAQ
Metro ^BaioUSX

C6DIG0; AP-FR-005 . VERSI6N:01)

LA-ES15D-1208-007203003022

ANEXO. TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA Cl.

La construccion descrita en elcapitulo 6.1 se enmarca dentro de las siguiente tipologia

DESCRIPCibN DE LATIPOLOGIA 213222

\Edificaci6n dc uso principal COMERCIO dc 3 PISOS con sistema portantc cn CONCRETO TlPO APORTICADA con 
fachada PAFiETADA YPINTABA y cubierta tipo TEJA

CAPfTULO DESCRIPCION TOTAL CAPItULO

PRELIMINARES1 2.481.552

CIMENTACldN2 6.093.969
ESTRUCTURA3 14.212.103

MAMPOSTERfA4 14.391.780

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS5 5.070.310

INSTALACION EL^CTRICA6 7.899.269

PISOS YACABADOS7 4.378.060

CARPINTERIA MADERA8 845.268

CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO9 992.688

10 APARATOS SANITARIOS YACCESORIOS 627.392✓
VIDRIOS11 51.732

12 PINTURA 2.749.274

CERRADURAS13 98.413

14 OBRAS EXTERIORES 389.206

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES15 1.101.257

16 ASEO Y LIMPIEZA 357.042

TOTAL PRESUPUESTO 61.739.315
1

M2 COSTO Dl RECTO 1.233.430

M2 COSTO INOIRECTO 197.349

1.43A000J

VALOR TOTAL M2 1.4

VALOR TOTAL M2 REDONDEADO

La Enpresa Metro de Bogoti est^ comprometida con el medb ambiente; no tn^prima este documento. Si este documento se encuentra Impresp se considera “Copla 
no ContmladaLa versidn vigente se encuentra publicada en apticadvo ofc/a/ de la Enlidad denominado AZ Digital 
GD-FR-032 VI Pdgina 1 de4
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I PROGESO: GESTION ADQUISICiON PREDIAL ' ; sFORMATO AVALOO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL '

\
VERSiPNiOlCODIGO: AP-FR-005 .

/ •/
LA-ES15D-i208-007203003022j

I

ANEXOS
t/

I

FOTOGRAFICO
:■

. \

I

\

, /
f

\/ r •
Mefro’cfe Bo^ MM cbmpra/nel/da con el medio'arfibiehte; net-Imprima este documentd Si este ddeumentdse emuehtra impresd Wconsidera 

“Coplaho Contmlada'. La vemidh'vigente’seenduentmpublicada'en'aplicaiivooficlaldata EntidaddenominaddAZDigital 
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I io
PROCESO’: GESTION ADQUISIC|6N PREDIAL

FORMATO AVALUO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL
sss?

C6DIG0: AP-FR-005 VERSION: 01

LA-ES15D-1208-007203003022

Cl PRIMER PISO LOCAL

/

$
I

Cl SEGUNDO PISO BODEGA

Lb Empnesa Metro de BogotA estA comprometida con el medb ambiente: no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera 
Vopla no Controlada”. La versidn vigante se encuentra pubticada'en aplicativo oficlal de la Entidad denomlnado AZ Digital ,
GD-FR-032_V1 Pagina 2 de 3
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I 1o
PROCESO: GESTION ADQUISICION PREDIAL

FORMATO AVALUO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL
ALC/UttlUrOK
OflOODIAOe

C6dIGO: AP-FR-005 I• VERSION: 01
\

LA-ES15D-1208-007203003022
\

. /

Cl SEGUNDO PISO ESCALERACl TERCER PISO BODEGA

' /
4

I

/

f

La Bmpwsa Metro de Bogoli estA comprometida con el medio ambiante; no imprima este documanto. SI esta documento sa encuentra Impreso se considera 
“Copia no Controlada". La versidnvigentaseancuentrapublicada an apllcativoofidaldataEntldaddenomlnadoAZDigital ' '
GD-FR-032 VI Pigina 3 de 3



AP«OCC£p;MiaUBlCldM PREOUL

■nnCMAPREOm.
ViiV

COOtOO:AP<nM02issss EECHAVIQCItCM: U-OT-W 1 VCRM6N:02

-r"' ^■^ — .
AMbNClO OCL PROYECTO: OECRmiiaOE»17 ESTACIONCMXEaa

OBSU RELACIONM>A:r 
COfaRArOMojf

PR|ygRAtJffiA0EMETRO0690QOTA>TRAiylO1 ^ ^ ‘WUaMOIIoL:[ iA€ftiSD«i2oa^oTao3efla(«

141 OE 201*

'**f)e»IT»K»C|0WRaffCWUI>Cl6WDCL#RgDIO.*'.✓
DRECa6MDELPREDID;

CEOULACATAftTlUL:
, MATRKUL* UMOflaMRlA; 

T1PODEAFECTAC16M;
AK 14 6107 6<>C»13ff24«x

B1M03 TOTAL
CORREDOR COUERCIAL NPH O 

HASTA 3IMD PK OEPOSirOG OE 
AUtACENAMCNTONPH /

COMStCIOEN^
CORREDORCOH

CONO}Cl6il OE USO CATASTRAL: DESTMAC16M:

AAMJOtWST
COOnobcLOTC: 00720MO)DM

cdouLA/mr
mEPONO
OKECddN DEL CORRESPONOENCU

3PROPgTARP(8) 6.746.608
]3057702405HECTOR NMOYOTRO

AM46107 ]
\

7^E^CRRURAPUBUP^BAWaOl CHAPtgROOCCPEHTALn 2Ki LMOEROS tOMOmiD COLWOANTE5
locaudadF -1 UOTARtA

AEMTENCIA
TEU3AOUU.O 1Od»8a0eO 007303003031-OAUAPERE2 OE UCLO.KORTE 4.76 m

/ tURMtA iSiiS FONT At VO M.
UUMKIHO BOGOTA O.C. XSSm AVENCA CARACASFECHA ORCMTE

ITSUANOS0072030030ae4AARM UARQMIITA OE LOUROES'
ASOMPAWO^tMnf iJSOmareathulo OCCJOEHTE

No. 0E8CR1»CI0R 06 LAS COWSTROCCIORCS CittlTIDAD UN
CONSTRUCaONOETRESPOOB. CUBCRTACONPLACAOECO»N:RETO.VOfcAOttOENELSEfRJNDOV 
TERCER Pisa E8TRUCTIMA OE VIOAS V COLUMNA8 CON DMEN6I0NES OE 94cm*10cm EN CONCRETO. 
IIUROS EXTERN09 EM LAORLLO. MUROS MTERM^ EM MAMPOSTERM. PAAETAOOS Y ppiTAOOO Bi 
PWTURA OE AOUA, VEMTAMAS METAUCAS. PORTON TFO CORTNA re 3J)0»n-2.30m. ESCALERAS EM 
CONCRETO CON BAUDOSA OE GRES PUKDOA EM GRAM1TO SM PULf? COM ESOUMERO 
AMTDESIJZAMTE. PtSOS EM GRES Y LAAMA KCTAIXA, BAMo PEQUEI  ̂CON M06LMI0 6ENCALO 
TOTALMEKTE ENCHAPAOO (SAMTARIO Y LAVAMANOS). DISTRCU10M: 1 LOCAL V flOOEOAS.

CUAORO OE COOROeiAOAS DEL PLAMO TOPOORAFICO

CONSTRUCCbNCl 55.10 POWTO NORTE i EStC
1 10576006 101376J4

4.78 /
2 10S75020 • I 101360^04 l£f / / \3 1(fe750.00 1 10l30a3a 4.66 /
4 10S7S6A0 I0t37&74

3.S0
1 105760.06 I 101376.24

SONO
CuAfto can Komi* vAmHaU, UtaRicwttn. parMia^ toMiMVi.[ J ASlEATOTALTCSmCMOFECHAt osnaooiB iSSO NO^ #

IfiJOAREAREQOCRBAEJNmmB:

AVALES NGEKCRU NMOdUARM & 
WALTER ALTliROTAPCRO rPAl-23

NO^Ac«e» Mbm»d«-anAbA64 OfMmmwienift

. Q*miuaM»M«ncaM&«cnpra«i4^'HoncantM 
OaSERVACiORES:

AREASOBRANTB 000 MO

Q 1

OI^FEf
NOSE CUefTACON ACCESOALATERRAZA.5itiwa AREA TOTAL COMSTRUBA

/

ARQ. MARIA CAROLMA CAYCEOO GOIIZALEZ • 
SUBGEREMTEOEGESnOMOESUELO

S



/

/



r .
I

ALCALOiAttflAYOR 
OE BOGOTA D.C. 

MOViLIDAD
Metro oe Boiimi S A,

/
\

\
(ANEXO 1

NORMAS QUE REGULAN EL PROCESO DE ADQUISICION PREDIAL POR MOTIVOS DE 

UTILIDAD PUBLICA Y DISPOSICIONES ESPECIALES POR INFRESTRUCTURA

LEY 9 DE 1989 ■ ■
(Enero'll)
Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y 

expropiacion de bienes y se dictan otras disposiciones 
EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECREEA:

I' ' s

L.)
I

CAPITULO III
De la adquisicion de bienes por enajenacion voluntaria y por expropiacion

/
ARTICULO 9o. El presente Capitulo tiene como objetivo establecer instrumentos para la 

adquisicion y expropiacion de inmuebles en desarrollo de los propositos enunciados en el 

siguiente articulo de la presente ley.

Sera susceptible de adquisicion o expropiacion tanto el pleno derecha de dominio y sus 
elementos constitutivos coma los demos derechos reales.

t

ARTICULO 13. Correspondera al representonte legal de la entidad adquirente, previa las 
autorizaciones estatutarias o legales respectivas expedir el oficio por medio del cual se 

disponga la adquisicion de un bien rhediante enajenacion voluntaria directa. El oficioy
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/

contendra la oferta .de compra, la trascripcion de las normas que reglamentan la 
enajenacion voluntaria y la expropiacion, la identificacion precisa del inmueble, y el precio 
base de Ja ■negociacion. Al oficio se anexara la certificacion de que trata el articulo 

■ anterior. Este oficio no^sera susceptible de recurso o accion contencioso administrativo.

\
I

\

El oficio que disponga una adquisicion sera inscrito por la entidad adquirente en el folio 
de.matriculo inmobiliaria del inmueble dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a su 
notificacion. Los inrhuebles asi afectados quedaran fuera de comercio a partir'de lofecha 

de la inscripcion, y mientras subsista, ninguno autoridad podra conceder licencio de 
construccion, de urbanizacion, o permiso de funcionamiento por primera vez para

y

cualquier establecimiento industrial o comercial sobre el inmueble objetode la oferta de 
compra. Los que se expidan no obstante esta prohibicion sera nulos de plena derecho.

ARTICULO 14. Si hubiere acuerdo respecto del precio y de las demos condiciones de la 
oferta con el propietario, se celebrara un contrato de promesa de compraventa, a de 
compraventa,; segun el caso. A la promesa de compraventa y a la escrituro de 
compraventa se acompanaran un folio de motricula inmobiliaria actualizado.

Inciso 2o. Modificado por el articulo 34 de la ley 3° de 1991. Otorgada la escrituro publica 
de compraventa, esta se inscribird con prelacion sobre cualquier otro inscripcion 
solicitada, en la Oficina de-Registro de Instrumentos Publicos, previa cpncelacion de la 
inscripcion a la cual se refiere el articulo 13 de la presente ley.

Inciso 3o. Modificado por el articulo 34 de la ley 3a de 1991. Realizada la entrega real y 
material del inmueble a la entidad adquirente. el pago del precio se efectuara en los 

terminos previstos en el contrato. El cumplimiento dj la obligocion de transferir el 
dominio se acreditara mediante copia de la escrituro publica de compraventa 
debidamente inscrita en el folio de matricula inmobiliaria en el cual conste que se ha

I

s. ■ I '
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perfecdonad'o^la enajenacion del inmueble, libre de todo gravamen a condicion, sin 
perjuicio de que la entidad adquirente se subrogue en la hipoteca existente."

ARTICULO 15. Inciso la., sustituido par las incisos 2o. y 3o. del articulo 61 de la Ley 388 

de 1997.

Si quedare un soldo del precio pendiente de pago ol momenta de otorgar la escritura 

publico de compravento, la entidad adquirente debera entregar simultaneamente una 
garantid bancaria incondicionol de pago del mismo. La existencia del soldo pendiente no 
dara accion de resolucion de contrato, sin perjuicio del cobra del soldo par la via ejecutiva. 
Facultase a ios establecimientos bancoriospara emitir las garantios de que trata el inciso 

• anterior.
Inciso 4o. Modificado par el articulo 35 de la ley 3a de 1991. El ingreso obtenido por Iq 

enajenacion de Ios inmuebles a Ios cuoles se refiere la presente ley no constituye, para 
fines tributaries, rente gravable ni ganancio ocasional, siempre y cUando la negociacion 
se produzca por la via de la enajenacion voluntaria.

y

ARTICULO 16. Para Ios efectos de la presente ley, Ios representantes legales de las 
pers’onas incopaces de celebrar negocios podran enajenar directamente a la entidad 
adquirente Ios inmuebles de propiedod de sus representodos, sin necesidod de 
autorizacion judicial ni remote en publico subasta, siempre y cuando medie el visto bueno 
de un defensor de menores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,'en el caso de 
los'menores y del personero municipal en el caso de Ios incapaces.

Inciso 2. Declarado inexequible por la C.S.J. por sentencia del 1 de febrero de 1.990.

s

ARTICULO 17. Si la venta no se pudiere perfeccionar por la falta de algun comprobante 
fiscal, el notario podra autorizar la escritura correspondiente siempre y cuando la entidad 
adquirente descuente del precio de venta las sumas necesarias para atender las

X

N
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obligaciones fiscales pendientes, en cuontios certificadas por elfisco, y se las entregue. El 
notario las remitira inmediatamente al fisco correspondiente, el cual las recibira a titulo 
de pago o de simple deposito si hubiere una reclamacidn pendiente.
El notario podrd autorizar la escritura oun si la totalidad del precio no fuere suficiente 
para atender las obligaciones fiscales.
(...)

LEY 388 DE 1997 
(Julio 18)
por la cital se modifica la Ley 9- de 1989, y la Ley 3^ de 1991 y se dictan otras 
disposiciones.
El Congreso de Colombia 
DEC8EJA:
(...)

0/CAPITULO VII
Adquisicion de inmuebles por enajenacion voluntaria y expropiacion judicial

Articulo 58. Motivos de utilidad publica. El articulo 10 de la Ley 9? de 1989, quedara osi: . 
Para efectos de decretar su exp/opiacion y ademds de los motivos determinados en otras _ 
leyes vigentes se declara de utilidad publica o interes social la adquisicion de inmuebles

f

para destinorlos a los siguientes fines:
/ ,

e) Ejecucion de programas y proyectos de infraestructura viol y de sistemas de transporte - 
masivo;

Articulo 59. Entidades competentes. El articulo 11 de la Ley 9® de 1989, quedara asi: 
Ademds de la dispuesto en otras leyes vigentes, la Nacidn, las entidades territoriales, las 
'areas metropolitanas y asociaciones de municipios podrdn odquirir por enajenacion 

'voluntaria o decretar la expropiacion. de inmuebles para desarrollor laS.actividades
PSgina 4 de 15Formalo GL-FR012_V2
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previstas en el articulo 10 de la Ley 9- de 1989. Los establecimientos publicos, las 

empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedodes de economia mixta 
osimiladas a las anteriores, de los ordenes nacional, departamental y municipal, que 
esten expresamente facuitadas par sus propios estatutos para desarrollor alguna o 
algurias de las octividades previstas en el articulo 10 de dicha ley, tambien podran adquirir 

0 decretar la expropiacion de inmuebles para el desarrollo de dichas octividades.

Articulo 60. Conformidad de la expropiacion con los planes de ordenamiento territorial.

El articulo 12 de la Ley 9-de 1989, quedard asi:
Toda adquisicidn o expropiacion de inmuebles que se realice en desarrollo de la presente '

ley se efectuard de conformidad con los objetivos y usos del suelo establecidos en los ,

.planes de ordenamiento territorial.
/

' Los adquisiciones promovidas por los entidodes del nivel nacional, departamental o 

metropolitano deberan estor en, consonancia con los objetivos, programos y proyectbs 

definidos en los planes de desarrollo correspondientes.

Las disposiciones de los incisos anteriores no seran aplicables, de manera excepcional, . 
cuando la expropiacion sea necesoria para conjuror una emergencia imprevista, la cual 
debera en toda caso calificorse de manera similar a la establecida para la decloracipn de 
urgencia en la expropiacion por via administfotiva./•

Articulo 61. Modificaciones al procedimiento de enajenacion voluntaria. Se introducen 
los siguientes modificaciones al procedimiento de enajenacion voluntaria^regulado por la 
Ley 9Sde 1989: ' ■

El precio de adquisicidn sera igual al valor comerciol determinado por el Instituto 
Geografico Agustin Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados 
inscritos en las lonjas a asociaciones correspondientes, segun lo determinado por el 
Decreto-ley 2150 de 1995, de conforrnidod con las normos y procedimientos establecidos 

en el decreto reglamentario especial que sobre avaluos expida el gobierno. El valor
P^gina S de 15
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comercial se determinara teniendo en cuenta la reglamentacion urbonistica municipal o 
distrital vigente al momenta de la oferta de comprd en relacion con el inmueble a adquirir, ' 
y en particular con su destine cion econdmica.

, f

■ La comunicacion del acto por medio del cual se hace la oferta de compra se hard con 
sujecion a las reglas del Codigo Contencioso Administrative y no daro lugar a recursos en 
via gubernotiva.

Paragrafo 1°. Al valor comercial al que se refiere el presente articulo, se le descontara el 
monto correspondiente a la plusvalia o mayor valor generado por el onuncio del proyecto 
u obra que constituye el motivo de utilidad publico para la adquisicion, salvo el caso en 
que el propietorio hubiere pagodo la participacion en plusvalia o la contribucion de 
valorizocion, segun sea del caso.

Paragrafo 2^. Para todos los efectos de que trota la presente ley el Gobierno Nacionol 
expedira un reglamento donde se precisaran los parametros y criterios que deberan 
observarse para la determinacion de los valores comerciales basandose en factores tales 
como la destinacion economica de los inmuebles en la zona geoeconomica homogeneo, 
localizacion, caracteristieds y usos del inmueble, factibilidad de prestacion de servicios 
publicos, vialidad y trans'porte.

(
CAPI'TULO VIII
Expropiacion por via administrativa

Articulo 63^.- Motivos de utilidad piiblica. Se considera que existen motivos de utilidad 
publico 0 de interes social para expropiar por via administrativa el derecho de prdpiedad 
y los demos derechos reales sobre terrenos e inmuebles, cuando, conforme a los reglas 

,senalodas por la presente Ley, la respective outoridad administrativa cpmpetente 
considere que existen especioles condiciones de urgencia, siempre y cuando la finalidad
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corresponda a las senaladas err las letras a), b), c), d), e), h)J). k), 1) y m) del articulo 58 

de la presente Ley.
Iguolmente se considero que existen motivos de utilidad publico para expropiar par via 

odministrativa cuando se presente el incumplimiento de la funcion social de la propiedad 
par parte del adquirente en publica subasta, de las terrenes e inmuebles objeto del 

procedimiento previsto en el Capitulo VI de la presente Ley.

Articulo 64^.- Cqndiciones de urgencio. Las condiciones de urgencia que autorizan la 
expropiacion par via odministrativa serdn declaradas por la instancia a autoridad 
competente, segiin la determine el concejo rnunicipol o distrital, o la junta metropolitana, 
segun sea el caso, mediante acuerdo. Esta instancia tended la competencia general para 
todos las eventos.

Articulo 65^.- Criterios para la declaratoria de urgencia. De acuerda con la naturaleza de 
los motivos de utilidad publica o interes social de quese trate, las condiciones de urgencia 
se referirdn exciusivamente a: I

3. Las consecuencias lesivas para la comunidod que se praducirian por la excesiva dilacidn 

en las actividades de ejecucion del plan, programa, proyecto u obra.

4. La prioridad otorgoda q las actividades que requieren la utiUzacion del sistema 
expropiatorio en los planes y programas de la respective entidad territorial o 
metropolitana, segiin sea el caso.

Articulo 66^.- Determinacion del caracter administrativo. La determinacion que la 
expropiacidn se hard por la via odministrativa deberd tomarse a partir de la iniciacidn del 
procedimiento que legalmente deba observarse por la autoridad competente para 

adelantarlo, mediante acto administrativo formal que para el efecto deberd producirse,
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el cual se notificara al titular del derecho de propiedad sobre el inmueble cuyo adquisicion 

se requiera y sera inscrito par la entidad expropionte en la Oficino de Registro de 

Instrumentos Publicos, den-tro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a su ejecutoria. Este 
mismo octo constituira la oferta de compra tendiente a obtener un acuerdo de 
enojenadon voluntaria.

Articulo 67S.- Indemnizadon y forma de pago. En el mismo octo que determine el caracter 

administrativo de la expropiacion, se debera indicar el valor del precio indemnizatorio que 
se reconocerd a los propietarios, el cual sera igual al avaluo comercial que se utiliza para 

los efectos previstos en el articulo 61 de la presente Ley. Igualmente se precisaran las 

condiciones para el pago del precio indemnizatorio, los cuales podrdn contemplar el pago 
de contado a el pago entre un cuorentd (40%) y un sesenta por ciento (60%) del valor al 
momenta de la adquisicion voluntaria y el valor restante en cinco (5) contados onuoles 
sucesivos 0 iguales, con un interes anual igual al interes bancario vigente en el momenta 
de la adquisicion voluntaria.

Paragrafo 1^.- El pago del precio indemnizatorio se podra realizar en dinero efectivo o 
titulos valores, derechos de construccidn y desarrollo, de participacion en el proyecto o 

permuta. En todo caso el pago se hard siempre en su totalidad de contado cuando el valor 

de la indemnizadon sea inferior a doscientos (200) salarios minimos legoles mensuales a I 
momento de la adquisicion voluntaria o de la expropiacion.

Paragrafo 2^.- El ingreso obtenido por la enajenacidn de inmuebles a los cuales se refiere 
el presente Capitulo no constituye, para fines tributarios, renta gravoble ni gonancia 
ocasional, siempre y cuando la negocioddn se realice por la via de la enajenacidn 
voluntaria.

Articulo 68^.- Decision de la expropiacion. Cuando habiendose determinado que el 
procedimiento tiene el cardcter de expropiacion por via administrativo, y transcurran 

treinta (30) dias hdbiles contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo de que
' Forrnalo Gl-FR-012_V2 PaginaSde 15
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■ trata el orticulo 66 de la presente Ley, sin que se hayo llegado a un acuerdo formal para 

la enajenacion voluntaha contenido en un cantrato de promesa de compraventa, la 

autoridad competente dispondra mediante acto motivado la expropiacion administrativa 

del bien inmueble correspqndiente, el cuol contendro lo siguiente: ■ •
1. La identificadon predsa'del bien inmueble objeto de expropiacion.

' 2. El valor del precio indemnizatorio y la forma de pago.
' 3. La destinacion que se dara al inmueble expropiado, de. acuerdo con los motivos de

utilidad publico o de interes social que se hoyan invocado y las condiciones de urgencia 
que se hayan declorado. ‘
4. La orden de inscripcidn del acto 'administrativa, una vez ejecutoriado en la 

correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Publicos, para los efectos de que se 

inscribe la tronsferencia del derechb de dominio de su titular a la entidod que haya 
dispuesto la expropiacion.

5. Lo orden de notificacion a los titulares de derecho del dominio u otros derechos reales 
sobre el bien expropiado, con indicacion de los recursos que legalmente procedan en via 
gubernativa.

!

I

9

\
Articulo 69^.- Notificacion y recur,sos. El acto que decide la expropiacion se notificaraal 

propietario o titular de derechos reales sobre el inmueble expropiado, de conformidad
S I

con lo previsto en el Codigo Contencioso Administrativa.
Contra lo decision por via administrativa solo procedera el recurso de reposicion, el cual 
debera interpdnerse en los terminos previstos en el Codigo Contencioso Administrativa a 
partir de la noVficacion. El recurso debera ser decidido'dentro de los diez (10) dies habiles 
siguientes a lo fecha de su interposicion, y si tronscurrido ese lapso no se ha tornado 

decision alguna, se entenderd que el recurso ho sido decidido fovoroblemente. ,

/
i
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Articulo 70S.- Efectos de la decision de expropiacion par via administrative. Una vez 
ejecutoriada la decision por via administrativa, por no haberse formulado el recurso de 
reposicion dentro del termino legal o por haber sido decidido el recurso interpuesto en 
forma negativa, la decision producira las sigui^ntes efectos:

1. El derecho de propiedod u otr'os derechos reales se trasladaran de las personas titulores 
de ellos a la'entidad que ha dispuesto la expropiacion, para lo cual bastard con el registro 

de la decision en la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos. El registrador exigird 

que la entidad acredite que el propietario a los titulares de otros derechos reales sobre el 
inmueble, han retirddo el valor de la indemnizacidn y los documentos de deber 
correspondientes, o que se ha efectuado la consignocidn correspondiente conforme a lo

' ^ previsto en el numeral 2 de este articulo.
2. La entidad que ha dispuesto la expropiacion pon'drd a disposicidn inmediata del 

■ particular expropiado, segun sea el coso, el valor total correspondiente o el porcentaje del
. f

precio indemnizotorio que se pago de contado y los documentos de deber 
' correspondientes a los cinco contados sucesivos anuoles del soldo. Si el particular no retire 

dichos valores y los documentos de deber dentro de los diez dias siguientesa la ejecutoria, 

la entidad deberd consignarlos en la entidad financiera autorizoda para'el efecto a 
disposicidn del particular, y entregar copia de la consignocidn al Tribunal Administrativa 

en cuya drea de jurisdiccidn se encuentre ubicado el inmueble dentro de los diez (10) dias 
siguientes, considerdndose que ha quedado formalmente hecho el pago.

3. Efectuado el registro de la decisidn, la entidad publico podrd exigir la entrego material 
, del bien inmueble expropiado, sin necesidad de intervencidn judicial, para lo cual podrd

acudir al'ouxilio de las autoridades de policia si es necesario. ■
4. En caso de que los valores y documentos de deber no se pongah a disposicidn del 
propietario o no se consignen dentro de los terminos sehalados en el numeral 2 de este 
articulo, la decisidn de expropiacion por via administrativa no producira efecto alguno y 
la entidad deberd surtir nuevamente el procedimiento expropiatorio.
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, 5. La entidod que haya, adquirido el bien en virtud de la expropiacion par via

odministrativa, adquiere la obligocion de utilizarlo para las fines de utilldad publica a 

interes sacial que hayan sido invocados, en un termino maxima de tres (3) anas contados 
a partir de la fecha de insc/ipcion de la decision correspondiente en la Oficina de Registro 
de Instrumentos Publicos.

Para este efecto, la persona que tenia la calidad de propietario del bien expropiodo podrd 
solicitor al Tribunal Administrativo en cuya jurisdiccion se encuentre ubicado el Inmueble, 

la verificacion del cumplimiento de dicha obligacipn, medlante proceso'obreviodo que se 

limitara exclusivamente a la prdctica de las pruebas que deberan sollcitarse 
exclusivamente en la demondo, durante un termino no^ superior a un mes transcurrido el 
cual se pronunciard sentencia inopelable. ,

En caso de que se compruebe el incumplimiento de'.la obligocion por parte de la entidad,

la sentencia asi lo decigrard y ordenard su inscripcion en la respectiva Oficina de Registro,

a fin de que el demandante recupere la tituloridad del bien expropiodo. En la misma ■
sentencia se determinord el valor y los documentos de deber que la persona cuyo bienfue

expropiodo deberd reintegrar a la entidad publico respectiva, siendo necesario para los
\ *

efectos del registro de la sentencia que se ocredite medionte certificacion autentica que 

se ha efectuado el reintegro ordenado.

Articulo 71^.-Proceso contencioso administrativo. Contra lo decision de expropiacion por 
via administrativo procede accidn especial contencioso-administrativa con el fin de 
obtener su nulidad y el restablecimiento del dereqho lesionado, o para controvertir el

’o'

precio indemnizatorio reconocido, la cual deberd interponerse dentro de loscuatro meses 
calendario siguientes a la ejecutoria de'lo respective decision. El proceso a que da lugar 

dicha accidn se someterd a los siguientes regies particulares: •

1. El drgano competente serd el Tribunal Administrativo en cuya jurisdiccidn se encuentre 

el inmueble expropiodo, en prjmera instancia, cualquiera que sea la cuantia.

i
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2. Ademas de los requisites ordinaries, a la demanda debera acompana'rse prueba de
. Z' '

haber recibida los valores y documentos de debar puestos a disposicion per la 
administracion o consignados per ella en el mismo Tribunal Administrative, y en ella 
misma deberan solicitarse las pruebas que se quieran hacer voter o que se solicito 
practicar.

3. Declarado inexequible mediante Sentencia C-127/98 de la Carte Constitucional.

4. Notificada la demanda a la entidad outoro de la decision de expropiacion por via 

odministrativa,y concluido el termino de cinco (5) dias para la contestacidn de la misma 
en to cuol iguolmente deberan indicorse las pruebas que se solicitan, se ordenaro un 
periodo probatorio que no podro ser superior a dos (2) mesas, concluido e[ cual y despues 
de dor troslodo comun a las partes para alegar por tres dias, se pronunciara sentencia.

5. Contra la sentencia procedera rec'urso de apelocidn ante el Honorable Consejo de 
Estado, el cual decidira de piano, salvo que discrecionolmente estime necesaria practicar 

nuevas pruebas durante un lapso no superior a un mes. La parte que no ha apelado podra 

presentar sus alegociones, por una solo vez, en cualquier momenta antes de que el . 
proceso entre al despacho para pronunciar sentencia.

6. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 58 de la Constitucion Politica, en el proceso 
no podran controvertirse los motivos de utilidad publica o de interes social, pero si lo 
relativo al precio indemnizatorio.

7. Cuando la sentencia revoque la decision del Tribunal Administrativo y declare nulidad 

y el consiguiente restablecimiento'del derecho, dispondra lo siguiente:

a. La suspension en forma inmediata, por parte de la respectiva entidad publico, de todas 

las acetones y operaciones en curso para utilizar el bien expropiado;

b. La practica, antes del cumplimiento de lo sentencia, por el Tribunal Administrativo ante 
el cual se haya surtido la primera instancia, de una diligencia de inspeccion con 
intervencion de peritos, a fin de determinar mediante autode liquidacion y ejecucion la 
sentencia que pronunciara lo respectiva Salo de Decision contra el cual solo procedera el
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recurso de reposicion, si el bien ha sido o no utiUzado o si lo ho sido parciainnente y, segun 
el COSO, el valor de la Indemnizocidn debida. En el mismo acto se predsara si valores y 

documentos de deber compensan la indernhizacion determinada y en que proporcion, si 
hay lugor a reintegro de parte de ellos a la administracion, o si esta de pogar una suma 

adicionol para'cubrir el total de la indemnizocidn;

c. La orden de registro de la sentencia de la respectiva Oficina de Registro Instrumentos 
Publicos, a fin de que la persona recupere en forma total o parcial titularidad del bien 
expropiado, confarme a la determinacidn que se hoyofomado en el auto de liquidacidn y 
ejecucidn de la sentencia, para el caso en que la administracion haya utilizado o solo haya 

utilizado parcialmente el inmueble expropiado.

Cuando haya lugar al reintegro de valores o documentos de deber, para efe'ctuar el 
registro se debera acreditor certificacidn o'utentica de que se efectud ej reintegro 

respective en los terminos indicadds en el auto de liquidacidn y ejecucidn de Id sentencia.

d. La orden de pago del valor que a titulo de restablecimiento del derecho lesionado debe 
pogar qdicionalmente la administracldn, sin que haya lugar'a reintegro olguno de los 

valores y documentos de deber recibidos ni al registro de la sentencia de la oficina de 
Registro- de Instrumentos -Publicos, cuando la administracldn . haya utilizado 
completomente el bien expropiado.

8. Si la sentencia decide, conforme a la demanda, sobre el precio indemnizatorio 
‘ reconocido par la administracion, dispo'ndrd si hay lugor a una elevacidn del valor 

' correspondiente o a una modificacidn de la forma de pago. En este caso, las 

determinaciones que se hagan en el auto de liquidacidn de la sentencia, tendrdn en 

cuenta el nuevo precio indemnizatorio y la diferente modalidad de pago.

I

\
\

I

r

Articulo 72^.- Aplicacidn del procedimiento a otros casos de expropiacidn por via 
administrativa. El tramite para la aplicacidn de la .expropiacidn por via administrativa
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previsto en este Capitulo se aplicora a los demos cosqs en que las leyes la hayon 

outorizodo, siempre y cuando expresamente no se hubiere definido otro procedimiento.

LEY 1682 DE 2013

(Noviembre 22}

Par la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestr'uctura de 

transporte y se conceden facultades extraordinarias.

El Congreso de Colombia

DECRETA: ' ,
\

TI'TULO IV.

Gestion y adquisicion predial, gestion ambiental, octivos y redes de servicios publicos, 
de TIC y de la industria del petroleo, entre otros y permisos mineros y servidumbres. /

I '

CAPITULO 1.

Gestion y adquisicion predial.

(...)

ARTICULO 25. Notificacion de la oferta. Articulo modificado por el articulo 4° de la Ley 
1742 de 2014 y el articulo 10 de la Ley 1882 de 2018.- La oferta debera ser notificada 
unicamente al titular de derechos reales que figure registrado en el folio c/e matricula del 
inmueble objeto de expropiacidn o al respective poseedor regular inscrito o a los 
herederoS’ determinados e indeterminados, entendidos como aquellas personas que, 
tengan la expectativa cierta y probada de entrar a representor al propietarid follecido en
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todas sus relaciones juridicas par causa de su deceso de conformidad con las leyes 
vigentes. f

{■■■)"

LEY 1882 DE 2018
\

Par la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 

contratacion publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras 
disposiciones.

Articuio 10. El articulo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado por la Ley 1742 de 2014, 
articulo 4°, quedord asi: Articulo 25. Notificacion de la oferta. La oferta debera ser 
notificada unicamente al titular de los derechos reoles que figure registrado en el folio de 

matricula del inmueble objeto de expropiacion o al respectivo poseedor regular inscrito o 
a los herederos determinodos e indeterminodos, entendidos como aquellas personas que 
tengan la expectativa cierta y probada de entrar a representar al propietario fallecido en 

todas sus relaciones juridicas por causa de su deceso de conformidad con las leyes 
vigentes.

/
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