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\

NOTIFICACIÓN POR AVISO

V ,

La Empresa Metro de Bogotá, expidió la Resolución No 436 del 14 de julio de 2020 "Por la cual se 
formula una oferta de compra y se da Inicio al proceso de adquisición del predio identificado con 
el numero LA-ES14A-1042-008112003023", expedida dentro del proceso de adquisición del 
inmueble ubicado en la AK 14 No 42 -06, identificado con matrícula inmobiliaria No. 50C-1639148 
y CHIP AAAOISSZDJZ, correspondiente al ID. LA-ES14A-1042-008112003023.

De acuerdo con los postulados normativos de los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, se remitió 
oficio No. EXTS20-0002455 de fecha 22 de julio de 2020, a la dirección AK 14 No 42 -06 de la ciudad 
de Bogotá, mediante el cual se citó a los señores ALFONSO BLANCO BUITRAGO - HEREDEROS 
DETERMINADOS E INDETERMINADOS, titular del derecho real de dominio del predio, objeto de 
adquisición; oficio enviado por correo certificado a través de la empresa de mensajería 472 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., para que dentro de los cinco (5) días siguientes al recibido 
de la comunicación, se acercara a la Entidad para notificarse personalmente del contenido de Ja 
Resolución No 436 del 14 de julio de 2020.

Toda vez que no fue posible realizar la notificación personal, pese a que el oficio de citación fue 
recibido en el lugar de destino ei día 9 de mayo de 2020, La Empresa Metro de Bogotá S.A., procede 
a realizar la correspondiente NOTIFICACIÓN POR AVISO en aplicación del Inciso 1 del artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011, así:

AVISO

Teniendo en cuenta que a la fecha no ha sido posible la notificación de los señores ALFONSO 
BLANCO BUITRAGO - HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS, se procede a realizar la 
correspondiente NOTIFICACIÓN POR AVISO de la Resolución No 436 del 14de Julio de 2020 "Por la 
cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisición del predio 
identificado con el numero LA‘ES14A-1042‘008112003023", expedida dentro del proceso de 
adquisición del inmueble ubicado en la AK 14 No 42 -06, identificado con matrícula inmobiliaria No. 
50C-1639148 y CHIP AAA0188ZDJZ, correspondiente al ID. U-ES14A-1042-008112003023.
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La presente notificación se considerará cumplida al finalizar el día siguiente a la fecha de entrega 
en la dirección AK 14 No 42 -06; de conformidad con el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Contra el acto administrativo objeto de notificación no procede recurso alguno, de acuerdo con el 
artículo 61 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el inciso 1° del artículo 13 de la Ley 9 de 1989 
y 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para notificar el acto administrativo en mención, se anexa copia íntegra de la Resolución No 436 del 
14 de julio de 2020 "Por la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de 
adquisición del predio identificado con el numero LA-ES14A-1042-008112003023" y las normas que 
regulan el proceso de adquisición predial.

De no surtirse la presente notificación, se dará aplicación al inciso 2° del artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011, con la publicación en las carteleras y en página WEB de la Empresa Metro de Bogotá S.A. 
www.metrodebogota.gov.co. en el link www.metrodebogota.gov.co/content/notificación-avíso. de 
la copia de este oficio, copia íntegra de la Resolución No 436 del 14 de julio de 2020 "Parla cual se 
formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisición del predio identificado con 
el numero LA-ES14A-1042-008112003023, del Avalúo Comercial No. 395 de 2019, por el término de 
cinco (5) días hábiles.

Cordialmente,

BARIWíéÁN LÓPEZ 
^..ScfSgerente de Gestic^del Suelo 

Empresa Metro de^gotá

Proyectó: Pedro Oliverio Ávila Romero -Abogado SGS 
Aprobó: María Angélica Ramírez-Articulador Predial
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RESOLUCIÓN No. 436 DE 2020

(Í4-JUL'2020)

"Por la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisición del predio 
identificado con el numero iA-ES14A-1042~008112003023"

EL GERENTE DE DESARROLLO INMOBILIARIO DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.

/
En uso de la delegación conferida por la Resolución 031 de 2020 "Por la cual se compilan unos 
delegaciones de funciones y competencias y se establecen nuevas delegaciones de funciones y 
competencias en la Empresa Metro de Bogotá S.A.", y en representación de Empresa Metro de 
Bogotá, conforme a las facultades legales y estatutarias conferidas a la Empresa por el numeral 8* 
del artículo 3“ del Acuerdo Distrital 642 de 2016, el numeral 8“ del artículo 7* y numeral 6“del 
artículo 47 de los Estatutos de la Empresa Metro de Bogotá S.A., el artículo S"* del Acuerdo 02 de 
2019 de la Junta Directiva de la EMB, en concordancia con lo establecido por la Ley 9 de 1989, la 
Ley 388 de 1997 y la ley 1682 de 2013 modificada por las leyes 1742 del 2014 y 1882 de 2018, y 
demás disposiciones concordantes y,

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 58 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No. 1 de 1999, 
al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad privada y los demás derechos 
adquiridos con arregio a las leyes civiles, señala; "Cuando de la aplicación de una ley expedida 
por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los 
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés 
público o social". Y más adelante agrega que "Por motivos de utilidad pública o interés social 
definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e 
indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. 
En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía 
administrativa...".

2. Que el artículo 287 de la Constitución Política igualmente señala que las entidades 
territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus Intereses dentro de los límites de la 
Constitución y la Ley.

3. Que mediante la Ley 99 de 1989 modificada por la Ley 388 de 1997, se regulan los Planes de 
Desarrollo Municipal, la adquisición de bienes y en general disposiciones relacionadas con la 
planificación del desarrollo municipal. ✓
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CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 436 DE 2020

"Por la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisición del predio 
identificado con el numero LA-ES14A--1042-008112003023"

4. Que el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, establece como motivos de utilidad pública o interés 
social la ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y provisión de espacios 
públicos urbanos, como así también la ejecución de programas y proyectos de infraestructura 
de transporte en concordancia con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1682 de 2013.

5. Que el artículo 59 de la Ley 388 de 1997, habilita a las empresas industriales y comerciales del 
estado para adquirir o decretar la expropiación de inmuebles para el desarrollo de las 
actividades señaladas en el artículo 10 de la Ley 9® de 1989 siempre que estén expresamente 
facultadas por sus propios estatutos para desarrollar alguna o algunas de las actividades allí 
previstas.

6. Que el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 en concordancia con el artículo lOS de la Ley 1882 de 
2018, dispone la obligatoriedad de iniciar el proceso de expropiación si transcurridos treinta 
(30) días hábiles después de la comunicación de la oferta de co^npra, no se ha llegado a un 
acuerdo formal para la enajenación voluntaria, contenido en pn contrato de promesa de 
compraventa.

Que el artículo 63 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con los literales c) y e) del artículo 
58 Ibídem, establecen que existen motivos de utilidad pública o de interés social para 
expropiar por vía administrativa, el derecho de propiedad y los demás derechos reales sobre 
terrenos e inmuebles, cuando la finalidad de dicha expropiación corresponda a la provisión 
de espacios públicos urbanos y ejecución de las obras de infraesl-ructura vial y de sistemas de 
transportes masivos. I

7.

8, Que conforme a los artículos 66 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con los criterios 
definidos en la Ley 1682 de 2013, modificada por la Ley 1742 ddl 2014, y el artículo 10 de la 
Ley 1882 de 2018, la oferta de compra se notificará únicamenie al titular de los derechos 
reales que figure registrado en el folio de matrícula del inmueble objeto de expropiación o al 
respectivo poseedor regular inscrito o a los herederos determinados e indeterminados 
entendidos como aquellas personas que tengan la expectativa (jierta y probada de entrar a 
representar al propietario fallecido en todas sus relaciones jurídicas por causa de su deceso 
de conformidad con las leyes vigentes.
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'‘Por la cual se formula t/no oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisición del predio 
identificado con el numero LA-ES14A-1042-008112003023"

\
9. Que conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 105 de 1993, la entidad estatal que 

requiera adquirir predios para la ejecución de una obra de infraestructura de transporte 
podrá realizar la adquisición de estos, por sí misma o a través de terceros.

r-
i

I'',

/
10. Que el Acuerdo Distrital No. 642 de 2016, en su artículo 12 autorizó al Alcalde Mayor de 

Bogotá para participar conjuntamente con otras entidades descentralizadas del Orden 
Distrital en la constitución de la empresa Metro de Bogotá S.A., como una sociedad por 
acciones del orden Distrital, descentralizada, con personería jurídica, autonomía 
administrativa, financiera y presupuestal, patrimonio propio, vinculada a la Secretaría 
Distrital de Movilidad y con régimen jurídico de empresa industrial y comercial del Estado.

:

>v
i

11. Que conforme al artículo 22 del Acuerdo Distrital 642 de 2016, la empresa Metro de Bogotá 
S.A tiene como objeto realizar la planeación, estructuración, construcción, operación, 
explotación y mantenimiento de las líneas de metro que hacen parte del Sistema Integrado de 
Transporte Público de Bogotá, así como la adquisición, operación, explotación, 
mantenimiento y administración del material rodante. También hace parte del objeto social 
de la entidad iiderar, promover, desarrollar y ejecutar proyectos urbanísticos, en especial de 
renovación urbana, así como la construcción y ei mejoramiento del espacio público en las 
áreas de influencia de las líneas de metro, con criterio de sostenibitidad (...) en las condiciones 
que señalen las normas vigentes, los autoridades competentes y sus propios estatutos."

'j ■

.■:

12, Que ei Acuerdo Distrital 642 de 2016 en concordancia con los estatutos sociales de la Empresa 
Metro de Bogotá S.A. asignó a la misma la competencia para anunciar, declarar la utilidad 
pública, las condiciones de urgencia y adquirir por enajenación voluntaria o mediante los 
mecanismos legales de expropiación judicial o administrativa, los inmuebles requeridos para 
el cumplimiento de su objeto social, en ios términos del artículo 32.

13. Que el Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo Distrital 645 de 2016, "Por el cual se adopta el 
Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016- 
2020 "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS" ei cual se encuentra estructurado en tres pilares 
fundamentales y cuatro ejes transversales consistentes con el programa de gobierno que 
contienen las políticas sectoriales y generales, las cuales se desarrollaran mediante 
programas a ejecutar por la diferentes Entidades Distritales. /

/
formato GL-FR-012_V4
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BOGOT/\ OMetro
de Bogotá

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 436 2020

"Por la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al procéso de adquisición del predio 
identificado con el numero LA-ES14A-1042-008112003023"

Que uno de los pitares estructurales del Acuerdo Distrital 64^ de 2016 corresponde al de 
Democracia Urbana, dentro del cual se encuentra el programa Mejor Movilidad para Todos, 
que tiene como objetivo mejorar la calidad de la movilidad y de la accesibilidad que provee el 
Distrito para todos los usuarios: peatones ciclistas, usuarios del transporte público colectivo 
e individual, así 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 e! subsistema Metro se construirá la Primera Líhea del Metro.

14,

Que el referido Acuerdo Distrital 645 del 9 de junio de 2016, definió las obras que serán 
construidas y financiadas durante la vigencia del Plan de Desa'rollo Distrital Bogotá Mejor 
Para Todos - 2016 - 2020, incluyendo la obra: Primera línea del Metro de Bogotá D.C.

15.

Que por el Decreto Distrital No 318 del 16 de junio de 2017 
Distrital No. 634 del 21 de noviembre de 2017, el Alcalde Maye 
proyecto y declaró las condiciones de urgencia por razones de ut lidad pública e interés social, 
para la adquisición de los derechos de propiedad y demás derecnos reales sobre los terrenos 
e inmuebles requeridos para la ejecución de la obra Primera Línea del Metro de Bogotá 
incluyendo los inmueble para la construcción del patio taller y ramal técnico, Decretos 
adoptados por la Empresa Metro mediante la Resolución 172 de 2018.

modificado por el Decreto 
r de Bogotá D.C., anunció el

16.

Que la ejecución 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 Públito Construido, señalados en 
el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., en coniordancia con los objetivos 
propuestos en el Acuerdo Distrital 645 del 9 de junio de 2016. I

17.

Que los recursos para la adquisición del inmueble referido en la parte resolutiva se 
encuentran amparado en el presupuesto de la EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A., con cargo 
ai certificado de disponibilidad presupuestal No. 001517 de fech a 10 de julio de 2020. .

Que por constituir el presente acto administrativo oferta de conjipra tendiente 

acuerdo de enajenación voluntaria, contra él no proceden recursos en el procedimiento 
administrativo conforme al artículo 13 de la ley 9^ de 1989, modificado por el artículo 61 de

18.

a obtener un19,

í\
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CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. AÍ6 DE 2020
I

"Por la cual se formula uno oferta de compra y se da Inicio al proceso de adquisición del predio 
identificado con el numero LA-ES14A-1042-008112003023"

X.,

ia ley 388 de 1997 y artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

20. Que mediante resolución 031 del 26 de febrero de 2020 "Por la cual se compilan unas 
delegaciones de funciones y competencias y se establecen nuevas delegaciones de funciones y 
competencias en la Empresa Metro de Bogotá S.A.", el Gerente General de la Empresa Metro de 
Bogotá S.A., delegó al Gerente de Desarrollo Inmobiliario (...) "adelantar todo el procedimiento 
necesario para la suscripción de las ofertas, promesa de compraventa, escrituras públicas" (...) (...) 
"por valor superior a los SETECIENTOS VEINTICINCO (725) Salarios Mínimos Legales Mensuales 
Vigentes" (...).

i

/

•< ^SJ

Que las razones consignadas anteriormente, permiten a la EMPRESA METRO DE BOGOTA 5.A. 
iniciar el trámite de la adquisición predial de inmuebles requeridos para ia ejecución del proyecto
PRIMERA LINEA METRO BOGOTA.

i

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - OFERTA. Disponer mediante el presente acto administrativo la adquisición 
del (los) inmueble (s) ubicado (s) en la ciudad de Bogotá D.C. con destino af proyecto Primera línea 
del Metro, identificado (s) como se cita a continuación; a través de la presente resolución de oferta 
de compra tendiente a obtener un acuerdo de negociación directa o enajenación voluntaria:

.

PREDIO IDENTIFICADO LA-ES14A-1042-008112003023 
CHIP: AAA0188ZDJZ
FOLIO DE MATRÍCULA NO: 50C-1639148 
NOMENCLATURA: AK 14 No 42 -06 
ÁREA: 1.039,55 m2

'

LINDEROS POR EL NORTE. - En extensión de veintisiete metros con cincuenta centímetros (27.50 
mts), con el predio propiedad que fue o es de Heliodoro Medina POR EL SUR. - En extensión de 
veintisiete metros (27.00 mts), con la calle cuarenta y dos (42). POR EL ORIENTE. - En extensión 
de treinta y ocho metros con sesenta centímetros (38.60 mts), con el predio número trece A

t
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BOGOT/\ OMetro
de Bogotá

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 436 Dt 2020

"Por la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisición del predio 
identificado con el numero LA-ES14A-1042-00811,2003023"

dieciocho (13 A-18), de la calle cuarenta y dos (42). POR EL OCClDErjlTE. - En extensión de treinta 
y siete metros con noventa centímetros (37.90 mts), con la Avenida Carrera catorce (14).

TRADICION: El actual propietario señor ALFONSO BLANCO BUITRAGO (QEPD), adquirió 
inicialmente en mayor extensión los predios identificados con folio de matrícula No 50C-377237 y 
50C-405573 Así: 1) Una parte por compra de derechos de cuota real zada a PATRICIA SILVA URIBE 
DE ESCOBAR mediante escritura pública No 661 del 27 de febrero de 1978, otorgada en la notaría 
cuarta (4) del Circulo de Bogotá acto registrado en la anotación cuarta (4) del folio de matrícula 
50C-405573 y tercera (3) del folio de matrícula 50C-377237 de la Oficina de Registro e 
Instrumentos Públicos Zona Centro. 2) Otra parte por compraventa de derechos de cuota realizada 
a JENNIFER ANNE LEWIS DE BUITRAGO mediante escritura pública Noí 707 del 25 de mayo de 1983, 
otorgada en la notaría veinticinco (25) del Circulo de Bogotá acto registrado en la anotación sexta 
(6) del folio de matrícula 50C-405573 y quinta (5) del folio de matrícula 50C-377237 de la Oficina 
de Registro e Instrumentos Públicos Zona Centro. 3) Otra parte poj- adjudicación en remate de 
santiago Uribe Lewis y alejandro Uribe Lewis, mediante sentencia del trece (13) de noviembre de 
1984 proferida por el juzgado quince (15) civil del circuito de Bogotá, acto registrado en la 
anotación séptima (7) del filo de matrícula 50C-405573 y sexta (6) del folio de matrícula 50C- 
377237 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos Zona Centro. 4) Posteriormente, 
mediante escritura pública No 1890 del cinco (5) de agosto de 2004, otorgada en la notaría 
cuarenta (40) del Circulo de Bogotá, realizó ENGLOBE de los predios identificados matriz con folios 
de matrícula 50C'405573 y 50C-377237, dando origen al predio identificado con folio de matrícula 
50C-1608172.5) Igualmente adquirió el predio identificado con folio de matrícula 50C-189408 por 
compraventa que le hiciere a GISELA ÁLZATE DE VÁSQUEZ, mediante escritura pública No 407 del 
25 de mayo de 1981, otorgada en la notaría treinta y uno (31) del Circulo de Bogotá, aclarada con 
la escritura pública No 259 del 1 de abril de 1982, otorgada en la notaría treinta y uno (31) del 
Circulo de Bogotá actos registrados en las anotaciones tercera (3) y cuarta (4) del folio de matrícula 
50C-189408 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos 2ona Centro. 6) Finalmente 
mediante escritura pública No 2410 del 27 de septiembre de 2005, otorgada en la notaría cuarenta 
(40) del Circulo de Bogotá, realizó el ENGLOBE de los predios dentificados con matricula 
inmobiliaria 50C-1608172 y 50C-189408, acto registrado en la anotación uno del folio de matrícula 
50C-1639148 de la Oficina de Registro e instrumentos Públicos Zona Centro, predio objeto de la 
presente oferta. i
ARTÍCULO SEGUNDO. TITULAR DE DERECHOS REALES. La presenteioferta de compra se dirige a 
ALFONSO BLANCO BUITRAGO identificado en vida con cédula de c udadania No. 5.545.179 de

A
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BOQOT/\ ^Metro
de Bogotá

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 436 DE 2020

"Por la cual se formula ur)a oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisición del predio 
identificado con el numero LA-ES14A-1042-008112003023"

Bogotá, y/o sus HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS en su calidad de titular del . 
derecho de dominio del inmueble descrito en el artículo primero de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO. - PRECIO INDEMNIZATORIO. El precio indemnizatorío que presenta la 
EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. es de SEIS MIL TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (6.350.225.631) MONEDA 
CORRIENTE, cuyo valor comprende: a) La suma de SEIS MIL CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS 
QUINCE MIL OCHO PESOS ($6.102.215.008) MONEDA CORRIENTE, por concepto de avalúo 
comercial; b) La suma de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS ($19.530.733) MONEDA CORRIENTE., por concepto de indemnización de 
daño emergente; c) La suma de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA 
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($228.479.890) MONEDA CORRIENTE, por 
toncepto de indemnización de lucro cesante.

PARÁGRAFO PRIMERO. Para dar cumplimiento al artículo 13 de la Ley 92 de 1989 y artículo 61 de 
la Ley 388 de 1997, y artículo 37 Ley 1682 de 2013 modificada por el artículo 6 de la Ley 1742 de 
2014, se anexa copia del informe técnico de avalúo comercial No. 395 de 2019 elaborado por 
Camara de la Propiedad Raiz Lonja Inmobiliaria, de acuerdo con ios parámetros y criterios 
establecidos en la normatividad vigente.

PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de que proceda la indemnización por lucro cesante y ésta no s'e 
haya incluido dentro del informe técnico de avalúo comercial que acompaña esta oferta de 
compra, dicho valor será establecido una vez el propietario y/o poseedor inscrito acredite en 
debida forma ios documentos legales exigidos en los términos de las Resoluciones 0898 y 1044 de 
2014 expedidas por el IGAC y la Empresa Metro de Bogotá S.A. elabore un informe técnico de 
avalúo comercia! adicional. La indemnización por lucro cesante calculada en dicho informe se 
realizará a través de una modificación a la presente Resolución, o en la promesa de compraventa 
u otro si, o con la expedición de un acto administrativo equivalente, según la etapa en que se 
encuentre el proceso de negociación del predio.

ARTÍCULO CUARTO. - FORMA DE PAGO: lA EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A., se obliga a 
cancelar el precio antes estipulado así:

1.. Un monto no mayor ai noventa por ciento (90%) del valor total será pagado en una o varías 
• cuotas, siempre que el vendedor haya cumplido con la suscripción de la promesa de

Formato GL-FR-012 V4
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compraventa, la entrega material del inmueble a la EMB y 
pública de compraventa.

a suscripción de la escritura

2. El saldo restante el decir el diez por ciento (10%) se pagará upa vez el propietario presente 
los paz y salvos de servicios públicos domiciliarios asociados ai inmueble, y se haya inscrito 
la escritura pública en el folio de matrícula inmobiliaria del predio objeto de la presente 
oferta formal de compra, a favor de la empresa METRO DE BOGOTÁ S.A.

PARÁGRAFO PRIMERO: La transferencia del derecho de dominio, la ehtrega material del inmueble 
y la forma de pago se llevará a cabo por parte del titular del derecho de dominio a la EMPRESA 
METRO DE BOGOTÁ S.A., dentro del término establecido para tal efecto en la respectiva promesa 
de compraventa o contrato de compraventa a través de escritura pública.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Al momento de efectuar el pago del precio indemnizatorio se efectuarán 
los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones Aplicables, contemplados en 
la normatividad vigente y/o Estatuto Tributario. !

PARÁGRAFO TERCERO: En caso de proceder la expropiación admini 
partida equivalente al Daño Emergente, el valor que tenga que asu 
BOGOTÁ S.A. por concepto de los pagos que haya realizado con motiv 
o taponamientos de servicios públicos que hay necesidad de realizar en el predio objeto de la 
presente oferta, para el efecto desde ya el titular de derecho del dopiinio o el poseedor regular 
inscrito autoriza de manera expresa e irrevocable que se efectúe ese pago directamente a la 
Empresas de Servicios Públicos correspondiente.

strativa se descontará de la 
nir la EMPRESA METRO DE 
D del traslado de acometidas

ARTÍCULO QUINTO. Una vez notificada la oferta se entenderá iniciada la etapa de negociación 
directa, en la cual el propietario o poseedor inscrito deberá dentro de os 15 días hábiles siguientes 
a la notificación manifestar su voluntad en relación con la mismc, bien sea; aceptándola, o 
rechazándola.

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

Formato GL-FR-012_V4
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PARAGRAFO. Se advierte al actual titular de los derechos reales del bien inmueble señalado en el 
artículo anterior, que si dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la hotíficación de la 
oferta de compra no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntarla contenido 
en un contrato de promesa de compraventa y/o escritura pública o suscrito aquel se incumpliere 
con cualquiera de sus estipulaciones contractuales, la EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. con NIT 
No. 901.038.962-3, procederá a la expropiación por vía administrativa mediante acto 
administrativo según lo disponen la Ley 388 de 1997.

ARTICULO SEXTO. ■ APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor total de la adquisición se ampara 
en el presupuesto de la EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. mediante Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 001517 de fecha 10 de julio de 2020.

\ *
s

ARTICULO SÉPTIMO. - Que para dar cumplimiento al artículo 13 de ía ley 9? de 1989 y el artículo 
61 de la ley 388 de 1997 hace parte de la presente resolución el anexo 1 que contiene las normas 
que regulan el procedimiento de Adquisición de Inmuebles.

■

,!

ARTÍCULO OCTAVO. • De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 9 de 1989 y 10 
de la Ley 1882 de 2018, solicítese al señor Registrador de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Bogotá, proceder a inscribir la presente resolución en el (los) folio (s) de matrícula (s) 
inmobiliaria (s) No. 50C-1639148 del (los) inmueble (s) que se afectan con destino al proyecto 
metro y que se describe en el artículo primero de la presente resolución.

i___■ !■

.

'lii
PARÁGRAFO. Notificada la oferta de compra del (los) inmueble (s) descrito en él artículo primero 
de la presente resolución, e Inscrita dicha oferta en el respectivo Certificado de Libertad Tradición, 
el (los) mismo (s) no podrán ser objeto de ninguna ¡imitación al dominio. El registrador se 
abstendrá de efectuar la inscripción de actos, limitaciones, gravámenes, medidas cautelares o 
afectaciones al dominio sobre aquellos. El (Los) inmueble (s) así afectado (s) quedará (n) fuera del 
comercio a partir de la fecha de ia inscripción, y mientras subsista, ninguna autoridad podrá 
conceder licencia de construcción, de urbanización, o permiso de funcionamiento por primera vez 
para cualquier establecimiento industrial o comercial sobre el (los) inmueble (s) objeto de la oferta 
de compra. Los que se expidan no obstante esta prohibición será nula de pleno derecho.

. ¡

■

i

ARTÍCULO NOVENO. - La presente resolución se notifica al titular del derecho de dominio y/o a 
los poseedores inscritos, de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento
Formato GL-FR-012_V4
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Administrativo y de io Contencioso Administrativo, y contra ésta no procede recursos de acuerdo 
con lo señalado en los Incisos 15 del artículo 13 de la ley 9^ de 1989 y 45 del artículo 61 de la ley 
388 de 1997.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

NORMAN EDUARDO ORTIZTOVAR
Gerente de Desarrollo Inmobiliario

Proyectó: Pedro Oliverio Ávila Romero Abogado predial-Subgerencia de Gestión del Suel^^^ 
Revisó: María Angélica Ramirez-Artículador predial-Subgerencia de Gestión del S^o 
Aprobó: Adriana María Barragán López - Subgerente de Gestión de Suelo

i
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AVALÚO COMERCIAL N° 395 DE 2019

BODEGA COMERCIAL 
AK 14 No. 42-06 
SUCRE 
50C- 1639148

CLASE DE INMUEBLE: 
DIRECCIÓN:
BARRIO:
MATRÍCULA INMOBILIARIA:

BOGOTÁ D.C., 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 SOLICITANTE: EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A

1.2 RADICACIÓN: El presente avalúo comercial, fue solicitado por EMB por medio del oficio 
EXTS19-0001489de2019.

1.3 PROPÓSITO DEL AVALÚO: El presente informe de avalúo está orientado a la determinación 
del valor comercial del área requerida del inmueble aquí relacionado para la constRicción del 
proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá S.A., ubicado en el barrio San Felipe en la Ciudad 
de Bogotá D.C.

1.4 DESTINATARIO DE LA VALUACIÓN: EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.

1.5 RESPONSABILIDAD DEL VALUADOR:

Nota 1: La Cámara de la Propiedad Raíz - Lonja Inmobiliaria, no será responsable por aspectos 
de naturaleza legal que afecten al bien inmueble en estudio, así como a la tradición o 
titularidad de estas.

Nota 2: La Cámara de la Propiedad Raíz - Lonja Inmobiliaria, no revelará información sobre la 
valuación a nadie distinto de la EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A la cual solicitó 
el encargo valuatorio y solo lo hará con autorizacióí. escrita de ésta, salvo en el caso en 
que el infonne sea solicitado por una autoridad competente.

1.6 BASES DE LA VALUACIÓN: El presente informe de avalúo se realiza teniendo en cuenta los 
lincamientos expedidos por el Organismo Nacional de Normalización ICONTEC y el Registro 
Nacional de Avaluadores R.N.A a través de su Unidad Sectorial de Nonnalización de la 
Actividad Valuatoria y Servicio de Avalúos USN AVSA, a partir de las Normas Técnicas 
Sectoriales NTS, en las cuales se determman los parámetros y contenidos mínimos del informe 
valuatorio así como el código de conducta del valuador, enmarcados en la adopción y 
contextualización de las Normas Internacionales de Valuación fVSC.

1.7 DEFINICIÓN Y TIPO DE VALOR: El avalúo practicado corresponde a determinar el valor de 
mercado definido como la cuantía estimada por la que un bien podría intercambiarse, en la 
fecha de la valuación, entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a / 
vender, en una transacción libre, tras una comercialización adecuada en la que las part^*'. V 
actuado con la información suficiente, de manera pmdente y sin coacción.

ay

ri
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1.8 TIPO DE INMUEBLE: Comercial.

1.9 DIRECCIÓN: AK 14 42 06

1.10 CHIP: AAA0188ZDJZ

l.l 1 CÉDULA CATASTRAL: 0811200302300000000

1.12 CÓDIGO BARRIO Y/O SECTOR CATASTRAL: 008112 - SUCRE

1.13 DESTINO ECONÓMICO: Comercial

1.14 FECHA DE VISITA: Julio 30 de 2019

2 INFORMACIÓN JURÍDICA

2.1 PROPIETARIO (S): No aplica.

2.2 ESCRITURA (S) PÚBLICA (S): No aplica.

2.3 MATRÍCULA INMOBILIARIA: 50C - 1639148
\n;:

NOTA: El presente informe no constituye un estudio jurídico de los títulos.

3 DESCRIPaÓN DEL SECTOR

3.1 DELIMITACIÓN DEL SECTOR: El sector de localización del inmueble objeto de avalúo, se 
encuentra delimitado por los siguientes elementos geográficos e infraestructura vial:

NORTE: Avenida Calle 45 (barrio Marly).

OCCIDENTE: Avenida Carrera 14 (barrios Santa Teresita y La Magdalena).

Diagonal 40A y Diagonal 40 A Bis (barrió Sagrado Corazón).SUR:

Avenida Carrera 7 (barrio Cataluña y Parque Nacional).ORIENTE:

Bogotá eMá comprometida con el medio embierite: no Imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera
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3.2 ACTIVIDAD PREDOMINANTE: Se trata de un sector residencial con comercio y servicios, 
caracterizado por su desaiTolIo predio a predio con casas de 2 y 3 pisos destinadas a vivienda y 
come’-rio, y edificios de 4 a l 0 pisos destinados a oficinas y vivienda. Sobre las vía® piíncipales 
se desan'ollan servicios complementarios y comercio variado con cafeterías, restaurantes, salas 
de belleza, papelerías, entre otros. También hay funerarias, edificios de consultorios, centros 
médicos y otros inmuebles adaptados para prestar servicio en el área de la salud.

3.3 ACTIVIDAD EDIFICADORA; Actualmente, se encuentran desarrollos residenciales en 
edificios independientes con alturas superiores a los cinco pisos, aprovechando las ái’eas de los 
lotes en donde se ubicaban las antiguas casas; se siguen desan'ollando y adecuando locales en 
los primeros pisos de las edificaciones, especialmente los ubicados sobre los ejes viales 
principales.

3.4 ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA: De confonnidad con el Decreto 394 del 28 de 
julio de 2017 y el Plano de Estratificación de Bogotá, el sector es de estrato socioeconómico 
cuatro (04) para los predios con destino residencial. El predio materia de estudio 
asignado estrato por no ser residencial. ^

a
ñ
o

Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso 
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3.5 VIAS DE ACCESO: Las vías de acceso al sector son la Avenida Carrera 14 o Avenida Caracas 
eje metropolitano en doble sentido sur-norte, la cual cuenta con separador, andenes y sardineles 
en concreto, la Avenida Calle 45 eje zonal en doble sentido occidente-oriente, con andenes y 
sardineles en concreto, y la Carrera 13, eje zonal en sentido norte-sur.

3.6 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS: El sector dispone de las redes instaladas de servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas natural y telecomunicaciones 
(Internet, celular). Adicionalmente dispone de alumbrado público, servicios de aseo y 
recolección de basuras.

4 REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA

A continuación, se expondrán los elementos más relevantes de la reglamentádón y usos del suelo 
que caracteriza el sector de localización y por ende el inmueble en estudio. Es importante 
mencionar que el 26 de agosto de 2013 fue expedido el Decreto 364, por el cual se modifican 
excepcionaimente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., 
adoptado mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003 y 
compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004.

El Decreto 364 de 2013 fue 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.

Finalmente, en mayo de 2019, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá 
declaró la nulidad del Decreto 364 de 2013 -"por el cual se modificaban excepcionalmente las 
normas urbam'sticas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT)"-, al considerar que el exalcalde, 
Gustavo Petro, desbordó sus competencias al expedir un POT que, previamente, el Concejo de 
Bogotá había negado, más exactamente en la sesión de la Comisión Primera del Pian de Desarrollo 
del 7 de junio de 2013.

De acuerdo con la zonificación de Usos y Tratamientos del POT (Decreto Distrital 190 de 2004), el 
inmueble se encuentra regido bajo el Decreto 468 del 20 de noviembre de 2006, "por el cual se 
reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 99, CHAPINERO, ubicada en la lo^id^íl 
de CHAPINERO, en la cual se localiza el inmueble objeto de avalúo. De acuerdo con lo ai^rio^jg 
inmueble objeto de avalúo se encuentra regido bajo la siguiente reglamentación: 1 1

o
s
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SECTOR NORMATIVO 2

FUENTE: PLANO DE USO UPZ 99 CHAPINERO

SECTORES NORMA11VOS UPZ 99 CHAPINERO

AREADEACTiWDAO

CONSOLIDACION CON
COMERCIO CUAUFICADO1 CCTi4ERC[0 Y SERVICIOS r>anpi^ r%g DATunfci

f^NOVACION URBANA- 
REACTIVACION

/
2 COMERCIO Y SOCIOS COMERCIO CUAUFICWJO

C0N30ÜDAC10N DE
EQUIPAM^I (ÜÜIIÍR'ÍVÓÍ SbClOKbS UKHANUS

ESPECIALES
DOTAdONAL

CONSERVACION DE
SECTOR DE INTERES 

CULTURAL 
(Desafíollo Intfividual)

4 COMEROO Y ^RViCIOS ESPECIAL DE SERVICIOS

ZONAS DEUIMTADAS DE COMERCIO Y 
SERVICIOS

CONSOLIOACION
URBANISTICA5 RESIC^NQAL

CONSOLIDACION DE
SECTORES URB^OS 

ESPECIAl^S
6 DOTACIONAL EOUIPAMENTOS COLECTIVOS

CONSOLIOACION DÉ 
SEOTORES URBANOS 

Ea^CI/U-ES

PARQUE NAdONAL 
EnrlQue Olaya Herrera 

PM-2-A •
7 DOTACIONAL

CONSOUOACION DE 
SSCTCmES URBANOS 

ESradALES

Parque Zonal 
Sucre o Hipples 

PZ-M
8 DOTACIONAL

Fuente: Ficha normativa Usos del Suelo - UPZ 99 CHAPINERO.
^ I MíÍBfíí® Soffoíá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Sr este documento se encuentra impreso se considera
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SUBSECTOR DE USO; ÚNICO.

SUBSECTOR DE EDIFICABILIDAD: ÚNICO.

Fílenle: Ficha normativa Ediflcabilidad - UPZ 99 CHAPÍNERO

NORMATIVA URBANÍSTICA DECRETO 468 DE 2006 (UPZ 99)
ÁREA DE ACTIVIDAD Comercio y Servicios, Zona de Comercio Cualificado
TRATAMIENTO URBANÍSTICO Renovación Urbana - Reactivación
SECTOR NORMATIVO 2 Dos

ÚnicoSUBSECTOR DE USO
ÚnicoSUBSECTOR DE EDIFICABILIDAD

ALTURA MÁXIMA Cuatro pisos (ver Nota 3)4
TIPOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN Continua
ÍNDICE DE OCUPACIÓN 0.7
ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN 2.5
ANTEJARDÍN 3,50 metros

Nota General: Para el sector nonnativo 2 reglamentado por el Tratamiento de Renovación Urbana en la modalid^ 
reactivación, el Plan Parcial podrá definir nuevos usos, adicionales a los que aparecen en la presente ficha. ElQ|ji 
establecerá en un área mínima de 1000 m2. su área de estudio se definirá inicio del proceso del Plan parcial ei^^ 
preliminar. ^

/ai

a
ñ
o

Nota 3; Para lograr alturas e indices superiores, únicamente mediante plan parcial de Renovación. 

'Copia no Gontrolada".

s
Bogotá está comprometida con el medio ambiente: no imprima este documento. Si este documento se encuentra impresfí se considera 
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4.1 USOS PRINCIPALES: Almacenes por departamento y centros comerciales e hipermercados 
con más de 6.000 de área de ventas (escala metropolitana), Almacenes, supermercados y 
centros comerciales de más de 2.000 hasta 6.000 m^ de área de ventas (escala urbana); 
Almacenes, supermercados y centros comerciales hasta 2.000 m^ de área de ventas (escala 
zonal); locales con área de venta hasta 500 m^ (escala vecinal A); tiendas de barrio y locales 
con áreas no mayores a 60 m^ (escala vecinal B).

4.2 USOS COMPLEMENTARIOS: Vivienda Unifamiliar, Bifamiliar y Multifamiliar; 
Equipamiento Educativo (escalas urbana, zonal y vecinal); Equipamiento Cultural (escalas 
urbana, zonal y vecinal); Equipamiento de Salud (escala urbana y zonal); Equipamiento de 
Bienestar Social (escala zonal y vecinal); Equipamiento de Culto (escala urbana, zonal y 
vecinal); Equipamiento Deportivo y Recreativo (escala vecinal); Servicios de Seguridad 
Ciudadana (escala zonal); Servicios de Cementerios y Servicios Funerarios (escala zonal); 
Servicios de la Administración Pública (escala zonal); Servicios Financieros (escalas 
metropolitana, urbana y zonal); Servicios personales, servicios Parqueadero (escala urbana); 
Servicios de Turismo (escalas metropolitana y urbana); Servicios Alimenticios (escala zonal); 
Servicios Técnicos profesionales Esnecializados (escalas zonal consultorios v oficinas) y
Servicios de Comunicación Masivos y Entretenimiento (escalas metropolitana, urbana, zonal y 
vecinal).

4.3 USOS RESTRINGIDOS: Equipamiento Educativo (escala metropolitana); Equipamiento 
Cultural (escala metropolitana); Equipamiento de Salud (escala metropolitana); 
Equipamiento de Culto (escala metropolitana); Servicios de Seguridad Ciudadana (escala 
urbana); Servicios de Defensa y Justicia (escala metropolitana); Servicios de la 
Administración Pública (escalas metropolitana y urbana); Servicios de llenado de 
Combustible (escala urbana) y Servicios de Diversión y Esparcimiento (escala urbana).

4.4 ANÁLISIS NORMATIVO: El predio objeto de estudio, no está en reserva vial, no se encuentra 
en suelo protegido, ni planes parciales, no hace parte de equipamiento público, ni es un bien de 
interés cultural.

5 DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

5.1.UBICACIÓN: El inmueble objeto de avalúo, es un predio esquinero, ubicado sobr] 
Caracas con calle 42, costado nororieníal. a

ñ
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MAPA DE LOCALIZACIÓN

<»
SAíTA rEÍESI'A '

*.IHC5pil8Í Unf<«r3ft9t»3 
i S4in igratío

''•.MAGDALENA

Fuente; Mapa de Referencia de Bogotá D.C. (2018). Mapa de Bogotá D.C. 
Consulta: 16 de junio de 2019, http://mapas.bo20ta.gov.co/#

ORTOFOTO

Fuente: Mapa de Referencia de Bogotá D.C. (2017). Mapa de Bogotá D.C. 
Consulta: 16de junio de 2019. littp://mapas.bogota.gov.co/#
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5.2.LINDEROS:

Norte: 27,50 m - 008112003008 Arcángel Escobar Bemal.
27,00 m-CL 42.
39,60 m - 008112003005 Congregación Religiosas de Jesús María.

Sur:
Oriente:
Occidente; 37,90 m - Avenida Caracas (AK 14).

Fuente: Ficha predial LA-ES 14A-1042-008112003023, de fecha 14 de febrero de 2019.

5.3. TOPOGRAFÍA: Plana (0-3%).

5.4. FORMA GEOMÉTRICA; Rectangular.

5.5.FRENTE: 27,00 m sobre la CL 42.

5.6. FONDO: 39,60 m por el costado oriental y 37.90 m con la Av. Caracas (AK 14).

5.7. ÁREA TERRENO;

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

Área total del predio 1.039,55

Área total requerida 1.039,55 m"

Área sobrante 0,00
Fuente: Ficha predial LA-ES14A-1042-008112003023, de fecha 14 de febrero de 2019.

5.8. SERVICIOS PÚBLICOS: El inmueble cuenta con servicio Público de Acueducto, 
Alcantarillado, Energía Eléctrica y gas natural.

6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONSTRUCaÓN DEL INMUEBLE

6.í.DESCRIPCIÓN: Inmueble tipo bodega comercial desarrollado en una construcción de 1 
altura con mezanine, construido hace 3 aproximadamente.

a
A continuación, se detallan las construcciones y su respectiva distribución: ñ

c
s

Bogotá está comprometkta con el medio ambénte; no imprima este doaimento. S este documento se eixuenlra apreso se considera
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ESTRUCTURA

CIMENTACtON Por tipología se asume en zapatas de concreto y viga de amarre. 
Pórticos de concreto.

■/

ESTRUCTURA
CUBIERTA Teja metálica tenno acíustica tipo sandwich sobre cerchas metálicas,

ACABADOS
Bloque de concreto, láminas de fíbrocemento y pintura, láminas 
metálicas.

FACHADA

PISOS Tablón de granito.
CUBRIMIENTO DE
MUROS Pañete, estuco y vinilo, cerámica.

CIELORRASOS Estucados y pintados.
BAÑOS Enchapados en cerámica, aparatos en porcelana línea sencilla.
COCINA Muebles en acero inoxidable tipo industrial.
CARPINTERÍA MADERA Puertas interiores.
CARPINTERIA METÁLICA Marcos en aluminio tipo rejilla de ventilación.

Cuenta con dos (2) compresores, un (1) cuarto frío y equipo 
hidroneumático con una (1) bomba de 2 HP + un (1) tanque de presión de 
50 Lt.

V
OBSERVACIONES

Piso 1: Area de bodega en 1 Vi altura, zona de servicio, cocina, 
cuarto frió, 2 baños, palio y zona de descargue y parqueadero.
Piso 2; Área de oficinas, comedor de empleados, vestidores y baños.

DISTRIBUCIÓN

■6.1.1 VETUSTEZ:
VETUSTEZ 

APROXIMADA (años)Construcción

3C1 - Construcción
C2 - Construcción 3
C3 - Construcción 3

Fuente: Inspección ocular con el Sr. Carlos Blanco

6,1,2 ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Construcción Estado

Clase 1.5C1 - Construcción
C2 - Construcción Clase 1.5

Clase 1.5C3 - Construcción
Fuente: Inspección ocular realizada al inmueble (Clase definida según Capitulo VII, Numeral 9 del articulo \ 
de la Resolución 620 de 2008 - IGAC).

Sí'este ítoct/mentó se enawnira/mprsso se consícfera

A’-
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6.1.3 DEPENDENCIAS:
Construcción Dependencias

Piso 1: Area de bodega en 1 14 altura, zona de 
servicio, cocina, zona de descargue y 
parqueadero.

C1 - Construcción

C2 - Construcción
Piso 1: Área de bodega.

C3 - Construcción Piso 1: Cuarto frío, 2 baños.
Piso 2: Área de oficinas, comedor de 
empleados, vestidores y baños._______________

Fuente: Inspección ocular realizada al inmueble.

6.1.4 CONDICIONES DE ILUMINACIÓN:
IluminaciónConstrucción

C1 - Construcción Presenta buenas condiciones de iluminación.

C2 - Construcción Presenta aceptables condiciones de iluminación.

C3 - Construcción Presenta aceptables condiciones de iluminación.

Fuente: Inspección ocular realizada al inmueble.

6.1.5 CONDICIONES DE VENTILACIÓN:
VentilaciónConstrucción

Presenta buenas condiciones de ventilaciónC1 - Construcción

Presenta aceptables condiciones de ventilaciónC2 - Construcción
Presenta aceptables condiciones de ventilación.C3 - Construcción

Fuente: Inspección ocular realizada al inmueble.

¡^¡^l^y^^^^^_Bogotáestáa>mprometída con elm^a ambiente: no imprima este demento. Si este documento se encuentra ánpreso se considera
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6.1.6 ACABADOS:
Construcción Acabados

C1 - Construcción Pisos en tablón de granito; muros estucados y 
pintados y cerámica.

C2 - Construcción Pisos en tablón de granito; muros estucados y 
pintados y cerámica.

.i.,'

C3' Construcción Pisos en tablón de granito; muros estucados y 
pintados y cerámica. ,■/,

Fuente: Inspección ocular realizada al inmueble.

6.2. ÁREA CONSTRUCCIÓN:

AREA (m^)Construcción EDAD (años)
488.09 m*C1 - Construcción 3

C2 - Construcción 25.57 3
158.42 m*C3 - Construcción 3

Fuente: Ficha predial LA-ES 14A-1042-008112003023 de fecha 14 de febrero de 2019.

6.3.0TR0S: (ANEXOS)

AREA EN M2 TOTALUNIDAD UNIDAD

52,81R1 - Rampa 1 y escaleras M2
13,87M2R2 - Rampa 2
8,15CR - Ceiramiento ML

205,04ZD - Zona dura 1 M2
143,09ZD - Zona dura 2 M2
31,87ZD-Zona dura 3 M2 .

UN ' 1,00P - Portón

7. MÉTODOS DE AVALÚO i

El presente informe ciunple con las normas legales del Decreto 1420 de 1998 y las metoi 
establecidas en la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En dj 
del trabajo se utilizaron los siguientes métodos para determinar los valores reportados.

'a
ñ
o
s.

no Imfxima este documenta ^ este documento se encuentra impreso se
•fióla' al
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Método de comparación v/o mercado: Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor 
comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de' bienes 
semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser 
clasificadas, analtadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.

Método de costo de reposición: Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de 
avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a precios de hoy, un bien semejante al 
del objeto de avalúo, y restarle la depreciación acumulada.

8. CONSIDERACIONES GENERALES

Adicionalmente a las características más relevantes del predio expuestas anteriormente, se han 
tenido en cuenta para la determinación del valor comercial, las siguientes particularidades:

l. La localización del sector ai norte de la ciudad de Bogotá D.C., en la localidad de 
Chapinero (02), en el sector de Sucre.

2. Las condiciones de acceso al sector, se cuenta con vías vehiculares pavimentadas en 
general en buen estado de conservación y señalizadas.

3. La disposición que presenta el bien objeto de estudio dentro de la manzana, su 
ubicación esquinera y frente sobre vía principal, su forma, su estado de conservación y 
la destinación del imnueble como bodega comercial.

4. La topografía del terreno plana, con pendiente menor al 3%, la disposición de servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas natural, telefonía, alumbrado 
público,yrecolecciónde basuras con que cuenta el sector.

5. La condición normativa vigente del predio, la cual reglamenta la UPZ N® 99 
CHAPINERO, como un área de comercio y servicios, zona de comercio cualificado.

6. La condición normativa específica por la cual se determina una altura máxima de 
cuatro pisos, con un índice de construcción de 2.5.

7. La información de áreas de construcción y terreno han sido tomadas de la restócfí 
Ficha Técnica Predial aportada por la empresa Metro de Bogotá S.A., fcañ 
realización del presente estudio, por lo tanto, se hace salvedad de cualquier diferé^ 
área de la cual no se haya tenido conocimiento y en tal caso el, o los valoresi

ñ
•íal o

Bogdé esté comprometída con el medio ambiente; no imprima este documento. SI este documento se encuentra impreso 
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sujetosaunaverifícación.

8. La edad de la construcción fue suministrada durante la inspección ocular al predio.

9. El valor asignado corresponde al valor comercial, entendiendo por valor comercial 
aquel que un comprador y un vendedor están dispuestos a pagar y recibir de contado o 
en términos razonablemente equivalentes, en forma libre y sin presiones, en un 
mercado normal y abierto, existiendo alternativas de negociación para las partes.

10. El valor comercial asignado se entiende como valor presente del inmueble tal y como 
se encontraba al momento de efectuar la inspección ocular al mismo, y no es aplicable 
a predios vecinos o con características similares dado que el presente informe se 

,realiza a este predio en particular.

11. De acuerdo con el artículo 19 del Decreto 1420 del 24 de junio de 1998, expedido por 
el Ministerio de Desarrollo Económico, el presente avalúo tiene una vigencia de un (1) 
año a partir de la fecha de expedición de este informe, siempre que las condiciones 
extrínsecas e intrínsecas que puedan afectar el valor se conserven.

: ■

/

;;f

;
i '

■
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9. INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

9.1 INVESTIGACIÓN INDIRECTA: Se procedió adelantar un recon'ido del sector donde se 
encuentra el inmueble materia de estudio, específicamente en el barrio Sucre, con el objeto de 
obtener ventas de edificios con características similares, se indago con inmobiliarias y 
profesionales inmobiliarios obteniendo como resultado que no existe actualmente venta de 
inmuebles similares al de estudio.

Por lo anterior se extendió la búsqueda de ofertas a una zona más amplia, localizada a lo largo de la 
Avenida Caracas, entre las Calles 32 y Calle 73, con una distancia máxima de 500 metros a esta vía 
arterial, encontrando solo ofertas validadas a partir de la C1 57. A continuación, se relacionan y 
analizan los 19 datos de mercado de edificios en venta localizados dentro de la zona delimitada, los 
cuales muestran la tendencia del mercado inmobiliario en la zona, dando un marco de referencia 
pai-a la determinación del valor del predio en estudio.
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9.1.1 ANÁÍ^ISIS DE OFERTAS: Para determinar el valor del inmueble se tomaron un total de 
diecinueve (19) ofeaas de mercado de construcciones que tienen diferentes edades, han sidu 
remodeiados, con áreas de lotes entre 171,00 m^ y 1.023,00 ra^, con áreas construidas entre los 0 
m2 y los 1.192.00 m^. Ver anexos Estudio de Mercado y Plano de Ofertas Geon-eferenciadas.

Dado la dispersión y características particular de las ofertas se procede a clasificar, analizar y 
depurar los datos tal como lo describe el artículo 1 de la resolución 620 de 2008, con los siguientes 
criterios:

El estudio de mercado de los inmuebles ofi-ecidos se centró en las siguientes características: la 
norma urbanística, la cercanía al corredor vial de Kr 14, la ubicación específica, la edad, clase de 
acabados, estado de conservación, áreas de teiTeno y áreas construidas.

NORMA URBANÍSTICA CORREDOR VIAL

Se comparó y analizó la norma uibanística de todos los predios ofi'ecidos en venta M 
influencia el corredor vial de la Kr 14, con el fin de constatar si en los predios en oferta s^pei

a

4 o
s
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los usos, actividades, intensidades de ocupación y construcción y alturas semejantes a los del 
inmueble materia de avalúo. Para ello se establece dos tipos de tratamiento urbanístico:

• Tratamiento de Renovación Urbana con actividad de comercio y servicios, con 
modalidad de reactivación, zona de servicios empresariales, con índices de ocupación 
de 0,70 y 0,75, e índices de construcción de 1,5; 2,8; 3 y 4,2.

• Tratamiento de Consolidación, con actividad de comercio y servicios, con modalidad 
Cambio de Patrón, zona de Comercio Cualificado, con índices de ocupación de 0,70 y 
0,75, e índices de constricción de 2; 2,5; 4 y 5.

Por lo anterior, se descartan como primera clasificación las ofertas 19, 20 que están en 
tratamiento de Consolidación, ubicadas sobre la AK 15 con uso principal de vivienda, no 
tiene relación directa o conexa con la Avenida AK 14 eje vial arterial. Así mismo se 
descarta las ofertas No 3, 23, dado que no se obtuvo infonnación suficiente del vendedor 
para establecer el valor de terreno.

Es importante mencionar que la oferta No 15, 28 y 32 tienen tratamiento de 
Consolidación, con índices de ocupación y construcción menores al predio objeto de 
estudio, pero por su cercanía y conexión comercial al eje vial AK14, se mantienen en el 
estudio para analizar su influencia específica. Estas ofertas se describen así:

• Las ofertas No 15, se encuentra a 30 metros de Kr 14, predio medianero sobre la C1 75, 
presenta áreas de terreno y construcción menores al predio objeto de estudio y que su

. pedido ajustado por valor de negociación asciende para terreno a 4.789.265 / m^.

• La oferta No 28, se encuentra a 30 metros de la Kr 14, con mejor norma en el sentido 
que permite mayor altura 6 pisos e índice de construcción 4, predio medianero sobre la 
C1 61 presenta áreas de terreno y construcción menores al predio objeto de estudio y 
que su pedido ajustado por valor de negociación asciende para terreno a 4.213.197 /
m^.

• La oferta No 32, se encuentra a 180 metros de la Kr 14, con norma de consolidación 
con altura máxima de 3 pisos e índice de construcción de 2, predio medianero sobre la 
C1 57 (comercio cualificado) presenta áreas de terreno y construcción menores al 
predio objeto de estudio y que su pedido ajustado por valor de negociación 
para terreno a 4.836.599 / m^.

ñ
o

UBICACIÓN GENERAL
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Se analizó la ubicación de las ofertas, tanto en la manzana como de su sector, estableciendo que 
con similar norma urbanística al predio materia de estudio, esto es Tratamiento de Renovación 
Urbana, Actividad de Comercio y Servicios, Modalidad de Reactivación y Zona Cualificado de 
Comercio, las ofertas No 1, 2, 3, 5, 10, se ubican en el barrio chico, donde las actividades 
económicas son muy diferenciables, se concentra las actividades de servicios empresariales más 
importantes de la ciudad y del país, con entornos inmediatos de estratos para vivienda 5 y 6, y 
amoblamiento inmobiliario diferente las que presenta el inmueble materia de estudio, por lo que 
son descartadas para el presente estudio.
UBICACIÓN ESPECÍFICA

Se analizó la ubicación específica de las ofertas frente a la cercama y/o influencia de la Carrera 14, 
como avenida arterial de la ciudad, la cual maneja un alto tráfico de pasajeros por medio del 
Sistema de Transporte Masivo - Transmilenio, la cual demanda y determina las actividades de 
servicios y comercio de su entorno inmediato, estableciendo los siguientes valores de referencia:

• Las ofertas No 12, se encuentra a 50 metros de Kr 14, predio esquinero de la manzana 
que colinda con la Kr 14, que tiene áreas de terreno y construcción menores al predio 
objeto de estudio y que su pedido ajustado por valor de negociación asciende para 
terreno a 4.680.249 / m^.

• Las ofertas No 21, se encuentra a 110 metros de Kr 14, predio medianero sobre la C1 
65 A, presenta áreas de terreno y construcción menores al predio objeto de estudio y 
que su pedido ajustado por valor de negociación asciende para terreno a 6.239.191 /

• Las ofertas No 22 (incluye oferta 26), se encuentra a 60 metros de BCr 14, dos predios 
medianeros que tienen salida por la C1 65 y 66, que tiene áreas de terreno y 
construcción superiores al predio objeto de estudio y que su pedido ajustado por valor 
de negociación asciende para terreno a $4.151.295 / m^

• Las ofertas No 29, se encuentra frente a la Kr 14, predio esquinero que tienen salida 
por la Cl 60, que tiene área de teireno menor al predio objeto de estudio pero con 
mayor construcción, su pedido ajustado por valor de negociación asciende para terreno 
a $3.450.454 / m^. Este inmueble la restricción de no tener acceso sobre la Kr 14.

• Las ofertas No 30, se encuentra a 270 metros de la Kr 14, predio medianei^ 
sobre la Carrera .14 B, que tiene área de teireno menor al predio objeto de estu^

Bogotá sstá comprometida con el medio amiente: no imprima este documento. Si este documento se encuenb’a impresi 
"CoSa noQo^kda". La de^^^n^^^igital '
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mayor construcción, su pedido ajustado por valor de negociación asciende para 

terreno a $1.743.243 /
con

• Las ofertas No 14, se encuentra a 110 metros de Kr 14, predio medianero sobre la Kr 
20B, con una configuración geométrica negativa (ffente/fondo 1:4) lo que lo restringe 
su desarrollo, presenta áreas de terreno y construcción menores al predio objeto de 
estudio y que su pedido ajustado por valor de negociación asciende para terreno a 
2.429.329/mL

Para el estudio de mercado general, se analizaron dos variables, la edad de las construcciones vs el 
estado de conservación de estas,; no se encontró una diferencia significativa en el valor unitario 
sobre el área construida, que dependiera directamente de la edad, debido a que, por lo que se pudo 
observar en las fotografías interiores que acompañan las ofertas, casi todos las construcciones 
tienen características similai'es en cuanto a los tipos de acabados y estado de conservación, sin 
importar la edad de las construcciones, excepto el edificio de la Oferta 29 que tenía un estado de 
conseivación inferior a ios demás; por esta razón tampoco se tuvo en cuenta.

9.1.2 DETERMINACIÓN DEL VALOR UNITARIO

Para determinar el valor integral sobre el área construida se seleccionaron las 7 ofertas (Ofertas 12, 
15, 22, 25, 26,28, y 32) que se consideraron más comparables con el edificio avaluado, teniendo 
en cuenta como variable preponderante la ubicación y cercanía sobre el eje vial arterial las 
características físicas y los factores antes citados; es importante anotar que en el estudio de mercado 
no se obsei-vó una tendencia que indicai-a que el área construida sea una variable relevante al 
momento de comparar las ofertas, por esta razón no se tuvo en cuenta en el resultado final.

Finalmente, se depuró la muestra eliminando la oferta No 28 que a pesar estar- muy cerca al eje de 
vial de la Kr 14 tiene una mejor norma (6 pisos y un índice de construcción de 4) y se seleccionó un 
total de 6 ofertas (Ofertas 12, 15, 22, 25, 26, y 32) con valores entre $4.369.769 y $4.990.602, 
muestra que es homogénea y concluyente dando como resultado una media aritmética de 
$4.680.185 con una desviación estándar de 310.416 y un coeficiente de variación del 6,63 %.

Ver Anexos del mercado inmobiliario - Plano de Ofertas Geoireferenciadas.

En atención al artículo 11 de la Resolución 620 de 2008, el cual dice lo siguiente:

ARTÍCULO }}. DE LOS CÁLCULOS MATEMÁTICOS ESTADÍSTICOS Y LA ASIGNAcUmM 
LOS VALORES. Cuando para el avalúo se haya utilizado información de mercado de doci^mm

^ exmprometida con el medio ambiente: no imprima este documento. Si este documento se encuentra Impreso s considera
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escritos, estos deben ser verificados, confrontados y ajustados antes de ser utilizados en los 
cálculos estadísticos.

Se reitera que la encuesta solo se usará para comparar y en los eventos de no existir mercado. En 
los casos que existan datos de ofertas, de transacciones o de renta producto de la aplicación de los 
métodos valuaíorios, la encuesta no podrá ser tenida en cuenta para la estimación del valor medio 
a adgnar.

Para tal fin es necesario calcular medidas de tendencia central y la más usual es la media 
aritmética. Siempre que se acuda a medidas de tendencia central, es necesario calcular 
indicadores de dispersión tales como la varianza y el coeficiente de variación (Ver Capítulo VJI De 
las Fórmulas Estadísticas).

Cuando el coeficiente de variación sea inferior: a más í+) o a menos Í-) 7.5%. la media obtenida
se podrá adoptar como el más probable valor asignable al bien.

Cuando el coeficiente de variación sea .superior: a más (■^) o a menos (~) 7,5%, no es conveniente 
utilizar la media obtenida y por el contrario es necesario reforzar el número de puntos de 
investigación con el fin de mejorar la represeníaíividad del valor medio encontrado.

En coso de que el perito desee separarse del valor medio encontrado, deberá calcular el 
coeficiente de asimetría (ver Capítulo VJI de las Fórmulas Estadísticas) para establecer hacia 
dónde tiende a desplazarse la información, pero no podrá sobrepasar el porcentaje encontrado en 
las medidas de dispersión. (Subrayado fuera de texto).

Se tiene lo siguiente:

$4.680.185.00PROMEDIO OFERTAS 12, 15, 22,25,26 V 32
$310,416,00DESV EST

6,63%COEF VAR
$ 4.990.000,00LIMITE SUPERIOR
$4.369.769.00LIMITE INFERIOR

1,72COEFASIM
$4.990.000VALOR ADOPTADO

Con base a lo anterior, se determinó que teniendo en cuenta que el inmueble materia de estudio 
tiene tres años de construido, que está diseñado para ser utilizado como bodega comercial, que e^ 
sobre el corredor vial arterial, que tiene un frente mayor a 20 metros sobre la misma, y de 
con el artículo 1 de la Resolución 620 de 2008, definida en el capitulo 8 del presente informe, pS^J a

ñ
oLa £mp/Bse Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra inpreso se 

‘CopianoConlrolBde".Laversónvigentóseencuentrapub^cadaenBi3ScalívodídaideiaEt^SdeddenorríradoAZlXgHiá s
Página 22 de 29

Carrera 48 No.103B - 23 - Teis:622 5173 - 749 5786 
e-mail: info(a)camarapropiedadra¡z.com 

VISITE NUESTRO SITIO WEB: www.camarapropiedadraiz.com

i»

(.1, .»■ i I'’

http://www.camarapropiedadraiz.com


}

Cámara de la Propiedad Raíz
Lon a nmoDí laria

PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL iFORMATO AVALÚO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTALMetro
de Bogotá

MOUCUlWVQR
CEBOGOrAOC.

MOVIUPW
Mora A SJLCÓDIGO: AP'FR-005 VERSIÓN: 01

LA-ESl 4A-1042-008112003023
ANEXO ■ DEPRECIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN POR FITTO Y CORVINI

V!DA EDAOaJ% 
DE VIDA

ESTADO DE
ccwsetvAci£w

VALOR
REPOSICIÓN)

VALOR
DEPRECIADO

VALOR
ADOPTADOiram B»0 ds^redaciOnTIPOLOGÍA VALOR PIÑALÚTIL

C1 TIPOLOGÍA
321221Constnjcci 3 100 3,00% 1,5 1,57% $ 1.262.000 $19.821 $1.242.179 $ 1.242.000

6n
C2 TIPOLOGÍA

321221
Construcci 3 100 3,00% 1.5 $1,242.179 $ 1.242.0001,57% $ 1.262.000 $19.821
ón
C3 TIPOLOGÍA

322231Construcci 3 100 3,00% $23.952 $1.501.048 $1,501.0001,5 1,57% $ 1.525.000
ón

9.1.4 PAllA EL VALOR DE OTRAS CONSTRUCCIONES: Para la determinación del valor 
comercia! de otras construcciones o anexos 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 República, 
Ministerios de Hacienda y Desarrollo y su correspondiente Resolución Reglamentaria N° 0620 
de octubre de 2008, expedido por el instituto Geográfico Agustín Codazzi, así como también 
por las premisas básicas del presente informe, se utilizó el método de reposición.

Método de costo de reposición: Es el que busco establecer el valor comercial del bien objeto de 
CTi’alúo a partir de estimar el costo total de la construcción a precios de hoy, un bien semejante al 
del objeto de avalúo, y restarle la depreciación acumulada.

Ya que no se trata de edificaciones nuevas, el punto de partida será determinar el valor de 
reposición, o de construirlo nuevo y aplicar un factor de depreciación física y la depreciación 
por estado de conservación, para eso se utilizaron las ecuaciones consignadas en la Resolución 
IGAC 620 de 2008, las cuales relacionan el porcentaje de la vida y el estado de conservación 
basadas en las tablas de Fitto y Corvini.

Para detenninar el valor de reposición a nuevo se utilizaron como referencia, los presupuestos 
por tipología elaborados por la Cámara de la Propiedad Raíz.

Bogoté esté comfxrmetida con e/ medio ambiente: no imprima este documento. SI este documento se encuentra impreso se considera nU3S-. La'C^anogo,
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método de comparación mercado, se adopta el valor del límite superior de $4'990.000 pesos por 
metro cuadrado de terreno, toda vez, que el predio es esquinero y concentra alta dinámica 
comercial.

9.1.3 PARA EL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN: Para la detenninación del valor comercial 
de la construcción 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 República, Ministerios de Hacienda y Desarrollo y su 
correspondiente Resolución Reglamentaria N° 620 de octubre de 2008, expedido por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, así como también por las premisas básicas del presente informe, se 
utilizó el método de reposición.

Método de costo de reposición: Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de 
avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a precios de hoy, un bien semejante al 
del objeto de avalúo, y restarle la depreciación acumulada.

Ya que no se trata de edificaciones nuevas, el punto de partida será determinar el valor de 
reposición, o de construirlo nuevo y aplicar un factor de depreciación física y la depreciación 
por estado de conservación, para eso se utilizaron las ecuaciones consignadas en la Resolución 
IGAC 620 de 2008, las cuales relacionan el porcentaje de la vida y el estado de consei-vación 
basadas en las tablas deFittoy Corvini.

Para efectos del presente informe y de acuerdo al parágrafo del artículo 3 de la resolución 620 
de 2008, el cual defíne la depreciación como la porción de la vida útil que en términos 
económicos se debe descontar al inmueble por el tiempo de uso, toda vez que se debe avaluar 
la vida remanente del bien”, se analiza y se concluye que de acuerdo a lo observado en la 
visita y a la consulta a expertos, el inmueble puede seguir siendo usado más allá de la vida útil 
definida como referencia de 70 o 100 años dependiendo de su estructura.

Paradetenninar el valor dé reposición a nuevo se utilizaron como referencia, los presupuestos 
por tipología elaborados por la Cámara de la Propiedad Raíz - Lonja Inmobiliaria, a 
continuación, se presentan los resultados de la aplicación del método. ,

Í.8 En^rnsa Metro de Bogotá está compmme6da con el medio embiente; no imprime este do<Mm/tx S este documento se encuentre impreso se 
‘Copla no Contrtíada". La versión viente se enarentra prMcada en apffcaíVo añdai de la Entidad denominado AZ Q&íta/
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ANEXO ♦ DEPRECIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN POR FITTO Y CORVINI

WDA VALOR
ÁDWTADO

EiAOENH
KV1DA

ESTADO C* 
COI«ERVACIÓN

VALOR
c0>rh:iado

VALOR
REPOSiaÓNTIPOLOGIAiTQkl EDAD DEPRECIACIÓN VM^RNALiría.

R1-
PRESIPLESRampa 1 y 

escaleras
3 100 3,00% ao $278.0004,04% $290.208 $11.733 $278.475TO

R2- PRESUPUES3 100 3,00% $11.733 $273.475 $278,000ao 4;04% $290.208Rampa 2 • TO
CR- PRESUPUESCerramiert 3 40 7,50% ao 6,46% $100.896 $6.520 $94,376 $94.000TOo
ZD-Zona PRESUPLÍS3 $7.795 $112,833 $113.00040 7,50% ao 6,46% $120.628
ciural TO

-Zona PRESUPUES $112.833 $113,0003 40 $ 120.^8 $7.7957,50% ao 6,46%dura 2 TO
30-Zbna PRESUPUES $112,833 $113.000$120.628 $7.7953 40 7,50% ao 6,46%dura3 TO

PRESUPUES $2.993.434 $193.438 $2.799.996 $2.800.000P-Portón 40 6.46%3 7,50% ao TO

INVESTIGACIÓN DIRECTA: De acuerdo con el artículo 9 de la Resolución N'’ 620 
de 2008 del IGAC, como se encontraron ofertas de alguna manera comparables y con base en 
la investigación indirecta se pueden adoptar valores, no es necesario realizar la investigación 
directa.

9.2

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

VALOR m*TERRENO

4.990.0001039,55

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

La Empmsa Malm de Bogotá está conpmmeSda con el medo ambierie; no imprirrs este documento. SI esfe docurmnto se encuentra impreso se 
"Copia no Controlada’. Le versión vigente se encuentra pubScada en ^¡Sctíivo oñdal de la Enttded denominado AZ D^al
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VALOR ni' nilITEM

C1 - Construcción $1.242.000
$1,242.000C2 - Construcción
Sl.50l.000C3 - Construcción

$278.000R1 - Rampa I y escaleras
$278.000R2 • Rampa 2
$94,000CR - Cerramiento

$113.000ZD - Zona dura 1
$113,000ZD-Zona dura 2
$113.000ZD-Zona dura 3

$2.800.000P - Portón

10. CLÁUSULA DE PROHIBICIÓN DE PUBLICACIÓN

Se prohíbe la publicación total o parcial del presente informe de avalúo, así como cualquier 
referencia al mismo, a las cifras, al nombre y/o afiliaciones del valuador sin el debido 
consentimiento.

11, DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Por medio del presente se declara que:

1. La Cámara de la Propiedad Raíz - Lonja Inmobiliaria, no tiene ningún interés financiero 
ni de otra índole en el inmueble avaluado, ni vínculos de naturaleza alguna con sus 
propietarios, más allá de los derivados de la contratación de nuestros servicios 
profesionales.

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

3. No se tienen prejuicios con respecto a la materia en cuestión de este avalúo o de las 
partes involucradas. Las conclusiones no están influenciadas por los honorarios 
reciban.

La Empresa Atefro de Bogotá esfá comprometida con el medio ambiente; no irr^rrw este documento. SI este documetío se encueré Irrpreso se 
"Copia no Controlada" La versión vigente se enajentra pubScada en ^Ic&ivo oñdal de la Entidad denonínado AZ Ogital 
GD-FR-032 VI
V8«0 FDIIOJTQOÍ
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4. El avalúo se adelantó conforme al código de ética y a las normas de conducta 

establecidas en la Ley 1673 de 2013.

5. En la realización de este estudio se han tenido en cuenta los parámetros establecidos en el 
Decreto 1420 de 1998, Decreto 422 de 2000, La Ley 1673 de 2013 y demás normatívidad 
legal vigente en materia de avalúos. Igualmente, se han tenido en cuenta los requisitos 
establecidos en la norma Técnica Sectorial Colombiana NTS I 01 (contenido de informes 
de valuación de bienes inmuebles urbanos).

12. DECLARAaÓN DE NO VINCULACIÓN:
Se declara que la Cámara de la Propiedad Raíz - Lonja Inmobiliaria, no tiene ningún interés 
financiero, presente ni cercano ni de otra índole en la propiedad avaluada en este informe y no 
tiene interés personal o sesgo alguno en relación con personas que puedan estar interesadas en 
esta propiedad en la fecha. Así mismo, se manifiesta que la Cámara de la Propiedad Raíz - 
Lonja Inmobiliaria, no tiene ninguna relación directa o indirecta con el solicitante y 
propietario del predio avaluado que pudiera dar lugar a conflictos de intereses.

El presente informe de avalúo es confidencial para las partes: solicitante o sus asesores 
profesionales y la Cámara de la Propiedad Raíz - Lonja Inmobiliaria; no se acepta ninguna 
responsabilidad por la utilización indebida del presente informe de avaluó.

1

V

1

>

Bogotá esté mrnptmeSc^ átH'el medfá^^ no intima este documei^^^^^mento se enajené bnpieso se consiiJera
•ital
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13. RESULTADO DEL AVALÚO

NOMENCLATURA; AK14 No. 42 - 06

VALOR UNITARIOUNIDAD DE 
MEDIDA

SUBTOTAL (S)ITEM AREA

S4.990.000 $5.187.354.500TERRENO M2 1039,55

$606.207.780$1.242.000C1 - Consíaicción 488,09M2

$31.757.940Si.242.000C2 - Construcción M2 25,57

$1.501,000 $237.788.420C3 - Construcción M2 158,42

$14.681.180$278.00052,81R1 - Rampa 1 y escaleras M2
$3.855.860$278.000R2 - Rampa 2 M2 13,87

• $94.000 $766.100CR - Cerramiento 8,15ML

$23.169.520$113.000ZD-Zona dura I M2 205,04

$16.169.170$113.000143,09ZD - Zona dura 2 M2

$3.601.310$113.00031,87ZD'Zona dura 3 M2

$2.800.000$2.800.000UN 1,00P - Portón
AVALÚO TOTAL ($) S6.128.151.780

SON: SEIS MIL CIENTO VEINTI OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE.

OBSERVACIONES: Las áreas de ten-eno y construcción son tomadas de la ficha técnica predial N° 
LA-ES14A-1042-008112003023, de fecha 14 de febrero de 2019.

La Empresa Metro ote Bogotá está comprometida con el medo ambíeníe; no irtptima este obcumeoto. Sí este documento se encuenifa i/rpreso se 
“Copia no Cc^Mede". Le versión vigente se encuentra pubicaola en apfeaíto oídd de la Entidad denorrínadoAZ Di^
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FECHA: «/i de septiembre 2019»

ELABORADÓ^Pi

F waMó noguera moya
OR

A AVALW32;i09

BERNARDO BONILLA PARRA
vicepresidente
DIRECTOR DDL PROVECTO 
RAAAVAL-3Q11588

-GLORIA Y. BONILLA CHAUVEZ
presidente
RAAAVAL-20323383

: no imprtma este documento. Si esle documento se encuentra impreso se considera
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Dirección AK 14 42 Ü6
l-A-ESl‘iA-1042-068ll2003023Id Predial IChip AAA01S8ZDJZ

$ 6,128.151.780Total Avalúo (Terreno ConstruccIóiiT

CÁLCULO DEL PREaO DE LIQUIDAaÓN DESCONTANDO EL MAYOR VALOR GENERADO POR EL ANUNCIO DEL
PROYECTO PARA EL INMUEBLE

s:Jiliiial<3'if«Ilifliívalor

6.102.215.008$ 940.797.280 $5.161.417.728$ 5.187.354.500 0,005 $

13/09/2019Fecha;

NOTA: En cumplimiento del Articulo 61, parágrafo 1, de la Ley 388 de 1997, Decreto 2729 de 20^, se deKuenI 
correspondiente a la plusvalía o mayor valor generado por el anuncio de la obra. El Indice por ^cto del*royed 
"Primera Linea del metro de Bogotá" a aplicar a los avalúos comerciales con vigencia año 2019y^fue cal^iado m 
Administrativa Espedal de Catastro Distrital, de acuerdo con comunicado RAD - EXT19-CW0734, ¿uminísírado p¿r la 
Empresa Metro de Bogotá S.A / //' / /

ti el morhi 
to de owa, 
ir la Unnad

-'"'^ORIA Y. BONILLA CHAUVEZ
Presidente

R.A.A-AVAL 20,323.383

BEimARDafBONILLA mRRA
/ 'Director /
/ R.A.A.- AVAL 3.011/588

lERA MOYAFERN,
lador
9327.109R.A.A - AVI

(
X

/
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AVALUO INDEMNIZACION - DAÑO EMERGENTE y LUCRO CESANTE

INFORMACIÓN GENERAL
Proyecto Metro de Bogotá 5.A. [ 395N* Avalúo :
Id Predial LA-ES14A-1042-008112003023

13/09/2019Bogotá O.C.Fecha Informe
Dirección Predio AK 14 42 06

Chip AAA0188ZD3Z 500-1639148Matrícula Inmobiliaria !

ALONSO BUNCO BUITRAGO (FALLEaOO) 30/07/2019F^opletarlo Fed)a visita

CÁMARA DE U PROPIEDAD RAÍZ LONJA INMOBIUARIAElaborado por:

ALBERTO PINZÓN ROMEROProfesional avaluador:

79.912.123R.A.A - AVAL

RESUMEN AVALÚO COMERCIAL 
ARTICULO 23 LEY 1682 DE 2013

iT^SUgrOTALÜC
$ 6.10Z.215.008VALOR TOTAL DEL INMUEBLE DESCONTANDO ANUNCIO DE OBRA

$ 228.479.890LUCRO CESANTE

DAÑO EMERGENTE $ 19.530.733
TOTAL AVALÚO INDEMNIZACIÓN $ 248.010.623

|g":.jtg^^yroTAL,ftVAmo,cóBERciAp
Son; SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS-VEINTICINCO MIL SHSCIENTOS 
TREINTA Y UNO PESOS MONEDA CORRIENTE 

13/09/2019Fecha:

Nota 1; La Cámara de Propiedad Raíz - Lonja Inmobiliaria, deja constancia que la fuente de la información para la 
liquidación del daño emergente y lucro cesante, corresponde a los documentos aportados por la Empresa Metro 
de Bogotá S.A., por lo tanto, no se hace responsable por la veracidad y contenidos de éstos frente a la realidad.

Nota 2: En cumplimiento del Artículo 61, parágrafo 1, de la Ley 388 de 1997, Decreto 2729 de 2012, se 
descuenta el monto correspondiente a la plusvalía o mayor valor generado por el anuncio de la obra. El Indice por 
efecto del proyecto de obra, "Primera Línea del metro de Bogotá" a aplicar a los avalúos comerciales con vigencia 
año 2019, fue calculado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, de acuerdo con comunicado 
RAD - EXT19-0000734, suministrado por la Empresa Metro de Bogotá S.A.

1rad-e:

/\

BERNARDO BONILLA P LRRA
í Director

R.A.A.-AVAL 3.011.Í 88

OLCmiA Y. BONILLA CHAUVEZ
Presidente

R.A.A-AVAL 20.323.383

ALBERTO MNZÓN RCmERO
A^luador \

R.A.A- aWl 79.912.1 >3

Carrera 48 No.103B - 2'3 | Tels:62| 5173 - 749 5786 
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AVALÚO INDEMNIZACIÓN - DAÑO EMERGENTE

INFORMACIÓN GENERAL
395Metro de Bogotá S.A. N® AvalúoProyecto

LA-ES14A-1042-008n2003023!d Predial
13/09/2019Bogotá O.C.Fecha Informe

Dirección Predio AK 14 42 06
50C-1639148AAAOieeZDJZ Matrícula InmobiliariaChip

30/07/2019ALONSO BLANCO BUITRAGO (FALLECIDO)Propietario fecha visita

CÁMARA DÉ LA PROPIEDAD RAÍZ LONJA INMOBIQARIAElaborado por:
ALBERTO PINZÓN ROMEROProfesional avaluador:

79.912.123R.A.A - AVAL
6.102.215.008$VALOR DEL INMUEBLE DESCONTANDO ANUNCIO DE OBRA

AVALÚO INDEMNIZACIÓN
::F.. ^ DAÑO'EMERGBNTEii?:'¿'',L iíÍÍ^

Subtotal ($)ITEM
$ 11.187.684Gastos de Notariado

$ 399.549Gastos de Desconexión de Servidos Públicos

$ 0Gastos por desmonte, embalaje, traslado y montaje de bienes muebles

$0Gastos de Publicidad
$0Gastos de Bodegaje y/o Almacenamiento

$ 7.943.50QGastos por Impuesto Predial
Gastos por Tramites (SDP y/o Curadurías) $ 0

$ 0Gastos por Perjuicios derivados de terminación de contratos
$0Gastos por Contribución de Valorización

AVALUO DAÑO EMERGENTE $ 19.530.733
DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
MONEDA CORRIENTE

Son:

13/09/2019 
Elaborado por: ALBERTO PINZÓN ROMERO 

R.A.A-AVAL 79.912.123

Nota 1: La Cámara de Propiedad Raíz - Lonja Inmobiliaria, deja constancia que la fuente de la Información para la 
liquidación del daño emergente, corresponde a los documentos aportados por la Empresa Metro de^gotá S.A., 
por lo tanto, no se hace responsable por la veracidad y contenidos de éstos frente a/^Ttealldad. /

Fecha:

RAO-BXTS19-O002:

GLORIA Y. BONILLA CHAUVEZ 
Presidente

R.A.A-AVAL 20.323.383

BERNAI DO BONILLA PA IRA
Director

R,A. L-AVAL 3.011.518
AlBE^O ^ZÓN ROMERO
^ AVWador 1 
R.A.A - Am 79.912.1 Í3

FUM&ADOK
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AVALUO INDEMNIZACIÓN - LUCRO CESANTE
INFORMACIÓN GENERAL

Metro de Bogotá S.A. | N° Avalúo 395Proyecto
Id Predial LA-ES14A-1042-008112003023

Fecha Informe Bogotá D-C, I 13/09/2019
Dirección Predio AK 14 42 06

Chip 500-1639148 /AAA01882DJZ Matrícula Inmobiliaria

30/07/2019ALONSO BUNCO BUITRAGO (FALLEaDO) Fecha visitaPropietario

CAMARA DE LA PROPIEDAD RAIZ LONJA INMOBIUARIAÉiabofado por:
ALBERTO PINZON ROMEROProfesional avaluador:

R.A.A - AVAL 79.912,123
6.102.215.008VALOR DEL INMUEBLE DESCONTANDO ANUNCIO DE OBRA $

AVALÚO INDEMNIZACIÓN

imCROaCESAMTl
$ 228,479.890Perdida de utilidad por renta (arrendamiento o aparcería)

$0Perdida de utilidad por otras actividades económicas

AVALÚO LUCRO CESANTE $ 228.479.890

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOQENTOS 
NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE Son;

13/09/2019 
Elaborado por: ALBERTO PINZÓN ROMERO 

R.A,A-AVAL 79.912.123
Nota 1: La Cámara de Propiedad Raíz - Lonja Inmobiliaria, deja constancia que la fuente de la información 
para la liquidación del lucro cesante, corresponde a los documentos aportados por la Empresa Metro de 
Bogotá S.A., por lo tanto, no se hace responsable por la veracidad y contenidos de éstos frente a la 
realidad.

Fecha:

Nota 3: Se adjunta Registro Civil de Defunción del señor ALONSO BLANCO BUITRAGO, sin erdoargo, según 
solicitud de Empresa Metro de Bogotá el tibJlar de dominio es el fallecido. / j

IRAO-EXTSt9|(3)02281

r
o BpNILra >ARRABERNAR DGLORIA Y. BONILLA CHAUVEZ

Presidente
.R.A.A-AVAL 20.323.333

Director
L- AVAL 3.011 588R.A.

ALBERTO PUÍMn romero
Avi luador \\ 

R,A.A - AV- L 79.912.Iffi3 5 a
ñ
o
s

«liewsto FUNOADOD
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Dirección AK 14 42 06
Id Predial ~| I-A-ES14A-1042-008I12003023Chip AAA0188ZOIZ

S 6.102.215.008Avalúo Comerciel Descontando Anuncio de Obra

CÁLCULO GASTOS NOTARIADO
r." • |y Cantidaa^ISValár'UhitaiiMP

ESCRITURACION
10Retención en la Fuente (1%)

$ 18.306.645Gastos Notariales (3x10001
5 3.478.263IVA Gastos Notariales (19%)

S 148,000$ 3,700Coplas (40 paginas) 40
5 28,120IVA Coplas (19%I

$ 528.360N° de Comas 3
5 62,100Recaudo a terceros Art. 50 de la Resolución 0691 de 2019

$ 22.375,368Gastos Escrituración
$ 11.187,68450%:Pofcentale a aplicar
5 U-187.684Total Gastos de Escrituración

Superintendencia de NoUrtedo y Reglalro (Resolución 0691 ael 24 de Enero de 2019)
Ley 1607 del 2012

Nota; No se incluye gesios de Retención en le Fuente cotilonne con lo establecido en el Articulo 67, parágrafo 2 de la Ley 38Sa« 1997, El cálculo da 
gastos de Notariado, se hacen únicamente sobre al valor del bien objeto de enajenación • Resolución IGAC 0898/2014.

Fuente:

CÁLCULO GASTOS DE DESCONEXIÓN SERVICIOS PÚBUCQS

tiCañtrdrdj ^Idminiterlo¡et^feiórPúbílcóg^iy
Retiro acometida y medidor - 
Conexión Residencial.

$0$ 160.199,000
Energía - Codensa

Retiro acometida y medidor • 
Conexión Comercial.

5 191.819$191.819,001

Corte de servicio de acueducto 
desde la red, incluye excavación, 
retiro de manguera y suspensión 
del registro o colocación de tapón. 
Reconstrucción de anden y 
levantamiento de escombros. 
Pesnionte de medidor. ANDEN EN 
CONCRETO O TABLETA

$ 151.830$ 151-830.001
Acueducto • EAAB

$ 55.900$55,900,00Suministro tapón macho de hg 6* l

Gas Natural $ 168-970,00 $0Suspensión deRnitiva 0

a$a99.5»9

Tarifas de Eneigla EWctricn ($/kWh) reguladas por la CREG - Enero 2019 
Resolución 0303 de 02/04/2019 - EAAB

Certlflceclón tarifaria - EE 190450191-0. según radicado EXT19-00004S9

Energía:

Acueduno:

Fuenia:

Gas Natural:

MltMBUO FUNDADOR

Carrera 48 No.103B - 23 - Teís:622 5173 - 749 5786 
e-maii: ¡nfo@camarapropiedadraiz.com 

VISITE NUESTRO SITIO WEB: www.camarapropiedadraiz.com
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PROCeSO: GESTIÓN ADQUISIOÓN PREDIAL

PORMATO AVALÚO ’JfíSSSB*
—“T^i.CÓDIGO; AP-FR-OOS VERSIÓN; OI

Dirección AK 1.4 42 06
Chio Id Predial I LA-ES14A-1042-QQ8112Q03Q23AAA01882DJ2

Avalúo Cornercial Descontando Anuncio de Obra $ 6.102.215,008
/ CÁLCULO GASTOS DE DESMONTE, EMBAU3E, TRASLADO Y MONTAJE

V.-

Traslado Camión 616 Largo $044

fatñUl 0

CÁLCULO BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO

Bodegaje $00 0 $
•t' -ALBODEB&lBY^ALMACailAMlENTQS?:-.' ^, \/ Puente!

>
CÁLCULO IMPUESTO PREDIAL TRIMESTRAL

ín
$ 7.943,500Impuesto predial $ 31.774.000 25% II¡

^TOTÁlggÁSTOSa>EaMBLJESTiM!REDrAl
LiquidiciAn Secretaria de Hacienda Distrital
De acuerdo con la Resokidón 1D44 do 2014, en su artículo S, estipula que pera e( trimestre del 1 da ]ullo 
hasta el 30 de septiembre, se laconocerd el 2S% del impuesto predial

Para efectos del cálculo de los gastos notariales se toma como bate para su liquidación al valor da la 
liquidación descontando el anundo del proyecto, de acuerdo con la Instrucción reoblda por la Emprasa Metro 
de Bogotá,

CÁLCULO POR mAMlTES (SDP v/o CURADURIA

Fuente; 
Nota U

NoU2;

I

N/A t 0Factura SDP
oFactura Curaduría N/A

Factura No.Fuente;

CÁLCULO.POR PERlUiaOS DERIVADOS DE TERMINAqÓN DE CONTRATOS
¡Rta^ONI

ooINDEMNIZACIONES

Fuenle;

CÁLCULO IMPUESTO DE VALORIZACIÓN
^DESGMRCIOIW.

Valorización 0
l^K)g^3BaaD<^BfiiMÁt3(DM3asQNTRIBUeiQNaEgALÓRIZAOIQN;

o:Fuente:

MllMItO l^UNOADOK

Carrera 48 No.103B - 23 - Tels:622 5173 - 749 5786 
e-maii: info@camarapropiedadraiz.com 

VISITE NUESTRO SITIO WEB: www.camarapropiedadraiz.com
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Cámara de la Propiedad Raíz
Lon a nmobi lana

O mPROCESO: OESTi6n ADQUISICIÓN PREDIAL

FORSAATO AVALÚOt^SSES
CÓDIGO: AP-FR-OOS I VERSIÓN: OI

Dirección AK 14 42 06
Chip AAA0188ZOJZ lá Predial I LA-ESl4A-1042-0Qail2QQ3O23

Avalúo Comercial Descontando Anuncio de Obra $ 6-102-215.00S
rLUCRO CESANTE

CÁLCULO PERDIDA OE UTILIDAD POR RENTA (Arrendamiento)
INGRESOS

íWIq]
Jerónimo Martins Colombia SAS $ 244.366.890$ 40.727;815 6

$000 $ o
$0o$0o
$0o$0o )
$0$0 oo

o $0$0o
$0$0 oo
$0o$ oo
$0o$0o
$0oÍOo
$0o$0o

EGRESOS

i 15.867.0006S 2.647.833IMPUESTO PREDIAL
S 0oS QCUOTA DE ADMÍNlSTRACiON P~.H7
$ 00$ 0OTROS (SER-VICtOS PUBacosT
$ 00i o,OTROS (ADMINISTRACION DE INMOBIUARIA)

__________________SÜBTOTACEGRESQS'A B'M ESES?^^
^gii?j^r,iM:::&¿'-iTrOTALi'PERDlbA^E-LmüDAQ POR-RENTA^i- ^B:ss^28^.e90

Contrato de Arrendamiento del 22 de Junio de 2016 y recibos de.enefO a abril de 2019.Fuente:

CÁLCULO PERDIDA DE UTIUDAD POR OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
INGRESOS

$0ooo
s oooü"
$0ooo
$0ooo

EGRESOS
BWáiogMéiyiolü

oTfflo o$ Oí5"
o$oio oTóT5"

UTIUDAD MENSUAL
^«fegg^a^gfOTAI^ERMBimKM^ftdtoltfOTRAS ACTIVlDADI

0Fuente:

M 6MBSO FUNDADOI

Carrera 48 No.103B - 23 -Tels:622 5173 - 749 5786 
e-mail: info@camarapropiedadraiz.com 

VISITE NUESTRO SITIO WEB: www.camarapropiedadraiz.com
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PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL

FORMATO AVALÚO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL
JHXOiteKBtN
Cfaocmaoc

»on*«oMetro
deBciÍK3tíi VERSIÓN: 01CÓDIGO: AP-FR-005

LA-ES14A-1042-008112003023

ANEXO.
ESTUDIO DE MERCADO INMOBILIARIO
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Io PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL

FORMATO AVALÚO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL
iLuieuium
KnooTAec

MJifi MC Metro
de Bogotá CÓDIGO: AP-FR-005 VERSIÓN: 01

LA-ES14A-1042-008112003023

PROMEDIO OnüRI AS 12. 15. 22. 25, 26 V32 S 4.680JX5.00
S 310,416.00DESV EST

6,63%COEF VAR
S 4.99Q.6Q2.00LIMITESIPERIOR
$ 4.369.769.00LIMITE INFERIOR

1,72COEFASLM
\'ALOR ADOPTADO S4.680.00Q

La EmpfBsa Metro de Bogotá está compeometda con el mecfo ambiente: no impnma este documento. Si este documento se encuentra impreso se consKíera ~Copia no ConMads” La versión vigente se encuentra pubScada en apfcaívo
didaí de la Entidad denominadQ AZ Di^tal
GD-FR-Q32_V1,
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Io PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL 1FORMATO AVALÚO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL ueufbiwm

KeOCDTiOC
s>»«.aw

Vnr^^i bjcuSA
Metro
de Bogotá VERSIÓN: 01CÓDIGO: AP-FR-005

LA-ES14A-1042-008112003023

ANEXO. - PLANO DE OFERTAS GEORREFERENCIADAS
'

La Emp^sa Metro de Bogotá está compmmeída conetfneOoamtiente: no «npnms este dbcuroerto. S este documento se encoen/ra impreso se constfera “Copia no Controlada'. La versión vigente se encuentra publicada en apBcaSvo
tíidatde la Entidad denominado A2 [Xgrtal
GD-FR-032_V1.
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PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL

FORMATO AVALÚO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL
M£AL£UliUrM
MiodOTifte

CÓDIGO: AP-FR-005 VERSIÓN: 01

LA-ESI4A-1042-008112003023

ANEXO. TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA C1 Y C2

La construcción descrita en ei capítulo 6.1 se enmarca en la siguiente tipología

DESCRIPCIÓN DE LATÍPOLOGÍA 321221
BODEGA INDUSTRIAL de UNA ALTURA con sistema portante en CONCRETO TIPO 
APORTICADA con fachada PAÑETADA Y PINTADA y cubierta en teja. Bodega con 

relación de terreno-construcción 1:1

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN TOTAL CAPÍTULO
PRELIMINARES 8.095.8981
CIMENTACIÓN2 67.149.825
ESTRUCTURA 16.465.5323
MAMPOSTERÍA4 23.679.114
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 8.407.4355
INSTALACION ELÉCTRICA6 13.410.550
PISOS Y ACABADOS 1.525.3287

8 CARPINTERIA MADERA 3.811.434
CARPINTERIA METÁLICA, ALUMINIO 2.403.7649

10 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 1.623.126
VIDRIOS 47.90011

12 PINTURA 565.106
CERRADURAS 32.80413

14 OBRAS EXTERIORES 389.206
CUBIERTAS EIMPERMEA6ILIZACIONES 25.483.44815

16 ASEO Y LIMPIEZA 972.000
TOTAL PRESUPUESTO 174.062.470
M2 COSTO DIRECTO 1.087.890
M2 COSTO INDIRECTO 174.^62

1.261VALOR TOTAL M2
VALOR TOTAL M2 REDONDEADO 1.262.

La Empresa Acetre óe Bogotá esa compnxneoda con el medo ambiente: no imprima este documento. Si este documento se encuentra Impreso se considera "Copia 
no Contn^da'. La versión vigente se encuentra publicada en aptcatvo oricial de la Entidad denominado AZDigilal 
GD-FR-032 VI.
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O PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL
' -íFORMATO AVALÚO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL

Metro
aeBo^tá

/•
CÓDIGO; AP-FR-005 VERSIÓN: 01

I,

LA-ES14A-1042-008112003023

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA C3
V

DESCRIPCIÓN DE LATIPOLOGÍA 322231 f

BODEGA INDUSTRIAL de DOBLE ALTURA con sistema portante en CONCRETO TIPO 
APORTICADA con fachada LADRILLO PRENSADO A LA VISTA y cubierta en teja. 
Bodega con relación de terreno -construcción 1:1, tiene un mezanine de 30m2

i

Vi
1

X CAPÍTULO DESCRIPCIÓN TOTAL CAPÍTULO /
PRELIMINARES 8.095.8981
CIMENTACIÓN2 71.330.454
ESTRUCTURA 31.807.151A
MAMPOSTERÍA4 36.337.990
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 8.593.0795
INSTALACION ELÉCTRICA 13.410.5506

4.253.238PISOS Y ACABADOS7\
3.744.859CARPINTERIA MADERA8

CARPINTERIA METÁLICA, ALUMINIO 2.768.8709
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 2.110.70310

47.900VIDRIOS11
PINTURA12 1.324.643
CERRADURAS 32.80413\

14 OBRAS EXTERIORES 389.206
CUBIERTAS E IMPERMEAB1L12ACIONES 26.120.24415
ASEO Y LIMPIEZA 972.00016

TOTAL PRESUPUESTO 210.339.590
1.314.622M2 COSTO DIRECTO

M2 COSTO INDIRECTO 210.340
1.524.962VALOR TOTAL M2
1.525.000VALOR TOTAL M2 REDONDEADO V

\

La Empresa Metro de Bogotá esté compromeSda con el medo ambiente: no imprima este documento. Si este Aumentó se encventie impreso se consideia "Copia 
no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplcatívo oHdal de la Enlidad denominado AZ Oíg»te/
GD-FR-032_V1.
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o PROCESO; GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL

FORMATO AVALÚO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL

Metro
de Bogotá VERSIÓN: 01CÓDIGO: AP-FR-005

LA-ES 14 A-1042-008 i 12003023

R1 - R2PRESUPUESTO RAMPA 1 Y RAMPA 2 EN CONCRETO

ÍTEMS FUENTECANTIDAD UNIDADES
ÁREA RAMPAS Ficha predial66,68 M2

Observado en sitioLONGITUD RAMPAS 38,00 m
Observado en sidoANCHO RAMPAS 1.76 m
Observado en sitioESPESOR PLACA 0,10 m
Observado en sitioALTURA MURO (PROMEDIO) 0,30 m
Observado en sitioLONGITUD MURO 38,ÜQ m
Observado en sitioESPESOR MURO 0,15 m

LONGITUD BARANDA Observado en sitio38,00 m
Observado en sitioALTURA BARANDA ],j0 m

ÍTEMS C. 188VLR. UNIT. VLR. TOTALUNIDADESCANTIDAD
RAMPAS

$65.513 Pag. 188$9.825Descapote (egp; 101 m36,67
$6.955.057 Pag. 204$104.305Placa de concreto 66.68 m2

MURO PERIMETRAL
■ $9,825 $5.600 Pag, 188Descapote (e=0.101 0,57 m3
$104.305 $6.955.057 Pao. 204Placa de concreto 66,68 m2

Pag, 210Mampostería concreto $105,441 $1,202.02711,40 m2
BARANDA

Pág.. 159$17.967 $1.706.865Tubo 3" 95,00 m
$16.890.121TOTAL COSTO DIRECTOS

$16.890.121
$16.890.121TOTAL COSTOS DIRECTOS________________

ADMINISTRACION SOBRE COSTOS DIRECTOS $1.351.2108%
$506.7043%IMPREVISTOS DE COSTOS DIRECTOS
$506.704UTILIDAD DE COSTOS DIRECTOS 3%

$19.254.739SUBTOTAL
19% $96.274IVA SOBRE UTILIDAD

$19.351.012VALOR ADOPTADO

$290.2081VALOR M2

ANEXO - DEPRECIACIÓN DE LA MEJORA POR FITTO Y CORVINNI DADO SU ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL

ESTADO DE 
CONSERVACIÓNÍTEM VIDA ÚTIL EDAD EN <Vb DE VIDAEDAD

3,00®/oRAMPAS 23 100

VALOR
DEPRECIADO

VALOR
REPOSICIÓN

DEPRECIACIÓN VALOR PIÑAL VALOR ADOPTADO

7$278.475 $278.0004,04'Vo $ 290.208 $11.733

Nota 1: La vida úti! se establece de acuerdo a la tabla general de vida útil definido para el proyecto. Esta mejoi 
compara con una columna en concreto reforzado.

Nota 2: El estado de conservación se califica de acuerdo a lo observado en campo o visita al inmueble.
Nota 3: La edad fue establecida de acuerdo con la información capturada en campo y por la experticia dei 
avaluador.

se

La Empre$a Mefio de Sogofá esté compromeíida con el medio ambiente; no imprima este documento. Sf esíe documento se encuentra impreso se considera 'Copia
no Controlada ". La versión vigente se encuentra publicada en apícaivo oficial de la Entidad denominado AZ C^tal
GD-F.R-032_V1.
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O PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL

FORMATO AVALÚO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL
ALUlCUlUrDR
KsecotioeMetro

CÓDIGO: AP-FR-005 VERSIÓN: 01de Bogotá

LA-ES14A-1042-008112003023

PRESUPUESTO. CERRAMIENTO MALLA CR

ÍTEMS CANTIDAD UNIDADES FUENTE
LONGITUD Ficha predial8,15 m
ALTURA MALLA 1,00 Ficha predialm
ALTURA TUBO 3" Observado en sitio1,00 m
No. TUBOS Redondear(lonqltud/2)2,00 Und
TOTAL TUBO 2,00. No. Tiibos*aitura tubo 3”m

ÍTEMS CANTIDAD C. 188UNIDADES VLR. UNIT. VLR. TOTAL
Pao. 159Tubo 3" 2.00 $17.967 $35.934m

Malla eslabonada $241.836 $131.3980,54 rl Pag. 131
Soldadura 3,00 Kq $6.975 $20.925 Pag. 156
Mano de obra hh $33.092 $529.47216,00 Pag, 71

TOTAL COSTO DIRECTOS $717.729

$717.729
TOTAL COSTOS DIRECTOS $717.729
ADMINISTRACION SOBRE COSTOS DIRECTOS $57.4188%
IMPREVISTOS DE COSTOS DIRECTOS $21.5323%
UTILIDAD DE COSTOS DIRECTOS 3% $21.532
SUBTOTAL $818.211
IVA SOBRE UTILIDAD 19% $4.091

$822.302VALOR ADOPTADO

$100.8961VALOR M

ANEXO - DEPRECIACIÓN DE LA MEJORA POR FITTO Y CORVINNl DADO SU ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL

ESTADO DE 
CONSERVACIÓNÍTEM VIDA ÚTIL EDAD EN Vo DE VIDAEDAD

CERRAMIENTO MALLA 7,50°« 23 40

VALOR
REPOSICIÓN

VALOR
DEPRECIADO

DEPRECIACIÓN VALOR ADOPTADOVALOR FINAL

$94.000$94.3766,46% $ 100.896 $6.520

Nota 1: La vida útil se establece de acuerdo a la tabla general de vida útil definido para el proy^o. 
Esta mejora se compara con un cerramiento metálico, / >
Nota 2; El estado de conservación se califica de acuerdo a lo observado en campo o yiita * 
inmueble. J
Nota 3: La edad fue establecida de acuerdo con la información capturada en campo y por la expertici 
del avaluador. I

.1

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el meéo amtjieote: no imprima esta documento. Si este documenta se enaientra impreso se considera “Copia
no Controlada" La versión vigente se encueirtra publicada en apñcaSvo ofídal de la Entidad denominado AZ Digital
GO-FR-032_V1.
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA O.C.
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ANEXO 1

NORMAS QUE REGULAN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN 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 desarrollo municipal, compraventa y 
expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones 
EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA: I

(...)
CAPITULO III

' De la adquisición de bienes por enajenación voluntaria y por expropiación
• \

ARTICULO 9o. £1 presente Capitulo tiene como objetivo establecer instrumentos paro lo 
adquisición y expropiación de inmuebles en desarrollo de los propósitos enunciados en el 
siguiente articulo de la presente ley.
Será susceptible de adquisición o expropiación tanto el pleno derecho de dominio y sus 
elementos constitutivos como los demás derechos reales.

J

■■

f

ARTICULO 13. Corresponderá al representante legal de la entidad adquirente, previa las 
autorizaciones estatutarias o legales respectivos expedir el oficio por medio del cual se 
disponga la adquisición de un bien mediante enajenación voluntario directa. El oficio

Página 1 de 15Formato 6L-Fit-012_V2
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ALCALOU MAYOR 
OE SOCOTA O.C.

Mfilrc cití Sb¡a<i i A

contendrá la oferto de compro, la trascripción de las normas que reglamentan lo 
enajenación volbntori.a y la expropiación, ¡a identificación preciso del inmueble, y el precio 
base de la negociación. Al oficio se anexará la certificación de que trata el artículo 
anterior. Este oficio no será susceptible de recurso o acción contencioso administrativo.

El oficio que dispongo uno adquisición será inscrito por ¡o entidad adquirente en el folio 
de matrícula inmobiliaria del inmueble dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 
notificación. Los inmuebles así afectados quedarán fuera de comercio a partir de lo fecho 
de la inscripción, y mientras subsista, ninguna autoridad podrá conceder licencio de 
construcción, de urbanización, o permiso de funcionamiento por primera vez para 
cualquier establecimiento industrial o comercial sobre el inmueble objeto de la oferta de 
compra. Los que se expidan no obstante esto prohibición será nulos de pleno derecho.

ARTICULO 14. Si hubiere acuerdo respecto del precio y de las demás condiciones de la 
oferta con el propietario, se celebrará un contrato de promesa de compraventa, o de 
compraventa, según el caso. A lo promesa de compraventa y a la escritura de 
compraventa se acompañarán un folio de matricula inmobiliario actualizado.

Inciso 2o. Modificado por el articulo 34 de la ley 3 ” de 1991. Otorgado la escrituro pública 
de compraventa, ésta se inscribirá con prelación sobre cualquier otro inscripción 
solicitada, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, previa cancelación de la 
inscripción a lo cual se refiere el artículo 13 de lo presente ley.

Inciso 3o. Modificado por el articulo 34 de la ley 3a de 1991. Realizado la entrega real y 
material del inmueble a la entidad adquirente, el pago del precio se efectuará en los 
términos previstos en el contrato. El cumplimiento de la obligación de transferir el 
dominio se acreditará mediante copia de la escritura público de compraventa 
debidamente inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria en el cual conste que se ha

Formato GL-FR-012_V2 Página 2 de IS
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perfeccionado la enajenación del inmueble, libre de todo gravamen o condición, sin 
perjuicio de que la entidad adquirente se subrogue en la hipoteca existente."

.jARTICULO IS. Inciso lo., sustituido por los incisos 2o. y 3o. del articulo 61 de la Ley 388 
de 1997.
Si quedare un saldo del precio pendiente de pago al momento de otorgar la escritura 
pública de compraventa, la entidad adquirente deberá entregar simultáneamente una 
garantía bancaria incondicional de pago del mismo. La existencia del saldo pendiente no 
dará acción de resolución de contrato, sin perjuicio del cobro del saldo por la vía ejecutivo. 
Facultase a los establecimientos bancarios poro emitir las garantios de que trata el inciso 
anterior.
Inciso 4o. Modificado por el articulo 35 de la ley 3a de 1991. El ingreso obtenido por la 
enajenación de los inmuebles a los cuales se refiere lo presente ley no constituye, para 
fines tributarios, rento gravadle ni ganancia ocasional, siempre y cuando la negociación 
se produzca por la vía de la enajenación voluntario.

\
\

. -i

J

/ .

'.'i
ARTICULO 16. Paro los efectos de la presente ley, los representantes legales de las 
personas incapaces de celebrar negocios podrán enajenar directamente a lo entidad 
adquirente los inmuebles de propiedad de sus representados, sin necesidad de 
autorización judicial ni remate en público subasta, siempre y cuando medie el visto bueno 
de un defensor de menores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el caso de 
los menores y del personero municipal en el coso de los incapaces.
Inciso 2. Declarado inexequible por la C.S.J. por sentencio del 1 de febrero de 1.990.

'í

ARTICULO 17. Si la vento no se pudiere perfeccionar por lo falto de algún comprobante 
fiscal, el notario podrá 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 cuantías certificadas por el fisco, y se las entregue. El 
notario los remitirá inmediatamente al fisco correspondiente, el cual las recibirá o titulo 
de pago o de simple depósito si hubiere una reclamación pendiente.
El notario podrá autorizar la escritura aun si lo totalidad del precio no fuere suficiente 
para atenderlos 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 otros 
disposiciones.
El Congreso de Colombia 
DECRETA:
(...)
CAPITULO Vil
Adquisición de inmuebles por enajenación voluntario y expropiación judicial

Artículo 58. Motivos de utilidad pública. El articulo 10 de la Ley 9- de 1989, quedará asi: 
Paro efectos de decretar su expropiación y además de los motivos determinados en otras 
leyes vigentes se declaro de utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles 
para destinarlos a los siguientes fines:

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

Articulo 59. Entidades competentes. El artículo 11 de lo Ley 9^ de 1989, quedará asi: 
Además de lo dispuesto en otras leyes vigentes, la Noción, las entidades territoriales, las 
áreas metropolitanas y asociaciones de municipios podrán adquirir por enajenación 
voluntario o decretar la expropiación de inmuebles para desarrollar las actividades
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previstas en el artículo 10 de la Ley 9^ de 1989. Los establecimientos públicos, los 
empresas industríales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta 
asimilados a las anteriores, de los órdenes nacional, departamental y municipal, que 
estén expresamente facultadas por sus propios estatutos para desarrollar alguna o 
algunas de las actividades previstas en el artículo 10 de dicho ley, también podrán adquirir 
o decretar la expropiación de inmuebles para el desarrollo de dichas actividades.

Articulo 60. Conformidad de la expropiación con los planes de ordenamiento territorial. 
El articulo 12 de lo Ley 9? de 1989, quedará asi:

Toda adquisición o expropiación de inmuebles que se realice en desarrollo de la presente 
ley se efectuará de conformidad con los objetivos y usos del suelo establecidos en los 
planes de ordenamiento territorial.

Las adquisiciones promovidas por las entidades del nivel nacional, departamental o 
metropolitano deberán estar en consonancia con los objetivos, programas y proyectos 
definidos en los planes de desarrollo correspondientes.

Las disposiciones de los incisos anteriores no serón aplicables, de manera excepcional, 
cuando lo expropiación sea necesario para conjurar una emergencia imprevista, la cual 
deberá en todo caso calificarse de manera similor a la establecido para la declaración de 
urgencia en lo expropiación por vía administrativa.

Articulo 61. Modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria. Se introducen 
las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaría regulado por lo 
Ley 9^ de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto 
Geográfico Agustín Codozzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados 
inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el 
Decreto-ley 2150 de 1995, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos 
en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor
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comercio! se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanístico municipal o 
distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, 
y en particular con su destinación económica.

La comunicación del acto por medio del cual se hace la oferto de compra se hará con 
sujeción a las reglas del Código Contencioso Administrativo y no dará lugar a recursos en 
vio gubernativa.

Parágrafo js. Al valor comercial al que se refiere el presente articulo, se le descontará el 
monto correspondiente a lo plusvalía o mayor valor generado por el anuncio del proyecto 
u.obra que constituye el motivo de utilidad pública para la adquisición, salvo el caso en 
que el propietario hubiere pagado la participación en plusvalía o la contribución de 
valorización, según seo del coso

Parágrafo 2^. Pora todos los efectos de que trota la presente ley el Gobierno Nacional 
expedirá un reglamento donde se precisarán los parámetros y criterios que deberán 
observarse para la determinación de los valores comerciales basándose en factores tales 
como lo destinación económica de los inmuebles en la zona geoeconómica homogénea, 
localización, características y usos del inmueble, factibilidad de prestación de servicios 
públicos, vialidad y transporte.

CAPÍTULO VItl
Expropiación por vía administrativa

Artículo 63^.- Motivos de utilidod pública. Se considera que existen motivos de utilidad 
público o de interés social para expropiar por vía administrativa el derecho de propiedad 
y los demás derechos reales sobre terrenos e inmuebles, cuando, conforme a los reglas 
señaladas por la presente Ley, la respectiva autoridad administrativa competente 
considere que existen especiales condiciones de urgencia, siempre y cuando la finalidad
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corresponda a los señaladas en los letras o), b), c}, d), e), h),j), k), 1) y m) del articulo 58 
de la presente Ley.
Igualmente se considero que existen motivos de utilidad público para expropiar por vio 
administrativa cuando se presente ei incumplimiento de la función social de la propiedad 
por parte del odquirente en pública subasta, de los terrenos e inmuebles objeto del 
procedimiento previsto en el Capítulo VI de la presente Ley.

i

Articulo 642.- Condiciones de urgencia. Las condiciones de urgencia que autorizan lo 
expropiación por vio administrativa serán declaradas por la instancia o autoridad 
competente, según lo determine el concejo municipal o distrital, o lo junta metropolitana, 
según sea el casó, mediante acuerdo. Esto instando tendrá la competencia general para 
todos los eventos.

t

(\

r

Articulo 652.- Criterios para la declaratoria de urgencia. De acuerdo con la naturaleza de 
los motivos de utilidad pública o interés social de que se trate, las condiciones de urgencia 
se referirán exclusivamente a:!

!

3. Las consecuencias lesivas paro lo comunidad que se producirían por la excesiva dilación 
en los actividades de ejecución del plan, programo, proyecto u obro.

t

4. La prioridad otorgada a las actividades que requieren lo utilización del sistema 
expropiatorio en los planes y programas de- la respectiva entidad territorial o 
metropolitana, según sea el caso.

'•i

»

Articulo 662.- Determinación del carácter administrativo. La determinación que la 
expropiación se hará por lo vio administrativo deberá tomarse a partir de la iniciación del 
procedimiento que legalmente debo observarse por la autoridad competente para 
adelantarlo, mediante acto administrativo forrppl que para el efecto deberá producirse.
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el cual se notificará al titular del derecho de propiedad sobre el inmueble cuya adquisición 
se requiera y será inscrito por la entidad expropiante en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos, dentro de los cinco (5) dios hábiles siguientes a su ejecutoria. Este 
mismo acto constituirá lo oferto de compra tendiente a obtener un acuerdo de 
enajenación voluntaria.

Artículo 67^.- Indemnización y forma de pago. En el mismo acto que determine el carácter 
administrativo de la expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que 
se reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utilizo para 
los efectos previstos en el articulo 61 de la presente Ley. Igualmente se precisarán los 
condiciones paro el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán contemplar el pago 
de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por ciento (60%) del valor al 
momento de la adquisición voluntario y el valor restante en cinco (5) contados anuales 
sucesivos o iguales, con un Interés anual igual al interés boncorio vigente en el momento 
de la adquisición voluntaria.
Parágrafo J2.- El pago del precio indemnizatorio se podrá realizar en dinero efectivo o 
títulos valores, derechos de construcción y desarrollo, de participación en el proyecto o 
permuto. En todo coso el pago se hará siempre en su totalidad de contado cuando el valor 
de la indemnización sea inferior o doscientos (200) salarios minimos legales mensuales al 
momento de la adquisición voluntario o de la expropiación.
Parágrafo 2^.- El ingreso obtenido por lo enajenación de inmuebles a los cuales se refiere 
el presente Capitulo no constituye, para fines tributarios, rento gravadle ni ganancia 
ocasional, siempre y cuando la negociación se realice por la vio de la enajenación 
voluntaria.

Articulo 68^.- Decisión de lo expropiación. Cuando habiéndose determinado que el 
procedimiento tiene el carácter de expropiación por vio administrativo, y transcurran 
treinta (30) días hábiles contados a partir de lo ejecutorio del acto administrativo de que
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trata el articulo 66 de lo presente Ley, sin que se hayo llegado a un acuerdo formal para 
lo enajenación voluntario contenido en un contrato de promesa de compraventa, la 
autoridad competente dispondrá mediante acto motivado lo expropiación administrativo 
del bien inmueble correspondiente, el cual contendrá lo siguiente:
1. La identificación precisa del bien inmueble objeto de expropiación.
2. El valor del precio indemnizatorio y la forma de pago.
3. La destinación que se dará al inmueble expropiado, de acuerdo con los motivos de 
utilidad público o de interés social que se hayan invocado y los condiciones de urgencia 
que se hoyan declarado.
4. La orden de inscripción del acto administrativo, una vez ejecutoriado en lo 

. correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, pora los efectos de que se
inscriba la transferencia del derecho de dominio de su titular a la entidad que haya 
dispuesto la expropiación.

5. La orden de notificación o los titulares de derecho del dominio u otros derechos reales 
sobre el bien expropiado, con indicación de los recursos que legalmente procedan en vía 
gubernativa.

i •

Articulo 69^.- Notificación y recursos. El acto que decide la expropiación se notificará al 
propietario o titular de derechos reales sobre el inmueble expropiado, de conformidad 
con lo previsto en el Código Contencioso Administrativo.
Contra la decisión por vio administrativo sólo procederá el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse en los términos previstos en el Código Contencioso Administrativo a 
partir de la notificación. El recurso deberá ser decidido dentro de los diez (10) dias hábiles 
siguientes a lo fecha de su interposición, y si transcurrido ese lapso no se ha tomado 
decisión alguna, se entenderá que el recurso ha sido decidido favorablemente.
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Articulo 70S.- Efectos de la decisión de expropiación por vía administrativa. Una vez 
ejecutoriada lo decisión por vio administrativa, por no haberse formulado el recurso de 
reposición dentro del término legal o por haber sido decidido el recurso interpuesto en 
forma negativa, lo decisión producirá los siguientes efectos:

1. El derecho de propiedad u otros derechos reales se trasladarán de las personas titulares 
de ellos a la entidad que ha dispuesto la expropiación, para lo cual bastará con el registro 
de la decisión en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. El registrador exigirá 
que la entidad acredite que el propietario o los titulares de otros derechos reales sobre el 
inmueble, han retirado el volor de la indemnización y los documentos de deber 
correspondientes, o que se ha efectuado la consignación correspondiente conforme a lo 
previsto en el numeral 2 de este articulo.

2. iq entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a disposición inmediato del 
particular expropiado, según sea el caso, el valor total correspondiente o el porcentaje del 
precio indemnizQtorío que se paga de contado y los ' documentos de deber 
correspondientes a los cinco contados sucesivos anuales del saldo. Si el particular no retira 
dichos valores y los documentos de deber dentro de los diez dias siguientes a la ejecutoria, 
la entidad deberá consignarlos en la entidad financiera autorizada paro el efecto a 
disposición del particular, y entregar copia de lo consignación al Tribunal Administrativo 
en cuya área de jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble dentro de los diez (10) dios 
siguientes, considerándose que ha quedado formalmente hecho el pago.

3. Efectuado el registro de lo decisión, la entidad público podrá exigir la entrego material 
del bien inmueble expropiado, sin necesidad de intervención judicial, para lo cual podrá 
acudir al auxilio de los autoridades de policía si es necesario.

4. En caso de que los valores y documentos de deber no se pongan o disposición del 
propietario o no se consignen dentro de los términos señalados en el numeral 2 de este 
artículo, la decisión de expropiación por vía administrativo no producirá efecto alguno y 
lo entidad deberá surtir nuevamente el procedimiento expropíatorio.
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5. La entidad que hoya adquirido el bien en virtud de la expropiación por vía 
administrativo, adquiere lo obligación de utilizarlo para los fines de utilidad pública o 
interés social que hoyan sido invocados, en un término máximo de tres (3) años contados 
a partir de la fecha de inscripción de la decisión correspondiente en la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos.

Pora este efecto, la persona que tenia la calidad de propietario del bien expropiado podrá 
solicitar al Tribunal Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble, 
la verificación del cumplimiento de dicha obligación, mediante proceso abreviado que se 
limitará exclusivamente a la práctica de los pruebas que deberán solicitarse 
exclusivamente en lo demanda, durante un término no superior a un mes transcurrido el 
cual se pronunciará sentencia inapelable.
En caso de que se compruebe el incumplimiento de la obligación por parte de la entidad.

. la sentencia asi lo declarará y ordenará su inscripción en la respectivo Oficina de Registro, 
q fin .de que el demandante recupere la titularidad del bien expropiado. En la misma 
sentencia se determinará el valor y los documentos de deber que la persono cuyo bien fue 
expropiado deberá reintegrar o la entidad público respectiva, siendo necesario paro los 
efectos del registro de la sentencio que se acredite mediante certificación auténtica que 
se ha efectuado el reintegro ordenado.

!
I

r

■ !

A

Articulo 7is.‘ Proceso contencioso administrativo. Contra lo decisión de expropiación por 
vio administrativa procede acción especial contencioso-odministrativa con el fin de 
obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el 
precio indemnizatorio reconocido, la cual deberá interponerse dentro de los cuatro meses 
calendario siguientes a lo ejecutoria de la respectivo decisión. El proceso a que da lugar 
dicha acción se someterá a las siguientes reglas particulares:
1. El órgano competente será el Tribunal Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre 
el inmueble expropiado, en primero instando, cualquiera que sea la cuantía.

.1

p
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2. Además de los requisitos ordinarios, a lo demanda deberá acompañarse prueba de 
haber recibido los valores y documentos de deber puestos o disposición por la 
administración o consignados por ella en el mismo Tribunal Administrativo, y en ella 
misma deberán solicitarse las pruebas que se quieran hacer valer o que se solicito 
practicar.
3. Declarado inexequible mediante Sentencia C-127/98 de la Corte Constitucional.
4. Notificada la demanda a la entidad autora de la decisión de expropiación por vio 
administrativa, y concluido el término de cinco (5) días pora lo contestación de la misma 
en lo cual igualmente deberán indicarse las pruebas que se solicitan, se ordenará un 
periodo probatorio que no podrá ser superior a dos (2) meses, concluido el cual y después 
de dar traslado común o los partes para alegar por tres dias, se pronunciará sentencia.
5. Contra la sentencia procederá recurso de apelación ante el Honorable Consejo de 
Estado, el cual decidirá de plano, salvo que discrecionalmente estime necesaria practicar 
nuevas pruebas durante un lapso no superior a un mes. La parte que no ha apelado podrá

I

presentar sus alegaciones, por una sola vez, en cualquier momento antes de que el 
proceso entre al despacho para pronunciar sentencio.
6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política, en el proceso 
no podrán controvertirse los motivos de utilidad pública o de interés social, pero sí lo 
relativo al precio indemnizatorio.

7. Cuando la sentencia revoque lo decisión del Tribunal Administrativo y declare nulidad 
y el consiguiente restablecimiento del derecho, dispondrá lo siguiente:

a. La suspensión en forma inmediata, parparte de la respectiva entidad público, de todas 
las acciones y operaciones en curso para utilizar el bien expropiado;
b. La práctica, antes del cumplimiento de lo sentencia, por el Tribunal Administrativo ante 
el cual se haya surtido la primera instancia, de una diligencia de inspección con 
intervención de peritos, a fin de determinar mediante auto de liquidación y ejecución la 
sentencia que pronunciará la respectiva Sala de Decisión contra el cual sólo procederá el
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recurso de reposición, si el bien ha sido o no utilizado o si lo ha sido parcialmente y, según 
el coso, el valor de la indemnización debida. En el mismo acto se precisará si valores y 
documentos de deber compensan la indemnización determinada y en qué proporción, si 
hay lugar a reintegro de parte de ellos o la administración, o si ésto de pagar una suma 
adicional pora cubrir el total de lo indemnización;

c. Lo orden de registro de !a sentencio de la respectivo Oficina de Registro Instrumentos 
Públicos, a fin de que la persona recupere en forma total o parcial titularidad del bien 
expropiado, conforme a la determinación que se hoyo tomado en el auto de liquidación y 
ejecución de lo sentencia, para el caso en que ¡a administración haya utilizado o sólo haya 
utilizado parcialmente el inmueble expropiado.

Cuando haya lugar al reintegro de valores o documentos de deber, paro efectuar el 
registro se deberá acreditar certificación autentica de que se efectuó ei reintegro 
respectivo en los términos indicados en el auto de liquidación y ejecución de lo sentencio.

d. Lo orden de pago del valor que o titulo de restablecimiento del derecho lesionado debe 
pagar odicionalmente la administración, sin que hoya lugar a reintegro alguno de los 
valores y documentos de deber recibidos ni al registro de la sentencia de la oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos, cuando la administración haya utilizado 
completamente el bien expropiado.

8. Si lo sentencia decide, conforme a la demanda, sobre el precio indemnizatorio 
reconocido por la administración, dispondrá si hay lugar o una elevación del valor 
correspondiente o a uno modificación de la forma de pago. En este caso, los 
determinaciones que se hagan en el auto de liquidación de lo sentencia, tendrán en 
cuenta el nuevo precio indemnizatorio y la diferente modalidad de pago.

Articulo 72^.- Aplicación del procedimiento a otros casos de expropiación por vio 
administrativa. El trámite para la aplicación de la expropiación por vio administrativa
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previsto en este Capitu/o se oplicorá o los demás cosos en que las leyes la hayon 
autorizado, siempre y cuando expresamente no se hubiere definida otro procedimiento.

LEY 1682 DE 2013

(Noviembre 22)

Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de 
transporte y se conceden facultades extraordinarias.

El Congreso de Colombia

i

DECRETA:

(..■}

TITULO IV.

Gestión y adquisición predial, gestión ambiental, activos y redes de servicios públicos, 
de TIC y de la industria del petróleo, entre otros y permisos mineros y servidumbres.

CAPITULO 1.

Gestión y adquisición predial.

(...)

ARTÍCULO 25. Notificación de la oferta. Articulo modificado por el articulo 4" de lo Ley 
1742 de 2014 y el articulo 10 de la Ley 1882 de 2018.- La oferta deberá ser notificada 
únicamente al titular de derechos reales que figure registrado en el folio de matricula del 
inmueble objeto de expropiación o al respectivo poseedor regular inscrito o a los 
herederos determinados e indeterminados, entendidos como aquellas personas que 
tengan lo expectativa cierta y probada de entrar a representar al propietario fallecido en
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? íoc/os sus relaciones jurídicas por causo de su deceso, de conformidad con las leyes 

vigentes.

ur \

LEY 1882 DE 2018
V. /
"■v.

I■■■ ■ '

Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 
contratación pública en 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 17^2 de 2014, 
articulo 4\ quedará asi: Articulo 2S. Notificación de la oferto. La oferta deberá ser 
notificada únicamente al titular de los derechos reales que figure registrado en el folio de 
matricula del inmueble objeto de expropiación 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 o representar al propietario fallecido en 
todas sus relaciones jurídicas por causa de su deceso de conformidad con las leyes 
vigentes.
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