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NOTIFICACION POR AVISO

La Empresa Metro de Bogota, expidio la Resolucion No 392 del 7 de julio 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-ES16D-1386-007403037024, localizado en Bogota D.C." expedida dentro del proceso 
de adquisicidn del inmueble ubicado en la AK 20 72 43, identificado con matn'cula inmobiliaria No. 
50C-474470 y CHIP AAA0086SOHY, correspondiente al ID. LA-E516D-1386-007403037024.

De acuerdo con los postulados normativos de los articulos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, se remitid 
oficio No. EXTS20-0002263 de fecha 9 de julio de 2020, a la direccidn AK 20 72 43 de la ciudad de 
Bogota, mediante el cual se citd a el senor ENRIQUE QUINONES ORTEGON titular del derecho real 
de dominio del predio objeto de adquisicidn; oficio enviado por correo certificado a traves de la 
empresa de mensajen'a 472 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., para que dentro de los cinco (5) 
dias siguientes al recibido de la comunicacidn, se acercara a la Entidad para notificarse 
personalmente del contenido de la Resolucidn No. 392 del 7 de julio de 2020.

Toda vez que no fue posible realizar la notificacidn personal, pese a que el oficio de citacidn fue 
recibido en el lugar de destino el dia 9 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 notificacidn del senor ENRIQUE QUINONES 
ORTEGON, se procede a realizar la correspondiente NOTIFICACION POR AVISO de la Resolucidn No 
392 del 7 de julio 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-ES16D-1386-007403037024, localizado en 
Bogota D.C", expedida por la Empresa Metro de Bogota, dentro del proceso de adquisicidn del 
inmueble ubicado en la AK 20 72 43, identificado con la matn'cula inmobiliaria No. 50C-474470 y 
CHIP AAA0086SOHY, correspondiente al ID. LA-E516D-1386-007403037024.
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La presente notificacion se considerara cumplida al finalizar el dia siguiente a la fecha de entrega 
en la direccion catastral AK 20 72 43 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 precede recurso alguno, de acuerdo con el 
articulo 61 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el inciso 1° del articulo 13 de la Ley 9 de 1989 
y 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para notificarel acto administrativo en mencion, se anexa copia Integra de la Resolucion No 392 del 
7 de julio de 2020, del Avaluo Comercial No. 388 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 articulo 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.metrodeboeota.eov.co, en el link www.metrodeboeota.eov.co/content/notificaci6n-aviso. de 
la copia de este oficio, copia Integra de la Resolucion No 392 del 7 de julio de 2020, del Avaluo 
Comercial No. 388 de 2019, por el termino de cinco (5) dias habiles.

Cordialmente,

tGA^N l6PEZADgi^CfS^^RlA BAI

“^Mgerente de Gesjdon del Suelo 
Empresa Metro de Bogota

Provect6: Diana Paola Garz6n R. Abogado predial 
Revis6: Marla Angelica Ramirez Ramirez. Abogado predial. Subgerencia de Gestl6n del Suelo
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Asunto: Citaci6n para notificaci6n personal de la Resolucidn No! 392 del 7 de julio de 2020 "Por la cual se 
formula una pferta de compra y se da Inicio alpfoceso de adquisicldn del predio Identificada con el nuniero LA- 
ES16D-1386-W7403037024, localizado en Bogota D.C"

Respetados seftores, -

La Empresa Metro de Bogota S.A., ubicada en la Carrera 9 No. 76 - 49 Piso 4, de conformidad con lo dispuesto 
• en el artfculo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, de manera atertta le solicfta acercarse dentro de los cinco 

(5) dfas siguientes a la fecha de recibo d§ la presente comunicacidn, con el fin de notificarle personalmente la
Resolu cidn No. 392 del 7 de julio de 2020 "Por la cual se formula ma oferta de compra y se da Inicio al proceso 
de adquisicldn del predio Identificadd con einumero LA-ES16D-1386-007403037024, locajizado en Bogotd D.C", 
expedida dentro del proceso de adquisicldn del inmueble ubicado en la AK 20.72 43 de la Qudad de Bogotd 

' D.C., identificado con numero de Chip AAA0086SOHY y matrfcula inmobiliaria 50C-474470.
I . ■ , •

, t

Para el efecto, tenga en cuenta que: i) Si es persona natural debe presentarse con su documento de identidad, 
ii) Si es persona jurfdica el representante legal debe presentarse con el certificado de Cdmara de Comercio de 
la empresa que representa con fecha de vigencia no mayor a 30 dfas, ill) Si es apoderado debe presentarse con 
poderdebidamente autenticado ante.Notaria. '

/

Tenga en cuenta que conforme lo sefSalado en el artfculo 4 del Decreto 491 de 2020 y hasta tanto permanezca 
vigente la emergencia'sanitaria declarada por ei .Ministerio de Salud y Proteccidn Social, la notificacidn o 
comunicacidn de los actos admiriistrativos puede surtirse por medios electrdnicos, para lo cual deberd remitir 
autorizacldn, dentro de los cinco (5) dfas siguientes a la fecha de recibo de la presente comunicacidn, al correo 
electrdnico:- radicacioh@metrodeboeota.gov.co solicitando la notificacidn de la oferta de compra e indicando 
los datos del predio y^el cofreo electrdnico al cual autoriza sea remitida la notificacidn.

De no comparecer en el tdrmino indicado anteriormente, se notificard por aviso, en los tdrminos del artfculo 69 
del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

I

Atentamente,
I t
/

A

U$N^ARIA BAMAGAN l6pEZ 
gerente de GesMn del Suelo

ADJ /
L

Proyect6; Olana Paola Qtnin R. Abogado predial \ • K J
Revisd Y Aprobd: liwia Angelica Ramiree Ramirei. Abogado predial. Subgerencla de Gestidn del Suelo

/
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RESOLUCldN No. 392 DE 2020

(siete (7) de ]ulio de 2020)

'7 or la cuai se f ormula una oferta de eomprayse da inicio al proceso de adquislcion del predio 
identificado eon el numero LA-ES16B-1386-007403037.024"

EL GERENTE DE DESARROLLQ INMOBILIARIO DE LA EMPRESA METRQ DE BOGOTA S.A.

E1 uso de la delegacidn conferida por la Resolucion 031 de 2020 "Por la cualse compilan unas 
d ’legaciones de funclones y competencias y se establecen nuevas detegaciones de funciones y 
C(impetencJas en la Empresa Metro de Bogota S.A", y en representaefdn de Empresa Metro de 
B jgpta, conforme a las facultades legates y estatutarias conferidas a la Empresa por el numeral 8* 
d >1 arti'culo 3" der Acuerdo Distrital 642 de 2016, el numeral 8° del articulp T y numeral 6“del 
ai ticulo 47 de los Estatutos de la Empresa Metro de Bogota S.A., el articulo 5“ del Acuerdp 02 de 
2 )19 de la Junta Directiva de la EMB, en copeordancfa con lo establecido por la Ley 9 de 1989, la 
L( y 388 de 1997 y la ley 1682 de 2013 modificada por las leyes 1742 del 2014 y 1882 de 2018, y 
di ‘mas disposiciones concordantes y,

CONSIDERANDO:

Que el artfculo 58 dela Constitucion Polftica, modificado por el Acto Legislative No, 1 de l999, 
a! referirse al derecho fundamental que garantiza la prppiedad prlvada y los dem^sf derechos 
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, senala: "Cuando de la aplicaeion de una ley expedida 
por motives de utilidad publico o interes social, resultaren en conflicto los derechos de las 
particulares con la necesidad por etla reconocida, el interis privado debera ceder al interes 
publico 0 social". Y mas adelante agrega que "Por motivos de utilidad publica o interes social 
definidos por el legislador, podrd haber expropiacidn medlante sentencia judicial e 
indemnizacidn previa. Estasefijara consultandolos intereseside lacomunidadydelafectadq. 
En los casos que determine el legislador, dicha expropiacidn podrd adeiantarse por via 
administrativa..."

1.

Que el articulp 287 de la Gonstitucidn Polftica igualmente senala que las entidades 
territoriales gozan de autonomfa para la gestidn de sus intereses dentrp de los limltes de la 
Constitucion y la Ley.

2.

3. Que mediante la Ley 9? de 1989 modificada por la Ley 388 de 1997, se regulan los Planes de 
Desarrollo Municipal, la adquisicion de bienes y en general disposiciones relacionadas eon la 
planificacidn del desarrollo municipal. ^

For nato6L-FR-012_V4 /y
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C0NTINUACI6N DE la RES0LUCI6n No. 392 DE 2020

"Por la cual se formula una oferta de comprayse da inicio al proceso de adquislcion del predio 
identificado con el numero LA-ES16D-1386-007403037024"

4. Que el artfculo 58 de la Ley 388 de 1997, establece como motivos de utilldad pOblica o interns 
social la ejecucion de programas y proyectos de renovacion urbana y provision de espacios 
publicos urbanos, como asi tambi^n la ejecucion de programas y proyectos de infraestructura 
de transporte en eoncordancia con lo establecido en el artfculo 19 de la Ley 1682 de 2013.

5. due el artfculo 59 de la Ley 388 de 1997, habilita a las empresas industriales y comerciales del 
estado para adquirir o decretar la expropiacidn de inmuebles para el desarrollo de las 
actividades senaladas en el artfculo 10 de la Ley 9^ de 1989 siempre que esten expresamente 
facultadas por sus propios estatutos para desarrollar alguna o algunas de las actividades allf 
previstas.

6. Que el artfculo 61 de la Ley 388 de 1997 en eoncordancia con el artfculo lOS de la Ley 1882 de 
2018, dispone la obligatoriedad de iniciar el proceso de expropiacidn si transcurridos treinta 
(30) dfas h^biles despues de la comunicacion de la oferta de compra, no se ha llegado a un 
acuerdo formal para la enajenacion voluntaria, contenido en un contrato de promesa de 
compraventa.

7. Que el artfculo 63 de la Ley 388 de 1997, en eoncordancia con los literales c) y e) del artfculo 
58 ibidem, establecen que existen motivos de utilidad publica o de interes social para 
expropiar por vfa administrativa, el derecho de propiedad y los demas derechos reales sobre 
terrenos e inmuebles, cuando la finalidad de dicha expropiacibn corresponda a la provision 
de espacios publicos urbanos y ejecucion de las obras de infraestructura vial y de sistemas de 
transportes masivos.

8. Que conforme a los artfculos 66 de la Ley 388 de 1997, en eoncordancia con los criterios 
definidos en la Ley 1682 de 2013, modificada por la Ley 1742 del 2014, y el artfculo 10 de la 
Ley 1882 de 2018, la oferta de compra se notificara unicamente al titular de los derechos 
reales que figure registrado en el folio de matrfcula del inmueble objeto de expropiacion 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 
representar al propietario fallecido en todas sus relaciones jurfdicas por causa de su deceso 
de conformidad con las leyes vigentes. ' A
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CONTINUAClbN DE U RES0LUC|6N No. 392 DE 2020

or la cua! se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisicidn del predio 
identificado con el numero LA-ES16D-1386-007403037Q24"

Que eonforme a lo establecido en el articulo 34 de la Ley 105 de 1993, la entidad estatal que 
requiera adquirir predios para la ejecucion de una obra de infraestruetura de transporte 

■ podr^ realizar la adquisicidn de estos, por si misma o a traves de terceros.

9

, Que el Acuerdo Distrital No. 642 de 2016, en su artfculo is autorizd al Alcalde Mayor de 
Bogota para partieipar conjuntamente con otras entjdades descentralizadas del Orden 
Dfstrital en la constitucidn de la empresa Metro de Bogota S.A., corno una spciedad por 
acciones del orden Distrital, descentralizada, eon personerfa jurfdiea, autonomia 
administratiya, finanejera y presupuestal, patrimonio propio, vinculada a la Secretaria: 
Distrital de Mpvilidad y cpn regimen jun'dico de empresa industrial y comercial del Estado.

i(

. Que eonforme al articulo 2® del Acuerdo Distrital 642 de 2016, la empresa Metro de Bogota. 
S.A tiene como objeto "(...) realizar la planeaeidn, estructuracion, construccidn, operacion,

V explotacion y mantenimiento de las imeas de metro que hacen parte delSistema Integrado de 
Transporte POblico de Bogota^ asi cpmo la adquisicidn, operacion, explotacion, 
mantenimiento y administracidn del material rodante. Tambiin hace parte del objeto social 
de la entidad liderar, promover, desarroUar y ejecutar proyectos urbanisticQs, en especial de 
renpvacidn urbana, asi como Id construccidn y el mejoramiento del espacio publico en las 
areas de influencip de las lineas de metro, con criteria de sostenibilidad (...) en las condiciones 
que senalen las normas vigentes, las autoridades competentes ysus propioS estatutos.''

il

Que el Acuerdo Distrital 642 de 2016 en concordancia con los estatutos soclales de la Empresa 
Metro de Bogota S.A. asignd a la misma la competencia para anunciar, declarar la utilidad 
publica, las condiciones de urgencia y adquirir por enajenacidn voluntaria o medjante los 
mecanismos legales de expropiacidn judicial o administratiya, los inmuebles requeridos para 
el cumplimlento desu objeto social, en los t^rminos del articulo 3s.

12

Que el Concejo de Bogota aprobd el Acuerdo Distrital 645 de 2016, "Por el cualse gdopta el 
Plan de Desarrollo Economico, Social, Ambientql y de Obras Publicas para Bogota D.C. 2016 - 
2020 "BOGQM MEJOR PARA TODOS" el cual se encuentra estructuradO en tres pilares 
fundamentales y cuatro ejes transyersales consistentes con el prbgrama de gpbierno que 
contienen las poli'tieas sectoriales y generales, las cuales se desarroliaran mediante 
programas a ejecutar por la'diferentes Entidades Distritales.

13
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C0NTINUACI6n DE la RESOLUCJ6n No. 392 DE 2020

"Por la cual se formula una oferta de compra yse da inicio al proceso de adquisicion delpredio 
identificado con el numero LA-ES16D-1386-007403037024"

Que uno de los pilares estructurales del Acuerdo Distrital 645 de 2016 corresponde al de 
Democracia Urbana, dentro del cual se encuentra el programa Mejor Movilidad para Todos, 
que tiene como objetivo mejorar la ealidad de la movilidad y de la accesibilidad que provee el 
Distrito para todos ios usuarios: peatones ciclistas, usuarios dei transporte publico colectivo 
e individual, asi como del transporte privado. El eje estructurador de este programa es el 
Sistema Integrado de Transporte Masivo, compuesto por Transmilenio y Metro. En lo 
relacionado con el subsistema Metro se construir^ la Primera Lfnea del Metro.

14.

Que el referido Acuerdo Distrital 645 del 9 de junio de 2016, definio las obras que ser^n 
construidas y financiadas durante la vigencia del Plan de Desarrollo Distrital Bogota Mejor 
Para Todos - 2016 - 2020, incluyendo la obra: Primera Imea del Metro de Bogota D.C.

15.

Que por el Decreto Distrital No 318 del 16 de junio de 2017, modificado por el Decreto 
Distrital No. 634 del 21 de noviembre de 2017, el Alcalde Mayor de Bogota D.C., anuncio el 
proyecto y declard las condiciones de urgencia por razones de utilidad publica e interns social, 
para la adquisicidn de los derechos de propiedad y demas derechos reales sobre los terrenos 
e inmuebles requeridos para la ejecucion de la obra Primera Lmea del Metro de Bogota 
incluyendo los inmueble para la construccion del patio taller y ramal tecnico, Decretos 
adoptados por la Empresa Metro mediante la Resolucion 172 de 2018.

16.

Que la ejecucion 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, sefialados 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.

17.

Que los recursos para la adquisicldn 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. 1442 de 2020.

18.

Que por constituir el presente acto administrative oferta de compra tendiente a obtener un 
acuerdo de enajenacidn voluntaria, contra el no proceden recursos en el procedimiento 
administrative conforme al articulo 13 de la ley 9S de 1989, modificado por el articulo 61|de

19.
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CONTINUAGI6N DE LA RESOLUCI6N No. 392 DE 2020

tf ^or la cualse formula una oferta decompra y se da inicio alproceso de adqulsicidn delpredio 
identificado con el numero LA-ES16D-1386-007403037024"

la ley 388 de 1997 y arti'culo 75 del Gddigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrativo.

2'. due mediante resolucidn 031 del 26 de febrero de 2020 “For la cual se compilan unas 
delegaciones defunciones y competencias y se establecen nuevas delegaciones de funciones 
y compefenc/os en /o fmpreso /Wetro de Sogotd S.A.", el Gerente General de,la Empresa Metro 
de Bogota S.A., delegd al Gerente de Desarrollo Inmobiliario (...) "adelantar todo el 
procedimiento necesario para la suscripcipn de las ofertas, promesa de compraventa, 
escrituras pubiicas" (...) (...) "por valor superior a losSETECIENTOS VEINTICINCQ (725) Salarios 
Minimos Legales Mensuales Vigentes" (...).

Que las razones consignadas anteriormente, permiten a la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. 
irieiar el tramite de la adquisicibn predial de inmuebles requeridos para la ejecucion del proyecto 
P UMERA LINEA METRO BOGOTA,

Q je, en merito de lo expuesto,

RESUELVE

A 0CULO PRIMERO.-OFERTA. Disponer mediante el presente acto administrativo la adquisiGion 
diil (los) inmueble (s) ubieado (s) en la ciudad de Bogota D.C. con destino al proyecto Primera linea 
di I Metro, identificado (s) como se cita a continuacion; a trav4s.de |a presenteiresolucipn.de oferta 
d( compra tendiente a obtener un acuerdo de negoeiacion directa o enajenacidn voluntaria:

PREDIO IDENTIFICADO: LA-ES16D-1386-007403037024
CHIP; AAA0086SOHY
FOLIO DE MATRfeULA NO: 50C- 474470
N 3MENCLATURA CATASTRAL: AK 20 72 43
AuEA; 157.98 m2

LI 'JDEROS: POR EL NORTE: De) punto E al punto A en linea recta y distancia de ejneo punto 
v€ intidos metros (5.22 mts) con via piiblica, calle 72 A, POR EL ORIENTE: Del punto A al punto D 
er linea recta y en distancia dieeiocho punto cero cuatro metros (18^04 mts) con espacio publico, 
A> enida Caracas; POR EL SUR: Del punto D al punto F en linea recta y en distancia pcho punto
Foi mato GL-FRH)U_V4
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CONTINUACI6N DE LA RESOLUCI6N No. 392 DE 2020

"Por la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisiclon del predio 
identificado con el numero LA-ES16D-1386-007403037024"

noventa y nueve metros (8.99 mts) con propiedad particular y, POR EL OCCIDENTE: Del punto F al 
punto E pasando por el punto G en linea quebrada y distancias parciales de once punto cincuenta 
y cinco metros (11.55 mts) y nueve punto sesenta y seis metros (9.66 mts) con propiedad 
particular ycierra.

TRADICION: El senor ENRIQUE QUINONES ORTEGON adquirid el 100% del derecho de dominio del 
inmueble por medio de la compraventa efectuada a BEATRIZ SAYER DE GOMEZ por medio de 
Escritura Publica 2674 de 1 de diciembre de 1978 de la Notaria 19 de Bogota, registrada en la 
anotacion 8 del folio de matricula 50C- 474470 de la oficina de Instrumentos Publicos Zona Centro.

ARTfCULO SEGUNDO. -. TITUUR DE DERECHOS REALES. La presente oferta de compra se dirige 
al senor ENRIQUE QUINONES ORTEGON con CC. 17.020.460, en su caiidad de titular del derecho 
de dominio dei inmueble descrito en el articulo primero de la presente Resolucidn.

ARTICULO TERCERO. - PRECIO INDEMNIZATORIO. El precio indemnizatorio que presenta la 
EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. es de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($978,949,896), cuyo valor comprende: a) La suma de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE 
($973,272,161), por concepto de avalCio comercial; b) La suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($5,677,735) por 
concepto de indemnizacidn de dafio emergente; c) La suma de CERO PESOS MONEDA CORRIENTE ($0) 
por concepto de indemnizacidn de lucro cesante.

PARAgraFO PRIMERO. Para dar cumplimiento al articulo 13 de la Ley 9S de 1989 y articulo 61 de 
la Ley 388 de 1997, y articulo 37 Ley 1682 de 2013 modificada por el articulo 6 de la Ley 1742 de 
2014, se anexa copia del informe tdcnico de avaluo comercial No. 388 de 2019 elaborado por la 
Camara de la propiedad Raiz-Lonja Inmobiliaria, de acuerdo con los par^metros y criterios 
establecidos en la normatividad vigente.

PARAgraFO SEGUNDO. En caso de que proceda la indemnizacidn por lucro cesante y esta no se 
haya incluido dentro del informe tecnico de avaluo comercial que acompaha esta oferta de 
compra, dicho valor ser^ establecido una vez el propietario y/o poseedor inscrito acredite en 
debida forma los documentos legales exigidos en los t6rminos de las Resoluciones 0898 y 1044 de
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CQNTINUAGlbN DE LA RESOLUCI6n No. 392 DE 2020

"f qr Id cualseformula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisleidn del predio 
identificado cor) el numero LA-ES16D-1386-007403037024"i

2 )14 expedidas por el I6AG y la Empresa Metro de Bogota S.A, elabore un ihforrrie tecnico de 
a 'aluo cgmercial adicional. La indemnizacidn por lucro cesante calculada en diGho informe se; 
r< aiizara a traves de una modlficacion a la presente Resolucion, o en la promesa de compraventa 
u otro si, o con la expedieidn de un aeto administrativo equivalente, segiin la etapa en que se 
ei iGuentre el proceso de negoGiacidn del predio.

tTfCULO GUARTO. - FORMA DE PAGO: LA EMPRESA METRO PE BOGOTA S.A., se obliga a 
nGelar el precio antes estipulado asl:

A
ci

1. Un montp no mayor al noventa por ciento (90%) del valor total ser^ pagado'en una o varias 
cuotas, siempre que el vendeddr haya Gumplidp con la suscripcion de la promesa de 
compraventa, la entrega material del inmueble a la EMB y la suscripcidn de la escritura 
publica de Gompraventa.

2. El saldo restanteel decir el diez por ciento (10%) se pagard una vez el prPpietario presente 
los paz y salvos de servicios publicos domiciliarios asoeiados al inmueble, y se haya inscrito 
la escritura publica en el folio de matricula inmobiliaria del ptedip pbjeto de la presente 
oferta formal de compra, a favor de la empresa METRO DE BOGOTA S.A.

P> lRAgRAFO PRIMERO: La transferencia del de.recho de dpminio, la entrega.rnaterial del inmuebie 
y a fPrma de pagp se llevara a cabo por parte del titular del derecho de dominio a la EMPRESA 
M ETRO DE BOGOTA S.A., dentro del tdCmino establecido para tal efecto en la respectiva promesa 
d< compraventa o contrato de comprayenta a traves de escritura publica,

P> rAGRAFO SEGUNDO: Almomento de efectuarel pago del precio indemnizaforip se efectuaran 
lo; descuentos corresppndientes a impuestos,  tasas y contribueiones aplfcables, coptemplados en 
la normatividad vigente y/p Estatuto Tributario.

P/ rAgRAFO TERGERQ: En caso de proceder la expropiacion administrativa se descontara de la 
pc rtida equivalente al Dario Emergente, el valor que tenga que asumir la EMPRESA METRO DE 
B( iGOTAS.A. por conceptp de los pagos que haya realizado eon motive deltraslado deacometidas 

:aponamientos de servicios piibiicos que hay necesidad de reaiizar en el predio objeto de la 
pr jsente oferta, para el efecto desde ya el titular de derecho del dominio o el poseedbr regular
o
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CONTINUAC|6n DE la RES0LUCI6N No. 392 DE 2020

"Por la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisidon del predio 
identificado con el numero LA-ES16D-1386-007403037024"

inscrito autoriza de manera expresa e irrevocable que se efectiie ese pago directamente a la 
Empresas de Servicios Publicos correspondiente.

ARTfCULO QUINTO. Una vez notificada la oferta se entender^ iniciada la etapa de negociacidn 
directa, en la cual el propietario o poseedor inscrito deber^ dentro de los 15 dias habiles siguientes 
a la notificacion manifestar su voluntad en relacion con la misma, bien sea: aceptandola, o 
rechazandola.

Si la oferta es aceptada, se concretara en un contrato de promesa de compraventa cuyas 
condiciones acordadas con el propietario atenderan las necesidades de las unidades sociales que 
residan o hagan uso del inmueble.

PARAGRAFO. Se advierte al actual titular de los derechos reales del blen inmueble senalado en el 
artfculo anterior, que si dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la notificacidn de la 
oferta de compra no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenacidn voluntaria contenido 
en un contrato de promesa de compraventa y/o escritura publica o suscrito aquel se incumpliere 
con cualquiera de sus estipulaciones contractuales, la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. con NIT 
No. 901.038.962-3, proceder^ a la expropiacidn por via administrative mediante acto 
administrative segun lo disponen la Ley 388 de 1997.

ARTICULO SEXTO. - APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor total de la adquisicidn se ampara 
en el presupuesto de la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. mediante Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 1442 de 2020.

ARTICULO S^PTIMO. • Que para dar cumplimiento al artieulo 13 de la ley 9^ de 1989 y el artfculo 
61 de la ley 388 de 1997 hace parte de la presente resolucibn el anexo 1 que contiene las normas 
que regulan el procedimiento de Adquisicion de Inmuebles.

ARTfeULO OCTAVO. - De conformidad con lo dispuesto en el artfculo 13 de la Ley 9 de 1989 y 10 
de la Ley 1882 de 2018, solieftese al senor Registrador de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Publicos de Bogotb, proceder a inscribir la presente resolucibn en el (los) folio (s) de matrfcula (s) 
fnmobiliaria (s) No. 50C-474470 del (los) inmueble (s) que se afectan con destino al proyecto metro 
y que se describe en el artfculo primero de la presente resolucion.
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GONTINUACldN DE LA RESOLUClbN No. 392 DE 2020

f/ ''or la caal se forrnula una oferta de compra y se da iniclo al proceso de adquisicion del predio 
identificado con el numero LA-ES16D-1386-0074Q3037024"

P ArAgraFQ. Notificada la oferta de compra del (los) Inmueble (s) deserito en el articulo primero 
d B la presente resoluclony e inscrita dicha.oferta en el respectivo Gertificado de Libertad Tradicidn, 
e (los) mismo (s) no podran set objeto de ninguna iimitacion al dominlo. El registrador se 
a Jstendra de efectuar la inscripcion de actos, limitaciones, gravamenes, medidas cautelares o 
a ectaciones al dominio sobre aquellos. El (Los) inmueble (s) asf afectado (s) quedara (h) fuera del 
c )mercro a partir de la fecha de la inscripcidm, y mientras subsista, ninguna autoridad podra 
e mcederlieencia de construccidn, deurbanizacidn, o permiso de funcionamiento por primera vez 
p )ra cualquier establecimiento industrial o comercial sobre el (los) inmueble (s) objeto de la oferta 
d; compra. Los que se expidan no obstante esta prohibicion sera nula de pleno derecho.

A tTfCULO NOVEN0. - La presente resolucidn se notifiea a los titulares del derecho de dominio y/o 
a los poseedores inscritos, de conformidad con lo previsto en el Cddigo de Prpcedimiento 
A Jministrativo y de Ip Contencipso Administrativp, y contra esta no procede recursos de acuerdo 
c( n lo senaladp en los incisos I® del articulo 13 de la ley 92 de 1989 y 4® del articulo 61 de la ley 
3; i8de 1997.

NQTIFfQUESE Y eOMBLASE

D Ida en Bogota O.C-, a los

NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR 
Gerente de Desarrollo inmobiliario

Pr< yectd: Diana Paola Ganpn R-Abogado predial-SubgerencIa de Gestidn delSuelo^/ 
Re tsd; Marla Angelica Rarnlrez -Abogado predial. SpbEerencia de Gestidn del Suelo^ 
Ap bbdrAdriana Marla^Barragin USpez. Subgerente de Gestidn del Suelo
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ANEXO 1

NORMAS QUE REGULAN EL PROCESO DE ADQUISl'clON PREDIAL POR MOTIVOS DE
UTILIDAD PUBLICA Y DISPOSICIONES ESPECIALES POR INFRESTRUCTURA\

LEY 9 DE 1989 
(Enero 11)
Por la cual se dictan normas sobre planes de desarroHo municipal,' compraventa y 

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

j \ ' i(...) •
CAPITULO III
De la adquisicion de bienes por enajenacion voluntaria y par expropiacion

ARTICULO 9o. El presente Capitulo tiene como objetivo establecer instrumentos para la 
adquisicion y expropiacion de inmuebles en desarroHo de los propositos enunciados en el 
siguiente articulo de la presente ley.
Sera susceptible de adquisicion o expropiacion tanto el plena derecho de dominio y sus 

elementos constitutivos como los demos derechos redes.
/ /

, ARTICULO 13. Cbrrespondera ol representonte legal de la entidad adquirente, previa las 
autorizaciones estatutorias o leggles respectivas expedir el oficio por medio del cual se 
disponga la adquisicion de un bien mediante enajenacion voluntaria directa. El Oficio

\
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contendra la oferto de compra, la trascripcion de las normas que reglamentan la 
enajenacion voluntaria y la expropiacidn, la identificacion precise delinmueble, y elprecio 
base de la r)egociaci6r). Ai oficio se onexord io certificocion de que trata el orticulo 

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

El oficio que disponga una adquisicion sera inscrito por la entidad adquirente en el folio 

de matn'cula inmobiliaria del inmueble dentro de ios cinco (5) dias hdbiles siguientes a su 
notificacion. Los inmuebles osi afectados quedaran fuera de comercio a portirde lafecha 
de la inscripcion, y mientras subsista, ninguna autoridad podro conceder licencia de 
construccion, de urbanizocion. o permiso de funcionamiento por primera vez para 

cualquier establecimiento industrial o comercio! sobre.el inmueble objeto de 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 
oferto con el propietario, se celebrard un contrato de promesa de compraventa, o de

I

compraventa, segiin el caso. A la promesa de compraventa y a la escritura de 
compraventa se acompanaran un folio de matricula inmobiliaria actualizado.

Inciso 2o. Modificado por el articulo 34 de Io ley 3° de 1991. Otorgoda la escritura publico 
de compraventa, estd se inscribira con prelacion sobre cualquier otra inscripcion 
solicitada, en la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos, previa concelacion 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 3o de 1991. Reolizoda la entrega real y 
material del inmueble a la entidad adquirente, el pago del precio se efectuard en Ios 
terminos previstos en el contrato. El cumplimiento de la obligacidn de transferir el 
dominio se acreditara mediante copia de la escritura publico de compraventa 
debidamente inscrito en el folio de matricula inmobiliaria en el cual conste que se ha
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perfeccionado la enajenacion 'del inmueble, litre de todo gravamen o condicion, sin 
perjuicio de que la entidod adquirente se subrogue en la hipoteca existente."

I

ARTICULO 15. Inciso la., sustituido por los incisos 2o. y 3o. de! articulo 61 de la Ley 388 

de 1997.
Si quedore un soldo del precio pendiente de pogo ol momenta de otorgar la escrituro 

' publica de compraventa, la entidod adquirente deberd entregar simuitaneamente und 

garantia bancaria'incondicional de pago del mismo. La existencio del soldo pendiente no, 
doro accidn de resolucion de. contrato, sin perjuicio del cobro del soldo por la via ejecutiva. 
Facultase a los establecimientos bancarios para emitir los garantios de que trata el inciso 
anterior.

/
Inciso 4o. Modificodo por el articulo 35 de la ley 3a de 1991. El ingreso obtenido por la 

enajenacion de los inmuebles a los cuales se refiere lo presente ley no const!tuye, para 

fines tributorios, renta gravoble ni ganancib ocosional, siempre y cuando la negociacidn 
se produzca por la via de la enajenacion voluntario.

ARTICULO 16. Para los efectos de la presente ley, los representantes legales de las 
personas incapaces de celebrar negocios podran enajenar directamente a lo entidad 
adquirente los inmuebles de propiedad de sus representados, \in necesidod de 

autorizacion judicial ni remote en publico subosta, siempre y cuando medie el visto bueno 
de un defensor de menores del Institute Colombiano de Bienestar Familiar, en el caso de 

los menores y de! personero municipal en el caso de los incapaces.

Inciso 2. Declarado inexequible porlo C.S.J. por sentencio del 1 defebrero de 1.990.

\

ARTICULO 17. Si la venta no se pudiere perfeccionar por la falta de algun comprobante 
fiscal, el notario podrd autorizar la escrituro correspondiente siempre y cuando la entidad 

adquirente descuente del precio de venta las sumas, necesarias para atender las
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obligaciones fiscales pendientes, en cuantios certificodas porelfisco, y se las entregue. El 
notorio las remitira inmediatamente al fisco correspondiente, el cual las recibird a titulg 
de pago o de simple deposito si hubiere uno reclamacion pendiente.

' El notario podra autoruqr la escritura aun si la totalidad del precio no fuere suficiente 
para atender las obligaciones fiscales.''
(...)

LEY 388 DE 1997 

(Julio 18)
por la cual se modifica la Ley 9^ de 1989, y la Ley 3^ de 1991 y se dictan otras 
disposkiones.
El Congreso de Colombia 

DECRETA:

I

(...)

CAPITULO yil
Adquisiciori de inmuebles por enajenacion voluntaria y expropiacion judicial

Articulo 58. Motivos de utilidad publica. El articulo 10 de la Ley 9^ de 1989, quedara asi: 
Para efectos de decretarsu expropiacion y ademas de los motivos determinados en otras 
leyes vigentes se declara de utilidad publica o interes-social la adquisicion de inmuebles 

para destinarlos a los siguientes fines:
1

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

Articulo 59. Entidades competentes. El articulo 11 de la Ley 9^ de 1989, quedara asi: 
Ademas de lo dispuesto en otras leyes vigentes, la Nacion, las entidades territoriales, las 
areas metropolitanas y asociaciones de municipios podrdn adquirir por_ enajenacion 

voluntaria o decretar la expropiacion de inmuebles para desarrollarjas actividades
Fornnalo GL-f R-012_V2
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previstas en el orticulo 10 de la Ley 9- de 1989. Los establecimienios publicos, las 

empresas industriales y comerciales del Estodo y las sociedades de economia mixta 
asimilados a las anteriores, de los ordenes nacional, deportamental y municipal, que 
esten expresamente facultadas par sus propios estatutos para desarrollor alguna o 
algunas de las octividades previstas en el orticulo 10 de dicha ley, tambien podran adquirir 
o decretar la expropiacion de inmuebles para el desorrollo de dichas octividades.

Articulo 60. Conformidad de la expropiacion con los planes de ordenamiento territorial. 
El articulo 12 de la Ley 9S de 1989, quedara asi:
Todo adquisicion o expropiacion de inmuebles que se realice en desarrollo de la presente 
ley se efectuard de conformidad con los objetivos y uses del suelo establecidos en los 
planes de ordenamiento territorial.
Los odquisiciones promovidas por los entidodes del nivel nacional, deportamental o 

metropolitano deberan estar en consonancia con los objetivos, programas y proyectos 

definidos en los planes de desarrollo correspondientes.
Las disposiciones de los incisos anteriores no serdn aplicables, de manera excepcional, 
cuondo la expropiacion sea necesario para conjurar una emergencio imprevista, la cual »
debera en todo caso calificorse de manera similar a la establecida para la declaracion de 
urgencia en la expropiacion por via administrativa.

Articulo 61. Modificaciones al procedimiento de enajenacion voluntaria. Se introducen
las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenacion voluntaria regulado por la
Ley 95de 1989: r ’ , . '

✓
El precio^de adquisicion sera iguol al valor comerclal determinado por el Instituto 
Geografico Agustin Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por perltos privados 
inscritos en las lonjas a asociaciones correspondientes, segun lo determinado por el 
Decreto-ley 2150 de 1995, de conformidad con los normosy procedimlentos establecidos 
e.n el decreto reglamentario especial que sobre avaluos expida el gobierno. El valor
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comerciol se determinara teniendo en cuenta la reglamentacion urbanistica municipal a 
.distrital vigente al momenta de la oferta de compra en relocion con el inmueble a odquirir, 
y en particular con su destinacion econdmica.

La comunicacion del acto por medio del cual se hace la oferta de compra se hard'con 
sujecion a las reglas del Codigo Contencioso Administrativo y no dard lugar a recursos en 

via gubernativa.

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 pox el anuncio del proyecto 

u obra que constituye el motivq de utilidad publico para la adquisicion, salvo el caso en 
que el 'propietorio hubiere pagado la participacion en plusvalia o la contribucion de 
valorizacion, segun sea del caso.

■ Paragrafo 2°. Para todos los efectos de que trata la presente ley el Gobierno Nacional 
expedira un reglamento donde se precisaran los porametros y criterios que deberan 

observarse para la determinacidn de los valores comerciales basandose en factores tales 
como la destinacion econdmica de los inmuebles en la zona geoecondmica homogenea, 
localizocidn, caracteristicas y usos de! inmueble, factibilidad de prestacidn de servicios 
publicos, vialidad y transporte.

capi'tulo viii
Expropiacion par via administrativa

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

senalodas por la presente Ley, la respective autoridad administrativa competente 
considere que existen especiqles condiciones de urgencia, siempre y cuando la finalidad
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corresponda o las sehaladas en las letras a), b), c), d); e), h)J). k), l) y m) del articulo 58 
de la presente Ley.
Igualmente se considera que existen motivos de utilidad publico para expropiar par via 
administrativa cuando se presente el incumplimiento de lafuncion social de la propiedod 

par parte del odquirente en publico sdbasta, de los terrenes e inmuebles objeto del 
procedimiento previsto en e.l Capitulo VI de la presente Ley.

Articulo 64^.- Condiciones de urgencio. Los condiciones de urgencia que outorizan la 
expropiacion par via administrativa seran declarodas par la instancia 6 autoridad 

competente, segun lo determine el concejo municipal o distrit'al, o la junta metropolitana, 
segun sea el coso, mediante acuerdo. Esta instancia tendra la competencia general para 
todos los eventos. ,

(

Articulo 65^.-Criterios para la declaratoria de urgencia. De acuerdo con la naturaleza de 
los motivos de utilidad publico o interes social de que se trate, las condiciones de urgencio 
se referiran exclusivamente a:

r ■

3. Las consecuencias lesivas para la comunidad que se producirian por la excesiva dilacion 

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

4. La prioridad otorgoda a las actividades que requieren lo utiUzocion del sistema 
expropiatorio en las planes y programas de la respectiva entidad territorial o 
metropolitana, segun sea el caso.

Articulo 66-.- Determinocion del caracter odministrativo. La determinacion que la 
expropiacion se hard por lo via administrativa deberd tomarse a.partir de la iniciacidn del 
procedimiento. que legalmente deba observarse por la autoridad competente para 

adelantarlo, mediante acto administrative formal .que para el efecto deberd producirse,

Paflins 7 de 15
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el cual se notificara al titular del derecho de propiedad sobce el inmueble cuya adquisicion - 
se requiera y sera inscrito 'par la entidad expropionte en la Oficlrip de Registro de

f

Instrumentos Publicos, dentro de las cinco (5) dias habiles siguientes a su ejecutoria. Este 
mismo acto const! tuira la oferta de com pro .tendiente a obtener un acuerdo de 
enajenacion voluntaria. >

. /

Articulo 67^.- Indemnizacion y forma de pago. En el mismo acto que deterrnine el coracter 

administrativo de la expropiacion, se debero indicar el valor del precio indemnizatorio que 
se reconocera a ios propietarios, el cual sera igual ol avaluo comercial que se utiliza para 
los efectos previstos en el articulo 61 de la presente Ley. Igualmente se'precisardn las 
condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podran contemplar el pago 

' '^de contado o el pago entre un cuorenta (40%) y un sesenta por ciento (60%) del valor al
I

momenta de la adquisicion voluntaria y el valor restante en cinco (5) contados onuales 
' 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 podro realizar en dinero efectivo o 
titulos valores, derechos de construccion y desarrollo, de porticipacion en el proyecto o 
permuta. En todo caso el pago se hard siempre en su totalidad de contado cuando el valor 
de la indemnizacion sea inferior q doscientos (200) salarios minimos legales mensuales al 
momenta de la adquisicion voluntaria o de la expropiacion.

Paragrafo 2^.- El ingreso obtehido por la enajenacion de inmuebles a los cuales se refiere 
el presence Capitulo no constituye, para fines tributarios, renta gravable ni gonancia 
ocosionol, siempre y cuando la negociacion se realice por la via de la. enajenacion 
voluntaria.

Articulo 68-.- Decision de la expropiacion. Cuando habiendose determinado que el 

procedlniiento tiene el cardcter de expropiacion por via odministrativa, y transcurran 

treinta (30) dias habiles contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo de.que
■FoiwatoGL-fR-012_v2 PSginaSde 15
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trata el orticulo 66 de la presente Ley, sin que se hayo llegado a un acuerdo formal para 
la enajenocion voluntario contenido en un contrato de promesa de compraventa, la 

autoridad competente dispondrd mediante acta rriotivado la expropiociori administrativa 
del bien inmueble correspondiente, el cual contendra lo siguiente:

1. La identificocion precise del bien inmueble objeto de expropiocidh.

2. El valor del precip indemnizotorio y la forma de pago.
3. < La destinacion que se dara ol inmueble expropiado, de acuerdo con los motivos de

utilidod publico o de interes social que se hayan invocado y los condiciones de urgencia 
que se hayan deejorado. . ^
4. Lo orden de inscripcion del acto administrativa, una vei ejecutoriado en . la 

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

. inscribo lo tronsferencia del derecho de dominio de su titular a la entidod que haya 
dispues to la expropiacion.

5. La orden de notificacion a los titulares de derecho del dominio u otros derechos reales

sobre el bien expropiado, con indicacion de los recursos que legqlmente procedon en via 
gubernativa. / .

f

//

Articulo 69^.- Notificacion y recursos. El acto que decide la expropiacion se notificara al

propietario o titular de derechos reales sobre el inmueble expropiado, de conformidod

con lo previsto en el Codigo Contencioso Administrativa.
' ' I

Contra lo decision por via administrativa solo procedera el recurso de reposicion, el cual 
debera interponerse en los terminos previstos en el Codigo Contencioso Administrativa a 
partir de /o notificacion. El recurso debera ser decidido dentro de los diez (10) dios hdbiles 
siguientes a lo fecho de su interposicion, y si tronscurrido ese lapso no se ha tornado 
decision alguna, se entendera que el recurso hb sido decidido favorablemente.
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Articulo 70S.- Efectos de la decision de expropiacion par via administrotivo. Una vez 
ejecutoriado la decision par via administrativa, par no haberse formulado el recurso de 
reposicion dentro del termino legal o par haber sido decidido el recurso interpuesto en - 
forma'negativo, la decision producira las siguientes efectos:

1. El derecho de propiedod u otros derechos reales se trasladaran de Ids personas titulares

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 retirado el valor de lo indemnizacidn y los documentos de deber . ■

correspondientes, a que se ha efectuado lo consignacidn correspondiente conforme a lo 
previsto en el numeral 2 de este articulo.
2. La entidad que ha dispuesto lo expropiacion pondrd a disposicidn inmediota del 
particular expropiado, segun sea el coso, el valor total correspondiente o el porcentaje del 

precio^ indemnizatorio que se page de contado y los documentos de deber 
correspondientes,a los cinco contodos sucesivos anuoles del soldo. Si el particular no retire 
dichos valores y los documentos de deber dentro de los diez dies siguientes a la ejecutoria, 
la entidad debera consignarlos en la entidad financiera autorizado para el efecto a 
disposicidn del particular, y entregar copia de la consignacidn ol Tribunal Administrotivo 

en cuya area 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 exigjrlo entrega material 
del bien inmueble'expropiado, sin riecesidad de intervencidn judicial, para lo cual podrd 

acudir al auxilio de las autoridades de policia si es necesario.
4. En caso de que‘los valores y documentos' de deber no se pongan a disposicidn del 

propietario o no se consignen dentro de los'terminos seholados en el numeral 2 de este
articulo, la decisidn de expropiacidn por via administrativa no producira efecto alguno y/
la entidad debera surtir nuevamente el procedimiento expropiotorio.
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5. La entidad que hoya adquirido el bien en virtud de la expropiacion par via 
administrotiva, odquiere la obligocion de'utilizarlo para los fines de utilldad publica o 
interes social que hayon sido invocodos, en un termino mdximo de tres (3) anos contados 
a partir de la [echo de inscripcion de la decision correspondiente en la Oficina de Registro 
de Instrumentos Publicos.

Para este efecto, la persona que tenia la calidad de propieiario del bien expropiado podra 

solicitor al Tribunal Administrativo en cuya jurisdiccion se encuentre ubicado el Inmueble, 

la verificacion del cumplimiento.de dicha obligocion, mediante proceso abreviodo que se 

limitard exclusivamente a la proctica de los pruebas que deberan ■ solicitarse 
exclusivamente en la demando, durante un termino no superior a un mes tronscurrido el 
cuol se pronunciara sentencia inapelable.

En cash de que se compruebe el incumplimiento de la obligocion por parte de la entidad. 
la sentencia asilo declarara y ordenara su inscripcion en la respectivo Oficina de Registro, 

■ ^ a fin de que el demandante recupere la tituloridod del bien expropiado. En la misma 

sentencia se determinard el valor y los documentos de deber que la persona cuya bienfue 

expropiado deberd reintegrar a la entidad publico respectivo, siendo necesorio para los 

efectos del registro de la sentencia que se ocredite mediante certificacion autentica que 
se ha efectuado el reintegro ordenado.

Articulo 71S.-Proceso contencioso administrativo. Contra la decision de expropiacion por 
via administrativo precede accidn especial contencioso-administrativa con el fin de 

obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el 
precio indemnizatorio reconocido, la cual deberd interponerse dentro de los cuatro meses 
calendario siguientes a la ejecutoria de la respectivo decision. El proceso a que da lugdr 

dicha accidn se someterd a los siguientes regies particulores:

1. El drgano competente sera el Tribunal Administrativo en cuya jurisdiccion se encuentre 
el inmueble expropiado, en primera instancia, cualquiera que sea la cuantia.
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2. Ademas de los requisitos ordinaries, a la demanda debera ocompana'rse prueba de
haber recibido los valores y documentos de deber puestos a disposicion por la 
^administrocion o consignados por ella en el mismo Tribunal Administrativo, y en ella 
misma deberan solicitarse los pruebos que se quieran hacer valer o que se solicito '' 

procticar. , ■ '
3. Declarado inexequible mediante Sentencio C-127/98 de la Corte Constitucional.

4. Notificada la demanda a la entidad autora de la decision de expropiacion por via 
administrativa, y concluido el termino de cinco (5) dias para la cantestacidn de la rnisma 
en la cual igualmente deberan indicarse las pruebas que se soUcitan, se ordenaro un 
periodo probatoria que no podra ser superior a dos (2) meses, concluido el cual y despues 
de dor traslado co 'mun a las partes para alegar por tres dias, se pronunciara sentencia.

■ 5. Contra la sentencia procedera recurso de apelocion ante el Honorable Consejo de 
Est'ado, el cual decidira de plana, salva que discrecionalmente estime necesaria practicar 

nuevas pruebas durante un lapse no superior a un mes. La parte que no ha apelado podra 
presenter sus alegaciones, por una sola vez, en cualquier momenta antes de que el , 

praceso entre al despocho para pranunciar sentencio.
6. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 58 de la Constitucion Politica, en el proceso 
no podran controvertirse los motives de utilidad publica o de interes social; pero si lo 

relative al precio indemnizatorio.

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

y el consiguiepte restablecimiento del derecho, dispondra lo siguiente:

a. La suspensidn en forma inmediata, por parte de la respective entidad publica,'de todas 

las acClones y pperdcionesjen curse para utilizar el bien expropiado;

b. La practice, antes del cumplimiento de la sentencia, por el Tribunal Administrativo ante 
el cual se haya surtido la primera instancia, de una diligeheia de inspeccion con. 
intervencion de peritos, a fin de determiner mediante-auto de liquidacion y ejecucion la 
sentencia que pronunciara la respective Sola de Decision contra el cual solo procedera el

Formate GL-FR.012_V2
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-recurso de reposicion, si el bien ha sido o no utiUzado o si lo /|ci sido parciolmente y, segiin .
, el COSO, el valor de la indemnizocidn debida. En el mismo acto se predsara si volores y 

. 1

documentos de deber compensan la indernnizacion determinada y en qiie proporcion, si 
hay lugara^reintegro de parte de ellos a la odministracion, o si esto de pogor una suma 
adicidnal para cubrir el total de la, indemnizocidn;

c. La orden de registro de la sentencia de la respectivo Oficina de Registro Instrumentos 

Publicos, a fin de que la persona recupere en forma total o parcial titularidad del bien 

expropiado, conforme a la determinacidn que se haya tornado en el auto de liquidacidn y 
ejecucidn de la sentencia, para el caso en que la odministracion haya utilizado o solo haya 
utilizado parciolmente el inmueble expropiado.

Cuando haya lugar al reintegro de volores o documentos de deber, para efectuor el 
registro se debera acreditar certificocidn outentica de que se efectud ei reintegro 
respectivo en los terminos indicados en el auto de liquidacidn y ejecucidn de la sentencia.

d. Lo orden de pago del valor que a titulo de restablecimiento del derecho lesionado debe 

pagar adicionolmente la odministracion, sin que haya lugar a reintegro olguno de los 

volores y documentos de deber recibidos ni al registro de'la sentencia de la oficina de 
Registro de Instrumentos' Publicos,' cuando la administracidn haya utilizado 
completamente el bien expropiado.

8. Si la sentencia decide, conforme a la demanda, sobre el precio indemnizatorio 
reconocido por la administracidn, dispondro si hay lugar a una elevacidn del'valor 

cqrrespondiente o a una modificocidn de la forma de pago. En este caso, las 

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

cuento el nuevo precio indemnizatorio y lo diferente modolidad de pago.

\

I

Articulo 72^.- Aplicacidn del procedimiento a otros- casos de expropiacidn por via 
' administrativa. El trdmite para la aplicacidn de la expropiacidn por via administrativa
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\
. previsto en este Capitulo se aplicara a Ips demos cosos en que las (eyes la hayon 
outorizodo, siempre y cuando expresamente no se hubiere definido otro procedimiento.

/

t

/LEY 1682 DE 2013
I

(Noviembre 22)

Par la cual se adoptan medidas y dispdsiciones para las proyectos de infraestructura de 

transporte yse conceden facultades extraordinan'as.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

\

y // /
I s.

i
I

f

{-) ,
/TITULO ly.

Gestion y adquisicion predial, gestion ambiental, activos 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.
/

t I

U
ARTICULO 25. Notlficacion 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 
• Onicamente al titular de derechos reales que figure registrodo en el folio de matn'cula del 

inmueble objeto de expropiacion o ol respectivo poseedor- regular inscrito o a hs 
herederos determinados e indeterminados, entendidos coma aquellas personas que 
tengan la expectativa cierta y probada de entrar a representor al propietario fallecido en
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/
todas sus relaciones juridicos por causa de su deceso de conformidad con las leyes 
\/ig antes.

(...r

> LEY 1882 DE2018

Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 
contratacion publica an Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras 
disposiciones.

Articulo 10. El articulo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado por la Ley 1742 de 2014, 
articulo 4°, quedora asi: Articulo 25. Motificocion de la. oferto. La oferta deberd ser 
notificada unicamente al titular de los derechos reales que figure registrado en el folio de 

rnatricula del inmueble objeto de expropiacion o al respectivo 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 propietario fallecido en 
todas sus relaciones juridicos por causa de su deceso de conformidad con las leyes 
vig antes.

I

Formato GL-FR-012_V2 Pagina 15 do 15

Carrera 9 No. 76-49, Piso 4 
Bogota, Colombia 

Cddigo Postal; 110231 
Tel: (+571) 5 553333 

www.melrodcbogola.gov.co 
Infolinea 195

bOGOTA
MEJOR

t

Metrode Bogota PARA TODOS

http://www.melrodcbogola.gov.co


Ckara de la Propiedad Raiz
Lon a Inmobiliaria

PROCESO: GESTI6n ADQUISICI6n PREDIAL

FORMATO AVALUO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL
ALCALOUHAnJA
RBOOOrAOC.

MOWUOAD
MttrodtlofOtiU.C6DIG0: AP-FR-005 VERSI6N:01

LA-ES16D-1386-007403037024

\

AVALUO COMERCIAL N® 388 DE 2019

CLASE DE INMUEBLE: 
DIRECCION:
BARRIO:
MATRICULA INMOBILIARIA:

LOCAL
AK20 No. 72-43 
SAN FELIPE 
50C - 474470

BOGOTA D.C., 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019
a
fi
o

La Empresa Metro de Bogoli estP comprometlda con el medio amblente; no imprima este documento. Si esie documento se encuentra fnpreso' 
'Copra no Controlada". La versidn vigenie se encuentra pubiicada en apTicalivo oficlal de la Entidad denominado AZ Digital
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Camara de la Propiedad Raiz
Lon a Inmobiliariao ‘ PROCESO: GEST|6N ADQUISIC|6n PREDfAL

FORMATO AVALUO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL
ALCALOUtMTOR 
KMOQTAaC \ 

MOVIUOAO
IMrodteocotiSA, C6DIG0; AP-FR-005 VERSI6N; 01

LA:ES16D-1386-007403037024'

1. INFORMACION GENERAL

1.1 SOLICITANTE: EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A

' 1.2 RADICACION: El presente avaliio comercial, flie solicitado por EMB por medio del oficio
EXTS19-0001657de20t9.

1.3 PROPOSITO DEL AVALUO: El presente informe de avaluo esta orientado a la determinacidn 
del valor comercial del area requerida del inmueble aqui relacionado para la construccidn del 
proyecto Primera Linea del Metro de Bogotd S.A., ubicado en el barrio San Felipe en la Ciudad 
de Bogota D.C.

1.4 DESTINATARIO DE LA VALUACi6N: EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.

I

J

1.5 RESPONSABILIDADDELVALUADOR: ' \

Nota 1: La Camara de la Propiedad Raiz - Lonja Inmobiliaria, no serd responsable por aspectos de 
naturaJeza legal que afecten al bien inmueble en estudio, asi como a la tradicion o 
titularidad de las mismas.

/
Nota 2: La Camara de la Propiedad Raiz - Lonja Inmobiliaria, no revelara informacibn sobre la 

valuacion a nadie distinto de la EMPRESA. METRO DE BOGOTA S.A la cual solicito el 
encargo valiiatorio y solo lo hara con autorizacion escrita de esta, salvo en el caso en que 
el informe sea solicitado por unaautoridad competente.

1.6 BASES DE LA VALUACI6N: El presente informe de avaluo se realiza teniendo en cuenta los 
lineamientos expedidos por el Organismo Naciohal de Normalizacion ICONTEC y el Registro 
Nacional de Avaluadores R.N.A a.traves de su Unidad Sectorial de Normalizacion de la 
Actividad Valuatoria y Servicio de Avaluos USN AVSA, a partir de las Normas Tdcnicas 
Sectoriales NTS, en las cuales se determinan los parametros y contenidos mlnimos del informe 
valuatorio asi como el codigo. de conducta del valuador, enmarcados en la adopcion y 
contextualizacion de las Normas Intemacionales de Valuacion IVSC.

1.7 DEFINICION Y TIPO DE VALOR: El avaluo practicadb corresponde a determinar el valor de
mercado definido como la cuantia estimada por la que un bien podria intercambiarse, en la ^ha 
de la valuacion, entre un comprador dispuesto a comprai- y un vendedor dispuesto a 
una transaccidn libre, tras vma comercializacion adecuada eri la que las partes hayan actuH^^ 
lainformacidnsuficiente,demaneraprudenteysincoaccion. . /

!

y

a
n
o
s

LeiEmpfBsaiMetnacde Bogota esti compromebda con el medio ambiente: no imprima este documento. Si este documento se encuentra ii 
‘Cqpiano

seconsldera '
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Camara de la Propiedad Rafz
■onja Inmobiliaria

PROCESO: GEST|6n ADQUISICI6n PREDIAL

FORMATO AVALUO COMERCIAL NO PROPIEDAD.HORIZONTAL MCMStolUmMnaooor^Df.
MOVIUmD

MttmdeBotttilA.VERSI6N:01CODIGO: AP-FR-005J

LA-ES16D-1386-007403037024

1.8 TIPO DE INMUEBLE: Comercial

■ 1.9 DIRECCI6N:AK20 72 43

1.10 ^ CHIP: AAA0086SOHY ,
/

1.11 CEDULA CATASTRAL: 72 A1 3 16

1.12 CODIGO BARRIO Y/0 SECTOR CATASTRAL: 007403-SAN FELIPE

1.13 DESTINO ECONOMICO: Comercial

1

1.14 FECHA DE VISITA: Julio 04 de 2019

2 INFORMACr6NJURIDICA

2.1 PROPIETARIO (S): No _aplica.

■ 2.2 ESCRITURA (S) PUBLICA (S): No aplica. ' 

2.3 MATRICULA INMOBILIARIA: 50C - 474470

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

3 DESCRIPCION DEL SECTOR

3.1 DELIMITACI6n del SECTOR: El sector de loealizacion del inmueble objeto de avaluo, se 
encuentra delimitado por los siguientes elementos geograficos e infiraestructura vial:

NORTE: Cl 76

OCCIDENTE: AK24

SUR: AC 72

ORIENTE: AK 20 (Av, Caracas)

LaiBnpnaaiMstioide Bogoti esti compromellda con el medio amblente: no imprima es(e doaimento. Si este documento se encuentra Im 
■Cjg^nol^/ada;. La
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Fuente: https://www.mapas.bogota.gov.co/

,3.2 ACTIVEDAD 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., especlficamente en . 
la localidad de Barrios Unidos (12), donde la actividad predominante sobre los ejes viales, AC 
72, AK 20, CL 76 y AK 24, es el comercio zonal en edificaciones de hasta cuatro (4) pisos de 
altura. Al interior del'sector se encuehtran viviendas jndependientes en dos (2) y tres (3) pisos de 
altura. Se resalta que esta zona se comienza a consolidar, en su interior, con usos dotacionales del 
sector conocido actualmente como de economia naranja, es decir bienes y servicios culturales e 
industrias creativas. Se destaca en el sector la sede de la Corporacidn Educativa UNITEC.

3.3 ACTIVIDAD EDIFICADOIL\: Actualmente no se observa una actividad edificadora 
importante, salvo ampliaciones y/o mejoras de las construcciones existehtes, adecuandolas a 
nuevos usos culturales e industrias creativas.

(
3.4 EStRATIFICACl6N SOCIO EC0N6MICA: El Decreto 394 de Julio 28 de 2017, del

Departamento Administrativo de Planeacion Disbital (DAPD), le asigno al sector el Estrato t^ 
(3), el cual aplica unicamente a predios con uso residencial. X/
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3.5 VIAS DE ACCESO; AC 72 (Av. Chile), eje meljopolitano de dos (2) carriles con separador en 
doble sentido oriente - occidente; AK 20 (Av, Caracas), eje metropolitano de cuatro (4) carriles 
con separador en doble sentido norte - sur; AK 24 eje zonal dos (2) carriles con separador en • 
doble sentido norte - sur y Cl 76 eje local en un (1) carril sentido oriente - occidente. Todas las 
vi'as antes mencionadas se encuentran pavimentadas y en buen estado de conservacidn.

3.6 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS: El sector dispone de las redes instaladas de servicios 
piiblicos de acueducto, alcantarillado, energla electrica, gas natural y telecomunicaciones 
(Internet, celular). Adicipnalmente dispone de alumbrado publico, servicios de aseo y recolecci6n 

' de basuras.

4 REGLAMENTACION URBANISTICA

A continuacion, se expondran los elementos mas relevantes de la reglamentacion y usos del suelo' 
que caracteriza el sector de localizaci6n 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 norm^ urbam'sticas 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 compdado 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 zonificacidn de Usos y Tratamientos del POT (Decreto Distrital 190 de 2004), el 
. ^ inmueble objeto de avaluo, se encuentra regido bajo el Decreto 262 de 2010, el cual reglamenta la 

UPZ N° 98 LOS ALCAZARES. De acuerdo con lo anterior, el inmueble objeto de avaluo se 
encuentra regido bajo la siguiente reglamentaci6n: .

/
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SUBSECTOR DE EDIFICABILIDAD: Unico

Fuente: Ficha normativa Ediflcabilidad - UPZ 98 LOS ALCAZARES - Decreto 262 de 2010

NORMATIVA URBANISTICA DECRETO 262 DE 2010 (UPZ 98)
Comercio y servicios, zona de servicios 
empresariales.AREA DE Av.1 IVIDAD

TRATAJVnENTO DRBANTSTICO Renovacidn urbana en la modaJidad de reactivacidn.
SECTOR NORMATIVO 9 Nueve

Unico.SUBSECTOR DE USO
SUBSECTOR DE EDEFlCABLLroAD Unico.

2 pisos para frente menor a 15 m y 4 pisos para frente 
igualomayora 15 m ALTURA MAXIMA 2y4

TlPOLOGiA DE CONSTRUCCLON Continua
iNDlCE DE OCUPAClbN 0.75

1.5 para frente menor a 15 m y 3.0 para Ircnte igual o 
mayor a 15 m.iNDlCE DE CONSTRUCCION

ANTEJARDIN No aplica.

Nota 5: Los predios con frente a la Malla Vial Arterial, se consideran receptores de transferencias de derecljpsjl 
ediflcabilidad provenientes de inmuebles de interns cultural, de conformidad con el articulo 317 del Decreto 19( 
(compilacidn del POT), para tal efecto se reglamenta el procedimiento de transferencias el incremento de ed* 
permitida seM de 2 pisos y de 1,5 puntos adicionales en el indice de construccidn, y serSn aplicables las deffl 
volum^tricas establecidas para cada tratamiento, adoptadas por el Decreto Distrital 159 de 2004 y nomias que l^'m 
0 sustituyan.

Lia\Empmsai Metmale Bogoti esti' compmmetida con el medio ambiente: no imprima este documento. Si este documento se encuentra im,

^ e-mail: info@camarapropiedadraiz.com
— VISITE NUESTRO SITIO WEB: www.camarapropiedadraiz.com

iii

o
s

SB considera
no

Pagina 7 de 22
,4 ■ «

mailto:info@camarapropiedadraiz.com
http://www.camarapropiedadraiz.com


Camara de la Propiedad Raiz
Lon a Inmobiliaria

PROCESO: GESTI6n ADQUISICI6n PREDIAL

FORMATO AVALUO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL
AtDUflUHAyOft
OEiOQorAac.

MOVIUOADCODIGO: AP-'fR-005 VERSI6N:01 Uttrod«l<«KiSA

LA-ES16D-1386-007403037024

\ 4.1 USOS PRINCIPALES: Servicios financieros escala zonal, urbano y metropolitano; Servicios a 
empresas e inmobiliarios escala urbana; servicios de logistica escala urbano y metropolitano.

t

4.2 USOS COMPLEMENTARIOS: Locales especializados escala urbano; cbmercio vecinal A 
escala vecinal locales con rvea de ventas de hasta 500 m2; 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; dotacional educative escala vecinal, zonal y urbano; cultural 
escala vecinal, zonal y urbano; salud escala vecinal, zonal y urbano; bienestar social escala 
vecinal, zonal y urbano; culto escala vecinal, zonal y urbano; deportivos y recreativos escala 
vecinal y zonal; seguridad ciudadana escala zonal y urbano; servicios de administracidn piiblica 
escala zonal y urbano; servicios de parqueadero escala urbana; servicios turisticos escala urbana 
y metropolitana; servicios alimentaiios escala zonal; servicios profesionales ' tecnicos 
especializados escala vecinal y zonal; servicios de comunicacibn y ehtretenimiento masivos 
^escala vecinal, zonal y urbano; vivienda unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar.

4.3 USOS RESTRINGIDOS: Comercio urbano con areas de venta de mbs de 2.000 m2 y hasta 6.000
m2; dotacional educativa escala metropolitana; servicios de administracibn publica escala 
metropolitana; servicios automotrices y venta de combustible escala zonal y urbana; diversibn y 
esparcimiento escala urbana. ' ,

4.4 ANALISIS NORMATIVO: El predio objeto de estudio, no estb 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.

Nota: El inmueble fue constfiiido antes de la normatividad vigente, correspondiente al Decreto 
262 de 2010 de la UPZ 98, por lo que se pueden encontrar diferencias en la altura pemoitida.

LaiEmpmsaiUetirxde Bogota esti compmmetkJa con el medio ambiente: no Imprima este documento. SI este documento se encuentra Impreso se consldera
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5 descripci6ndelinmueble

5.1. UBICACION: El inmueble objeto de avaluo, es un predio esquinero, ubicado sobre la AK 20, al . 
none de la AC 72.

MAPA DE LOCALIZACI6n

Fuente: Mapa de Referenda de BogotS D.C. (20.18). Mapa de Bogotd D.C. 
Consulta: 16 de innio de2Q19. http://maDas.bogota.gov.co/#

ORTOFOTO

Consulta: 16 de iunio de 2019. httD://nlaDas.bogota.gov.co/#
LaiEmpfBaaiMeliSiSle Bogotd estd compmmetklB con el medio ambiente: no Imprima este documento. SI este documento se encuentra impreso se considera
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5.2.LINDEROS:

Norte: 6,76 m - CL 72A.
8,99 m - 007403037025 Gustavo Alonso Rodriguez Arenas.

Oriente: 16,60 ra-Avenida Caracas.
Occidente: 20,04 m - 12,76 m 007403037002 Fullo S en C. y 7,28 m 007403037023 Paisagro 

S.A.
Fuente: Ficha predial LA-ES16D-1386-007403037024, defecha 12dediciembrede2018.) •

5.3. 'tOPOGRAFIA: Plana (0-3%). '

5.4. FORMA GEOMETRIC  A: Poligono irregular.

. 5.5.FRENTE: 16,60 msobre la AK 20 (Av. Caracas).

5.6.FONDO: 6,76.mporel costadonoitey 8,99mporelcostadosur.

. 5.7.AREA TERRENO:

Sur:

\ .

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

Area total del predio 157,98

157,98 mLArea total requerida
0,00Area sobrante

Fuente: Ficha predial LA-ES16D-1386-007403037024, de fecha 12 de diciembre de 2018.

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

6. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONSTRUCCION DEL INMUEBLE

b.l.DESCRJPCION: Inmueble comercial en tres (3) pisos, construido hace 50/^ 
aproximadamente.

a
A continuaci6n, se detallan las construcciones y su respectiva distribucibn: fi

\o
s

UaiEmpiesaiMetrBaiB Bogoti estd comprometida con el medio ambiente: no Imprtma este documento. Si esie documento se encuentra impreso se considera
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ESTRUCTURA
CrMENTACibN Por ripologla se asume en cicl6peo y viga de concreto.
ESTRUCTURA P6rticos y entrepisos en concreto.
CUBIERTA Teja de fibrocemento.

ACABADOS
FACHADA Paflete rustico.

Ceramica, caucho,-vinisol, madera laminada, tapete.prsos
CUBRIMJENTO DE 
MUROS Paflete, estuco y vinilo, cer^ica. \\ /CIELORRASOS Marmolina, estiico y vinilo.
BANOS Enchapados en baldosfn, aparatos en porcelana Hnea senciJIa.

Mesdn enchapado en cerimica., lavaplatos en acero inoxidable.COCINA
CARPINTERIA MADERA Puertas y marcos interiores.
CARPINTERIA METALICA Ventanas, rejas.

Ninguna.OBSERVACIONES
Piso 1: Tres (3) locales con baflo.
Piso 2: Dos (2) salones, 2 baflos y depdsito.
Piso 3: Dos (2) salones, cocina, baflo, ^rea de bar. •

distribuci6n

6.1.1 VETUSTEZ:
^^TUSTEZ. 

APROXIMADA (afios)Construccidn

Cl - Construcci6n 50 /
Fuente: Inspeccion ocular con el seflor Ricardo Quiflones

. 6.1.2 ESTADO DE CONSERVACION:
EstadoConstrucciop

/
Clase 2Cl - Construccidn\

Fuente: Inspeccidn ocular realizada al inmueble (Clase definida segun Capitulo VIl, Numeral 9 del artlculo 37 
de la Resolucidn 620 de 2008 - IGAC).

t
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6.1.3 DEPENDENCIAS:'
Construccion Dependencias

Cl - Construcci6n Piso 1: Tres (3) locales con baflo.
Piso 2: Dos (2) salones, 2 bafios y depbsito. 
Piso 3: Dos (2) salones, cocina, bailo, ^rea de
bar.

Fuente: Inspeccion ocular realizada al inmueble.

6.1.4 CONDICIONESDEILUMINACION;-
IluminacionConstrucci6n

Cl - Construcci6n Presenta buenas condiciones de iluminacidn

Fuente: Inspecci6n ocular realizada al inmueble.

DICIONES DE VENTILACION:6.1.5 CON
VentilacidnConstruccion

Presenta buenas condiciones de ventilacidnCl -Construccidn

Fuente:,Inspeccion ocular realizada al inmueble.
/

6.1.6 ACABADOS:
AcabadosConstruccion

Pisos en cerdmica, caiicho, vinisol, madern laminada 
y tapete.

Cl - Construccidn

Fuente: Inspeccidn ocular realizada al inmueble.

6.2. AREA C0NSTRUCCI6N:

AREA (m*) EDAD (anos)Construccidn
I Cl - Construccidn 50383.08 m’

Fuente: Ficha predial LA-ES16D-1386-007403037024, de fecha 12 de diciembre de 2018.

UatSnpmsaiMetnatxle Bogoti esti compromgtida con el medio amblente: no Imprima este documento. Si este documento se encuentra Impreso se consldera 
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6.3.0TR0S: (ANEXOS)

UNIDAD AREA EN M2 TOTALUNIDAD

ZD - Zona dura 42,63M2
MA - Muro antepecho. 51,73M
PV-Placa volada 4,58M2

7. METODOS DE AVALUO

. El presente informe cumple con las normas legales del Decreto 1420 de 1998 y las metodologi'as 
establecidas en la Resolucidn 620 de 2008 del Instituto GeogrMico Agustm Codazzi. En desarrollo 
del trabajo se utilizaron los siguientes metodos para determinar los valores reportados.

/
Metodo de comp'aracion v/o mercado: Es la (ecnica valuatoria que busca eslablecer el valor 

■ comercial del bien, a partir del esludio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes' 
y comparables al del objeto de avaluo. Tales ofertas o transacciones deberdn ser clasiftcadas, 
analizadas e interpretadas para llegar a la estimacion del valor comercial. >

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

8. CONSIDERACIONES GENERALES '

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

1. La localizacidn del sector al norte de la ciudad de Bogota D.C., «n la localidad de Barrios 
Unidos (12), en el sector de San Felipe.

2. Las condiciones de acceso al sector, se cuenta con vi'as vehiculares pavimentar^ 
general en buen estado de conservacidn y senalizadas.

3. La disposicidn que presenta el bien objeto de estudio dentro de la manzana, sy
y frente sobre via principal, su forma, su estado de conservacion y la dest(naciOT de| o 
inmueble como local comercial. , ^ *

Lai^iflreaebMelmtSle Bogot6'est6 comprometida con el medio amblente: no Imprima este documento. S/ este documento se encuentra Impreso se considera
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4. La topbgrafia del terreno plana, con pendiente menor al 3%, la disposicidn de servicios 
piiblicos de acueducto, alcantarillado, energi'aeldctrica, gas natural, telefom'a, alumbrado 
publico, yrecoleccidnde basuras con que cuenta el sector.

5. La cbndicion normativa vigente del predio, la cual reglamenta la UPZ N° 98 LOS 
ALCAZARES, como un area de comercio y servicios; zona de servicios empresariales.

- 6. La condicion normativa especifica por la cual se determina una altura mdxima de dos 
, pisos, con un indice de construccion de 1.5.

7. La informacion de areas de construccion y terreno ban sido tomadas de larespectiva Ficha 
Tecnica Predial aportada por la empresa Metro de Bogotd S.A., para la realizacibn del 
presente estudio, por lo tanto, se hace salvedad de cualquier diferencia de area de la cual 
no se haya tenido conocimiento y en tal caso el, o los valores estarian sujetos a una 
verificacibn.

8. La edad de la construccibn foe suministrada durante la inspeccibn ocular al predio.

9. El valor asignado corresponde al valor comercial, entendiendo por valor comercial aquel 
que un comprador y un vendedor estdn dispuestos a pagar y recibir de contado o en 
tbrminos razonablemente equivalentes, en forma libre y sin presiones, en un mercado 
normal y abierto, existiendo altemativas de negociacibn para las-paiTes.

10. El valor comercial asignado se entiende como valor presente del inmueble tal y como se
encontraba al momento de efectuar la inspeccibn ocular al mismo, y no es aplicable a • 
predios vecinos o con caracteristicas similares dado que el presente informe se realiza a 
este predio en particular. ' ■

11. De acuerdo con el articulo 1,9 del Decreto 1420 del 24 de junio de 1998, expedido por el 
Ministerio de Desarrollo Econbmico, el presente avaluo tiene una vigencia de un (1) ano 
a partir de la fecha de expedicibn de este informe, sierapre que las condiciones 
extri'nsecas e intrinsecas que puedan afectar el valor se conserven.

/;8i&npresai Adtetoate Bogota esti compmmetida con el medio emblente: no imprima este documento. Si este documento se encuentra Impreso se considera
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9. INVESTIGACION ECONOMICA

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 deteiminacion del valor del predio en estudio.

Se encontraron un total de diecinueve (19) ofertas de predios, tanto en zonas con area de actividad 
residencial, zona residencial con zonas delimitadas de comercio y servicios, como en zonas en drea 
de actividad de comercio y servicios, zona de servicios empresariales, compuestos principalmente 
por casas y construcciones de 1 a 3 pisos en las cuales se desarrollan vivienda, comercio y servicios.

De estas ofertas se observa una gran variacion de valores de terreno, que van desde $2,742,598 por 
m^ hasta $4,987,043 por m^, siendo las variables, norma de uso del suelo, actividad econdmica y 
ubicacion especifica sobre via principal y/o secundaria las que mds influyen en su valor.
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Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que los predios en estudio se encuentran sobre el eje 
corredor vial comercial de la AK 20 (Av. Caracas), AC 72, Cl 72A en area de actividad de comercio 
y servicios, zona de servicios empresariales, se descartaron las ofertas 1 a 8,12 a 14, principalmente 
por no estar dentro de la norma correspondiente y estar ubicados en calles intemas donde su uso 
principal es residencial. Asi mismo se descarta la oferta No 10 por estar en via secundaria y tener una 
relacion frente 1: 3,5 lo que restringe su nso, se descarta las ofertas No 17 y 18 dado que su area de 
terreno es mucho mayor a las demds y comprende varios tipos de construcciones, dejando para el 
estudio las ofertas No. 9, IT, 15,16y 19, semejantes a los predios objeto de avaluo:
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9.1.1 ANALISIS DE OFERTAS

A partir de estas ofertas se precede a analizar las siguientes caracteristicas fisicas y econdmicas; La 
ubicacion especifica frente a corredores viales, la actividad econdmica actual del inmueble comercio, 
la vetustez de la propiedad resaltando si tiene remodelaciones y/o adecuaciones y el estado de 
conservacidn de los acabados.

De las anteriores ofertas no se observd incidencia en el yalor del m2 por area de terrene, por lo cual 
esta variable no tiene relevancia en la yaloracidn del inmueble. Asi mismo se analiza el ffente sobre 
via y se deteraiina que las ofertas No 9 y 19 con frente mayor a 15 metros tienen mayores valores de 
terrene por m^ a los que no tienen esta condicidri.

9.1.2 DETERMINACION DEL VALOR UNITARIO '

Verificados los dates de mercado, por ubicacidn, area, actividad econdmica, y norma urbanfstica, se 
puede concluir que las ofertas 9, 11, 15, 16 y 19, son bienes inmuebles semejantes y comparables 
con el predio objeto de avaluo.

Por lo cual, y en atencidn al arti'culo 11 de la Resolucidn 620 de 2008, la cual reza lo siguiente: .

^^ARTICULO11. DE LOS CALCULOS MATEMATICOS ESTADISTICOS YU ASIGNACION DE 
LOS VALORES. Cuando para el avaluo se haya utilizado informacion de mercado de documentos 
escritos, estos deben ser verificados, confronladosy ajustados antes de ser ulilizados en los cdlculos 
estadisticos.

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

Para talfin es necesario calcular medidas de tendencia central y la mds usual es la media arilmetica. 
Siempre que se acuda a medidas de tendencia central, es necesario calcular indicadores^de 
dispersion tales como la varianzay el coeficiente de variacion (Ver Capitulo VII De las Fdrmulas 

.Estadisticas).

Cuando el coeficiente de variacion sea inferior: a mds C+J o a menos (-) 7,5%, la media oi
vodrd adaptor como el mds probable valor asisnable al bien.

a
fi
0
s
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Cuando el coeficiente de variacion sea superior: a mas (+) o a metios (-) 7,5yo, no es conveniente 
utilizar la media obtenida y por el contrario es necesario reforzar el numero de pantos de 
investigacion con el fin de mejorar la representatividad del valor medio encontrado.

En caso de que elperito desee separarse del valor medio encontrado, deberd calcular el coeficiente 
de asimetrla (ver CapUulo VII de las Formulas Estadlsticas) para establecer hacia donde tiende a , 
desplazarse la informacion, pero no podrd sobrepasar el porcentaje encontrado en las medidas de 
dispersion. {Suhrayado fliera de texto).

Se tiene lo siguiente:

S 4.750.821.05PROMEDIO
S 161.671,63, DESVEST

COIF VAR 3,40%
S 4.912.492,68LIMITI SUPERIOR
$4.589.149,42LBIITE INFERIOR

0,28COEFASBI

S4.910.000VALOR ADOPTADO
\

De acuerdo con lo anterior, se obtiene un promedip de $4,750,821,05 por metro cuadrado, con un 
coeficiente de variacidn del 3.40 %, con un Umite inferior de $4.589.149.42 por metro cuadrado y im 
liin^e superior de $4,912,492,68 por metro cuadrado. . , '

Por lo cual, y teniendo en cuenta que el predio es esquinero,'se adopta el liniite superior de $4.910.000 
, /ml.

\9.1.3 PARA EL VALOR DE LA CONSTRUCClON: Para la detenninacidn del valor comercial 
de la construccion 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 
conespondiente Resolucidn Reglamentaria N° 620 de octubre de 2008, expedido por el Instituto 
Geogrdfico Agustln Coda2zi, asi como tambien por las premisas b^icas del presente informe, se 
•utilizd el indtodo de reposicion. .

Metodo de costo de reposicion: Es el que busca establecer el valor comercial del bienfihi^ dL 
avaluo a partir de estimar el costo total de la construccion a precios de hoy, un bien sem^mt^m 
del objeto de avaluo, y restarle la depreciacidn acumulada. / I a

n
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s

la[BmfiressbMetm<il0 Bogota esti comprometida con el medio ambiente: no imprima este documento. SI este documenlo se encuentra impreso se considera
no

PSgina 18 de 22e-mail: info@camarapropiedadraiz.com 
VISITE NUESTRO SITIO WEB: vvww.camarapropiedadraiz.com

%uir^ti4rlUp.'« Tt

mailto:info@camarapropiedadraiz.com


Ckara de la Propiedad Rafz
■onja Inmobiliaria

PROCESb: GESTibN ADQUISICibN PREDIAL

FORMATO AVALUO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL
AlCMShMUn
dcmootAoc.

MMUMIIVERSibN; 01CbDIGO: AP-FR-005 MftrodtloC0tiiA.

LA-ES16D-1386-007403037024

Yaque no se trata de edificaciones nuevas, el pun to de partida sera determinar el valor de 
reposicion, o de construirlo nuevo y aplicar un factor de depreciacion fisica y la depreciacion por 
estado decohservacion, paraeso seutilizaron lasecuaciones consignadas enlaResoIucidn IGAC 
620 de.2008, las cuales relacionan el porcentaje de la vida y el estado de conservacion basadas 
en las tablas de Fitto y Corvini.

Para efectos del presente informe y de acuerdo al paragrafo del articulo 3 de la resolucidn 620 
de 2008, el cual define la depreciacion como la porcion de la vida util que en terminos 
econdmicos se debe descontai- 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 mas alld de la vida util defmida 
como referenda de 70 o 100 anos dependiendo de su estructura.

Para determinar el valor de reposicidn a nuevo se utilizaron como referenda, los presupuestos 
por tipologia elaborados por la Camara de la Propiedad Raiz - Lonja Inmobiliaria, a 
continuacion, se presentan los resultados de la aplicacidn del mdodo.

ANEXO • DEPRECIACION DE U CONSTRUCCIDN POR FITTO Y CORVINI
VAIOR

DEPRGCIADO
VALOR

AOOPTAOO
VIDA EDADEN’A

DEVIDA
VALOR

REPOSICI6N
ESTADO DE

conservaciAn
ITHVI DEPRECIACldNTIPOLOGlA VALOR RNALEDAD CITIL

C1I TIPOLOGlA
233222Constfucci $324,103 $504,897 $505,00050 100 50,00% 39,10% $829,0002,0

On

9.1.4 PARA EL VALOR DE OTRAS CONSTRUCCIONES: Para la determinacidn del valor 
comercial de otras construcciones o anexos en estudio y de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto N° 1420 del 24 dejulio de 1998, expedido por la Presidencia de la Republica, Ministerios 
de Hacienda y Desarrollo y su correspondiente Resolucidn Reglamentaria N° 0620 de octubre 
de 2008, expedido por el Institute Geografico Agustin Codazzi, asi comotambien por laspremisas 
basicas del presente infonne, se utilizo el m^todo de reposicion.

Metodo de costo de reposicion: Es el que husca 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 val^^^ 
reposicion, o de construirlo nuevo y aplicar un factor de depreciacidn fisicay la depreciap^np^l 
estado de conservacidn, para eso se utilizaron las ecuaciones consignadas en laResolucian 
620 de 2008, las cuales relacionan el porcentaje de la vida y el estado de conservaci6i b^^as I o

LaiBppresebMebB<ile Bogoti esti compmmetkia con el medio ambiente: no Imprima este documento. Si este docvmento se encuentra Impreso se considera
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en las tablas de Fitto y Corvini.

Para determinar el valor de reposicion a nuevo se utiHzaron como referenda, los presupuestos 
por tipologia elaborados por la Camara de la Propiedad Raiz.

/

ANEXO • DEPRECIACION de la CONSTRUCCION por fitto Y CORVINI
N/ VALOR

RB>OSia6N
VALOR

' DEPRECIAOO
VALOR

ADOPTAOO
VlOA EOAOENK 

DEVIDA '
ESTAOOOE

consbwaciOn
Item depreciaci6n•nPOLOGlA VALOR RNALB>AD Ctrl

2D- Zona PRESUPUES $ 120.628 $51,281 $69,347 $ 69.00020 40 50,00% 42,51%2,5dufa TO »
Mft-Muro
ahtepecho

PRESUPUES $75,692 $ 76.00020 70 24,95% ^ $ 100.858 $25,16428,57% 2,5 .• TO
PV-Placa
\nlada

PRESUPUES $ 307.682 $58,791 $248,871 $ 249.00020 100 20,00% 2,5 19,11%TO
1

INVESTIGACI6n DIRECTA: De acuerdo con el articulo 9 de la Resolucion N° 620 de 
2008 del IGAC, como se encontraron ofertas de alguha manera comparables y con base en la 
investigacion indirecta se pueden adoptar valores, no es necesario realizar la investigacibn 
directa.

9.2

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

\ i

VALOR m*TERRENO /
t r

157,98 4.910.000 4

y r
EDIFICACIONES: En el siguiente cuadro se relacionan los valores adoptados por metro cuadrado 
para las construcciones.

7

VALOR m> mlITEM
Cl - Construcci6n. $505,000

$69,000ZD - Zona dura
$76,000MA - Muro antepecho

PV - Piaca volada $249,000

10. CLAUSULA DE PR0HIBIC16N DE PUBLICACI6n/

a
i\

Se prohlbe la publicacibn’ total o parcial del presente informe de .avaluo, as! como cua^ieS o 
referencia al mismo, a las cifras, al nombre y/o afiliaciones del valuador sin el debido consenlSmento. ®
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11. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO

Por medio del presente se declara que:

1. La Camara de la Propiedad Raiz - Lonja Inmobiliaria, no tiene ningun interes financiero ni 
de otra indole en el inmueble avaliiado, ni vinculos de naturaleza alguna con sus 
propietarios, mas aM de los derivados de la contratacion de nuestros servicios

' profesionales.
j' N '

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

3. No se tienen prejuicios con respecto a la materia en cuestion de este avaluo o de las partes 
involucradas. Las conclusiones no estan influenciadas por los hdnorarios que se reciban.

4. El avaluo se adelanto confonne al codigo de etica y a las normas de conducta establecidas 
enlaLey.l673 de2013.

5. En la realizacidn de este estudio se ban tenido en ciienta los parametros establecidos en el 
Decreto 1420 de 1998, Decreto 422 de 2000, La Ley 1673 de 2013 y demds normatividad 
legal vigente en materia de avaluos. Igualmente, se ban tenido en cuenta los requisitos 
establecidos en la'norma Tecnica Sectorial Colombiana NTS I 01 (contenido de inJEbrmcs 
de valuacion de bienes inmuebles urbanos).

12. DECLARACI6n DE NO VINCULACI6N:

Se declara que la Camara de la Propiedad Raiz - Lonja Inmobiliaria, no tiene ningun interes 
financiero, presente ni cercano ni de otra indole en la propiedad avaluada en este informe y no 
tiene interes personal o sesgo alguno en relacion con personas que puedan estar interesadas en 
esta propiedad en la fecba. Asi mismo, se manifiesta que la Camara 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 ase^f^ 
profesionales y la C^ara de la Propiedad Raiz - Lonja Inmobiliaria; no se acepta 
responsabilidad por la utilizacidn indebida del presente informe de avalu6. \ ^ g

/

y
\

ba\BnpfBsaiMBtm<tle Bogoti esti comprometkSa con el medio ambiente: no Imprima este documento. S! este documento se encuentm impreso se considera

e-mail; info(a)camarapropiedadraiz.com 
------ VISITE NUESTRO SITIO WEB: www.camarapropiedadraiz.com
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Camara de la Propiedad Raiz
' Lon a Inmobi iaria

O PROCESO: GESTI6N ADQUISICION PREDIAL .

FORMATO AVALUO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL
MCMfUiMran
bcwqotAoc.

MOVtUOAD
Metro ditcVRtU

Metrode Bogota VERSI6N: 01c6dIGO: AP-FR-0051
N

LA-ES16D-1386-007403037024

I \
13. RESULTADO DEL AVALUO

1

NOMENCLATURA: AK 2( No. 72-43
VALOR UNITARIO 

($/lM»)
LNIDAD DE 

M EDI DA SUBTOTAL ($)ITEM AREA

S775.681.800TERRENO $4,910,000M2 157,98
'$505,600 $193,455,400C1 - Constmccibn ' 383,08M2

$2,941,470$69,000ZD - Zona dura 42,63M2

$3,931,480MA - Muro aniepecho $76,000M 51,73
• $249,000 $1,140,420PV - Placa volada 4,58M2/

AVALUO TOTAL ($) $977,150,570

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES, CEENTO CINCUENTA 
QUINIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRTENTE.

MR

OBSERVACIONES: Las meas de terreno y construccion son toraadas de la ficha tecnica predial N® 
LA-ES16D-1386-007403037024, de fecha 12 de diciembre de 2018.

1

FECHA: «l^d^epiiembre de 2019»

EL ‘OR<

FEi •GMRAMQYA
IQ

93271

BE O BONILLA PARRA
VICE^RESroEOTE 
DIRECTOR ML PROYECTO 
RAA AVAl40115

Y. BONILLA CHAUVEZ
PRES^ENTE 
RAA AVAL-20323383 \

lia>Emitifesa>Mebt>jie Bogota esti comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. SI este documento se encuenira Impresose cons/dera

e-mail: info@camarapropiedadrai2.com 
VISITE NUESTRO SITIO WEB: www.camarapropiedadraiz.com

mailto:info@camarapropiedadrai2.com
http://www.camarapropiedadraiz.com


Camara de la?ropiedad Raiz
Lonja Inmobiliaria

o PROCESO; gesti6n adquisiciOn predial

FORMATO AVAlOO
CbDIGO: AP-FR-005 I VERSION: 01

Direcdon AK 20 72 43
Chip AAA0086SOHY LA‘ES16D-1386-007403037024Id Predial I

Total AvaluQ (Terreno + Construcdon) $ 977.150.570

CALCULO del PRECIO DE LIQUIDAC16n DESCONTANDO EL MAYOR VALOR GENERADO FOR EL ANUNCIO DEL PROYECTO PARA EL
INHUEBLE

^ECXO DE UQUIDACI6n 
*“: DESCONTANDO EL 
ANUNCIO DEL PROYECTO

VALOR TOTAL DE 
TERRENO DESCONTANDO 

ANUNCTO
VALOR TERRENO 

r; 2019
VALOR TOTAL DE • 
CONSTRUCCldNiNDICE EFECTO PROYECTO

$ 775.681.800 201.468.770 $ 973.272.1610,005 771.803.391 $$

Fecha; 13/09/2019

NOTA; En cumpllmlento del Articulo 61, par^grafo 1, de la Ley 388 de 1997, Decreto 2729 de 2012, se descuenta el m^toLorresp/ndlentya la 
plusvalla o mayor valor generado por cl anuncio de la obra. El IndIce por efecto del proyecto de obra, "Primera LInea del/rietrf de 
a los avaluos comerclales con vigencia aAo 2019, rue calculado por la Unidad Administrativa Especial de Catast^ DIstfital, dJ acu^o con 
comunicado RAD - EXT19-0000734, sumlnistrado por la Empresa Metro de Bogota S.A. / / j /

i" a /pllcar

BERNARDO BONILLA PARRA
/ Director / 

r!a.A.- AVAL 3.01li88

IL'ORIA Y. BONIlJtA CHAUVEZ
Presidente

.R.A.A-AVAL 20.323.383

FERNANOaNOGUERAv^OYA
Avaluador

R.A.A - AVAL 79J27.109

54 a
ft
o .
s(

MICM8XO FUNOAOOft

Carrera 48 No.lOSB - 23 - Tels:622 5173 - 749 5786 
e-mail: info@camarapr6piedadraiz.com 

VISITE NUESTRO SITIO WEB: www.camarapropiedadraiz.com

mailto:info@camarapr6piedadraiz.com
http://www.camarapropiedadraiz.com


Camara de la Propiedad Raiz
Lonja Inmobiliaria

O PROCESO: GESTidN ADQUISICIOn PREDIAL

FORMATO AVAlOOSUSSES uav«itw»
CdlOIGO: AP-FR-OOS I VERSKSiM: 01

' AVALUO INDEMNIZACI6n - DANO EMERGENTE y LUCRO CESANTEI

INFORMACldN GENERAL
Metro de Bogoti S.A. T 388Proyecto N° Avaluo

Id Predial LA-ES16D-I386-007403037024
Bogota D.C. 13/09/2019Fecha Informe

/ ■N

DIreccldn Predio AK 20 72 43
50C-4 74470Chip AAAOOBBSOHY Matricula Inmobiliaria

r

ENRIQUE QUINONES 0RTEG6n (FALLEaOO) 4/07/2019Propletarlo Fecha visita '
I

I

CAMARA DE U PROPIEDAD RAiZ LONJA INMOBIUARIAElaborado par:

ALBERTO PINZON ROMEROProfeslonal avaluador;
R.A.A - AVAL 79.912.123

/ RESUMEN AVALUO COMERCIAL 
ARTICULO 23 LEY 1682 DE 2013

[SUBTOTAL^IITEMJ
VALOR TOTAL DEL INMUEBLE DESCONTANOO ANUNCIO DE OBRA $ 973.272.161

LUCRO CESANTE $0
DAfiO EMERGENTE $ 5.677.735

TOTAL AVALUO INDEMNIZACION 5 5.677.735
Sr978:9:49T896tTOTAL»AVALUOlCOMeRCIAL<

Son: NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PESOS MONEDA CORRIENTE

13/09/2019

Nota 1: La camara de Propiedad Rafz - Lonja Inmobiliaria, deja constancia que la fuente de la Informacldn para la Iiquidaci6n 
del daflo emergente^y lucro cesante, corresponde a los documentos apoitados por la Empr'esa Metro de Bogota S.A., por lo 
tanto, no se hace responsable por la^veracidad y contenidos de ^stos frente a la realidad.

Nota 2: En cumplimjento del Articulo 61, paragrafo 1, de la Ley 388 de 1997, Decreto 2729 de 2012, se descuenta el monto 
correspondlente a la plusvalla d mayor valor generado por el anuncio de la obra. El IndIce por efecto del proyecto de obra, 
"Primera Unea del metro de Bogota" a apllcar a los avaliios comerciales con vigencia aHo 2019, fue calculado por la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, de acuerdo con comgnicado RAD - EXT19-0000734, sumlnistrado por la 
Empresa Metro de Bogota S.A.

/
I

Fecha:

/

\ (

//
Nota 3: Se adjunta Registro Civil de Defuncldn del sefior ENRIQUE QUINONES ORTEG6n, no obstante, la Empresa Metro de 
Bogota lo reconoce como beneficiario al ho haberse realizado el proceso de sucesidn. I

I

f 1

1 -II RAD-E)CTS19-000228Z

.SLOftlA VreONILLA CHAUVEZ
Presidente

R.A.A-AVAL 20.323.383

BERNARDO BONILLA PARRA
I Director / 

R.A.A^VAL 3.011.888

y

ALBERTO\pINZ6N ROMERO
A 'aluador 1 

R.A.A-/«/AL 79.912.123
MIEMtltO FUNOAOOl

^Ana- Carrera 48 No.lOSB - 23- Tels;622 5173 - 749 5786 
e-mail: info@camarapropiedadraiz.com 

VISITE NUEStRO SITIO WEB: www.camarapropiedadraiz.( im

I

mailto:info@camarapropiedadraiz.com


Ii Camara de la Propiedad Raiz
Lon a Inmobiliaria

PROCESO: GESTibN ADQUISIC16n PREDIAL

FORMATO AVALOO
UMIM .

c6digo; ap-fr-oos/ I versi6n: 01

AVALUO INDEMNIZACldN - DAfWO EMERGENTE
informaci6n general

Metro de Bogotci S.A. [ IProyecto 388N° Avaluo
Id Predial LA-ES16D-1386-007403037024

IFecha Informe Bogota D.C. 13/09/2019
DIreccldn Predio AK 20 72 43

Chip ■ AAA0086SOHY 50C-474470Matricula Inmobiliaria

ENRIQUE QUIRONES 0RTEG6N (FALLECIDO) 4/07/2019Propletarlo Fecha visita

CAMARA DE la propiedad RAtZ'LONJA INMOBIUARIAElaborado por:
Profeslonal avaluador: ALBERTO PINZ6n ROMERO

R.A.A - AVAL 79.912.123
llVALOR DEL INMUEBLE DESCONTANDO ANUNCIO DE OBRA 973.272.161

AVALUO INDEMNlZAClbN
^ANOIEMERGENTE \

Subtotal ($)ITEM/ Gastos de Notarlado , $ 2.024.671
Gastos de Desconexidn de Servicios Publlcos $ 2.189.564

Gastos por desmonte, embalaje, traslado y montaje de blenes muebles $0
SOGastos de Publlcldad

Gastos de Bodegaje y/o Almacenamiento $0
$ 1.463.500Gastos por Impuesto Predial

Gastos porTramites (SDP y/o Curadun'as) $0
V.

Gastos por Perjulcios derivados de termlnaclbn de contratos $0
$0Gastos por ContrlbuclOn de ValorlzaclOn

AVALCIO DARO EMERGENTE $ 5.677.735
CINCO MILLONES SEISCIENTOS setenta y siete mil setecientos treinta y cinco pesos
MONEDA CORRIENTE________________ __________________________________________

Son:

13/09/2019 
Elaborado por; ALBERTO PINZ6n ROMERO 

R.A.A - AVAL 79.912.123

Nota 1: La C8mara de Propiedad Ralz - Lonja Inmobiliaria, deja constancla que la fuente de la Informacldn para la 
liquidacldn del.dado emergente, corresponde a los documentos aportados por la Empresa Metro de Bogota S.A., 
por lo tanto, no se hace responsable por la veracldad y contenidos de 6stos frente a la realldad.

Fecha:

f

/

\

V

I RAD-EXTS19-0002?Cr

.ORIA Y. BONILL/THAUVEZ
Presidente

R.A.A-AVAL 20.323.383

BERNARDO BONULA PARRA
Dlrectar

R.A.A.- AVAl/3.011.588\
ALBERTO P1NZ6n ROMERO

Avauador
R.A.A - AvAl 79.912.T-MIEMBIO PUNDADOR

Carrera 48 No.lOSB - 23 - Tels;622 5173 - 749 5786 
e-mail: info@camarapropiedadraiz.com /

VISITE NUESTRO SITIO WEB; www.camarapropiedaorajz.com

mailto:info@camarapropiedadraiz.com
http://www.camarapropiedaorajz.com


Camara de la Propiedad Raiz
I Lonjalnmobiliaria

/

o PROCESO: GEST|6n ADQUISICkSN PREDIAL

FORMAT© AVALOO MAHCBKturM

c6digo: AP-FR-OOS I VERSkSN: 01 \

AVALUO INDEMNIZACION - LUCRO CESANTE
INFORMACION GENERAL

Metro de Bogota S.A. | n° AvalOo IProyecto 388
Id Predial LA-ES16D-1386-007403037024

Fecha Informe Bogota D.C. I 13/09/2019
DIreccldn Predio AK 20 72 43

50C-474470Chip AAA0086SOHY Matricula Inmobiliarla I

\
ENRIQUE QUINONES ORTEG6n (FALLECIDO) 4/07/2019Propletario Fecha visita

CAMARA DE LA PROPIEDAD RAIZ LON3A INMOBILIARIAElaborado por:
Profeslonal avaluador: ALBERTO PINZON ROMERO

R.A.A - AVAL 79.912.123

oVALOR DEL XNMUEBLE DESCONTANDO ANUNCIO DE OBRA 973.272.161

AVALUO INDEMNIZACION
LUCROICESANTEI

Perdida de utllidad por renta (arrendamlento o aparceria) $0/
Perdida de utllidad por otras actividades econdmicas $0

AVALOO LUCRO CESANTE .$0I

Son: PESOS MONEDA CORRIENTE

13/09/2019Fecha:
Elaborado por: ALBERTO PINZ6n ROMERO 

R.A.A-AVAL 79.912.123
i

i

Nota 1: La CSmara de Propiedad Raiz - Lonja Inmobiliarla, deja constancia que la fuente de la Informacldn 
para la liquidacidn 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 veracldad y contenidos de dstos frente a la 
realldad.

I t

I

Nota 2: Se adjunta Registro Civil de Defuncibn del sefior EQNRIQUE QUINONES ORTEG6n, no obstante, la 
Empresa Metro de Bogota lo reconoce como.beneficlarlo al no haberse realizado el proceso de sucesibn./

RAD-EXTS19-0002282
t

GLORIA Y. BONILLA CHAUVEZ BERNARDO BONILEA PARRA
( Director/

R.A.A.-AVAL 3^11.588
Presidente

I R.A.A-AVAL 20.323.383

/
ALBERTO I INZ6n F 3MERO

/ raluador 
-/^/AL'79.91 .123

Carrera 48 Slo.l 03B -23 - Tels 622 5173 - 749 578 
e-mail: info@camaraprbpiecladraiz.com i 

VISITE NUESTRO SITIO WEB: vwvw.camarapropiedadraiz.com

/

R.A.A
MICMBRO PUNOAOOK

A'w’**

mailto:info@camaraprbpiecladraiz.com


■ I

Camara de la Propiedad Rafz\ \

.onjainmobiliaria.

%
/

o PROCESO: GESTiaN ADQUISICKSN PREDIAL

FORMATO AVALUOSUSSES
■xrvw.avMtAc6digo: ap-fr-oos I VERSION: 01 \

rDlreccl6n AK 20 72 43
Chip Id Predial I LA-ES16D-1386-007403037024AAA0086SOHY

Avaluo Comercial Descontando Anuncio de Obra $973.272.161

CAlCULO GASTOS NOTARIADO
rI ITEM lEValor.Uriitafloll iSubtotalICantidad

ESCRmjRAClON
Retencl6n en la Fuente (1%) $0;
Gastos Notarlales (3x1000) $ 2.919.816/
n/A Gastos Notarlales (19%! $ 55-1.765
Coplas (40 paqinas) $ 148.000$ 3.70040

$28.120IVA Coplas (19%)
N» de Coplas $ 528.3603
Recaudo a terceros Art. 50 de la Resolucl6n 0691 de 2019 $ 46.400
Gastos Escrituracldn $ 4.049.341

$ 2.024.671Porcentale a apllcar 50%
$ 2.024.671Total Gastos de Escrlturacldn

iTOTAUGASTOSlNOTARlADOl I$t2i024!671
(SupcrIntendGncto dc Notartado y Registro (Resolucldn 0691 del 24 de Enero de 2019)

‘ Ley 1607 del 2012
Nota: No $e induye gastos de RetendOn en la Fuente conforme con lo establecido en el Articulo 67, par6grafo 2 de la Ley 366 de 1997. El cdiculo de 
gastos de Notartado, se hacen unicamenie sobre al valor del blen objeto de enajenacldn • ResoludOn IGAC 0896/2014.

Fuente:
t

" CAlCULO gastos de DESCONEXI6n SERVICIOS pOblicos
SubtotaliServIcio’Publlcol Pescripcibni fCantldadW ValorJUnltarlo

Retira acometida y medidor - 
Conexidn Residenclal. $ 160.199,00 $00

Energla - Codensa
Retiro acometida y medidor - 
Con'exidn Comercial.

$ 1.150.914$ 191.819,006

Corte de servicio de acueducto 
desde la red, Induye excavacldn, 
retiro de manguera y suspension 
del registro o colocaclOn de 
tapOn. ReconstrucclOn de anden y 
levantamlento de escombros. 
Desmonte de medidor. ANDEN EN 
CONCRETO 0 TABLETA

$759,150$ 151.830,005
Acueducto - EAAB I

V/

$ 279.500$ 55.900.00SumlniStro tapt&n macho de hg 6” 5f

Gas Natural $0Suspension definlUva $ 168.970.000
\ I

n-QTAL^tGASTOSlDESGONEXIONlSERVICIOSlPUBLIGOSi I$gfl89?564

Tanfas de Energla ElOctrica (^/kWh) reguladas por la CREG • Enero 2019 
Re$olud6n 0303 de 02/04/2019 - EAAB 
Certincacldn tarifarla • EE 190450191-0. segOn radicado EXT19-0000485.p^'''‘’^ }

^1=
Fuente: Energla:

Acueducto:

Gas Natural:

a/
f

t
MIEMBRO PUNOADOft

Carrera 48 No.lOSB - 23 - Tels:622 5173 - 749-5786 
e-mail: info@camarapropiedadraiz,com 

VISITE NUESTRO.SITIO WEB: www.camarapropiedadraiz.com
I

http://www.camarapropiedadraiz.com


Camara de la Propiedad Rafz%

Lon a Inmobiliaria

mPROCESO; GESTI6N ADQUISIClbN PREDIAL

FORMATO AVALOO gaaDOOUkc

c6dIGO: AP-FR-005 I VERSION: 01

DIrecdon AK 20 72 43
Id Predial I LA-ES16D-1386-007403037024Chip AAA0086SOHY

Avaluo Comerdal Descontando Anundo de Obra $ 973.272.161

CALCULO GASTOS DE DESMONTE, EMBALA3E Y TRASLADO
TrayecttrTipo de Vehiculo Capacldad (m*) SubtotalITEM

$0Traslado Camidn 616 Largo44
;,$’0TOTAL GASTQS DESMONTE, EMBALAJE Y TRASLADO

Fuente: 0

CALCULO BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO
Volumen (m*) Valor Unitarlo SubtotalITEM Tlpo de Bodega

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

Fuente:

CALCULO IMPUESTO PREDIAL TRIMESTRAL
Perlodo

llquidacidn
o/ode

Reconoclmiento SubtotalITEM Total :::::
$ 1.463.500IIIImpuesto predial $ 5.854.000 25%

;$ 1.463.500TOTAL GASTOS DE IMPUESTO PREDIAL
Fuente: 
Note 1:

Llquldacidn Secretarla de Hacienda Distrital
Oe acuerdo con la Resolucldn 1044 de 2014, en su articulo S, estipuia que para el tiimestre del 1 de Julio 
hasta el 30 de septiembre, se reconocerd el 25% del Impuesto predial.

Para efectos del cilculo de los gastos notarlales se toma como base para su llquldaddn el valor de la 
Iiquidacl6n descontando el anundo del proyecto, de acuerdo con la Instruccldn reclblda por la Emprp«» Metro 
de Bogota.

Nota 2:

CALCULO POR TRAMITES (SDP v/o CURADURIA)
DESCRIPCION SubtotalITEM

N/A $0Factura SDP
$0Factura Curaduria N/A
10TOTAL GASTOS DE TRAMITES (SDP v/o CURADURIA)

Fuente: Factura No.

CALCULO POR PERJUICIOS DERIVADOS DE TERM1NACI6n DE CONTRATOS
DESCRIPCION :♦ SubtotalITEM

$0INDEMNIZACIONES 0
TOTAL GASTOS PER VADOS POR TERMINACION DE CONTRATOS $ 0

Fuente;

CALCULO IMPUESTO PE VALORIZACI6n
SubtotalITEM DESCRIPCION

Valorizaclon $00
TOTAL GASTOS DERIVADOS POR PAGO DE CONTRIBUCION DE VALORIZAaON $ 0

W[0Fuente:
-a
fi
o
s

MIEMBSO FUNOAOOB

Carrera 48 No.lOSB - 23 - Tels:622 5173 - 749 5786 
e-mail: info@camarapropiedadraiz.com 

VISITE NUESTRO SITIO WEB: www.camarapropiedadraiz.com
I Ut/it V»'
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Ckara de la Propiedad Rafz \

Lon a Inmobiliaria

O PROCESO: gesthSn adquisickSn predial

FORMATO AVAUOO

COOIGO: AP-FR-OOS VERSkSN: 01I
Dlrecci6n AK 20 72 4T

I LA-ES16D-1386-007.<03037024Chip AAA0086SOHY Id Predial
Avaluo Comerclal Descontando Anuncio de Obra $ 973.272.161

LUCRO CESANTE

CAlcULO PERDIDA DE UTILIDAD POR RENTA (Arrendamlento)
INGRESOS

‘H: SubtotalCanon mensual de
ArrflnriamtwntQ tSt

OESCRIPCION NO. Mesas

0 $0 0 $0

0 0 $0$0

0 0 $0$0

$00 $0 0

0 $.0 0 $0

$00 $0 0

0 $0$0 0

»00 $0 0

0 0 so$0

O’ 0 $0$ 0
so0 so 0

SUBTOTAL INGRESC 5 A 6 MESES
EGRESOS

SubtotalOESCRIPaON Valor Oescuento No mesas:
$ 00IMPUESTO PREDIAL $ 0
$ 0S 0 0CUOTA DE ADMINISTRACION P.H.

OTROS (SERVICIOS ^BUCOSV i 0 0 $0
0 $ 0OTROS (ADMINISTRACION DE INMOBILIARIA) $ 0

$0SUBTOTAL EGRESOS A 6 M£SES
TOTAL PERDIDA DE UTIUDAD POR RENTA SO

Fuente:

CAlCULO PERDIDA DE UTIUDAD POR OTRA5 AaiVIDADES ECONOMICAS
INGRESOS

Subtotal |:DESCRIPCION ingresos mensuales ($) No. Mesas

$00 00

0 0 $ 0
$ 000
$ 000
soSUBTOTAL INGRESOS

EGRESOS
PESCRII MgnmaL mm■ION Valor

10$0 0
SO$ 0 00
$0$0 0
10so 0
soSUBTOTALEGRESOS
SOUTILIDAD MENSUAL
S 0TOTAL PERDIDA DE UTIUDAD POR OTRAS ACTIVIDADES

Fuente: 0

MlEMeXO FUNOADOR

Carrera 48 No.lOSB - 23 - Tels:622 5173 - 749 5786 
e-mail: info(a)camarapropiedadraiz.com 

VISITE NUESTRO SITIO WEB: www.camarapropiedadraiz.com

http://www.camarapropiedadraiz.com

