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Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2020

Señores:
RAUL EDUARDO CERTAtN TORRES 
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS
CL2BIS 14-40 
Ciudad

Asunto: Notificación Por Aviso 
Destino- Raúl Eduarao Certain Torres 
Anexos- 31 FOLIOS 
Dep: Gerencia de Desarrollo Inm
RAO: EXTS20-0003901

CORREO CERTIFICADO

NOTIFICACION POR AVISO

La Empresa Metro de Bogotá S.A, expidió la Resolución No. 486 de fecha 15 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-ES11D-786-00410500500S" dentro del proceso de adquisición del inmueble 
ubicado en (a CL 2 BIS 14 - 40 de la Ciudad de Bogotá D.C., identificado con número de Chip 
AAA0034RAUZ y folio de matrícula No 50C-726905 correspondiente al predio LA ESllD-786- 
0041055005005.

De acuerdo con los postulados normativos de los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, se remitió 
oficio mediante el cual, se citó a los titulares inscritos del derecho real de dominio del predio objeto 
de adquisición a través del radicado No. EXTS20-0002437 de fecha 22 de julio de 2020 enviado a la 
dirección CL 2 BIS 14 - 40, el cual según la traza de la empresa de mensajería SERVICIOS POSTALES 
NACIONALES S.A. fue entregado el día 24 de julio de 2020.

Que Dicha citación fue publicada en la página web de la entidad y en su cartelera oficial durante los 
días 08 de septiembre al 14 de septiembre de 2020, ello en virtud del artículo 68 de la Ley 1437 de 
2011.

Que toda vez que a la fecha no ha sido posible la notificación personal ni electrónicamente a RAUL 
EDUARDO CERTAIN TORRES y/o a sus HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS del 
contenido de la Resolución No. 486 de fecha 15 de julio de 2020, procede la notificación por aviso 
del citado acto administrativo.

En tal virtud, la Empresa Metro de Bogotá, en aplicación del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
procede a realizar la correspondiente notificación por aviso, así;

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personal o electrónicamente al señor RAUL EDUARDO CERTAIN 
TORRES v/o a sus HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS, se procede a realizar la 
correspondiente NOTIFICACIÓN POR AVISO de la Resolución No. 486 de fecha 15 de julio de 2020 
"Por la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisición del predio
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identificado con el numero LA-ESllD-786‘004105005005" expedida por la Empresa Metro de 
Bogotá S.A., dentro del proceso de adquisición del inmueble ubicado en la CL 2 BIS 14 40.

La presente notificación se considerará cumplida, al finalizar el día siguiente a la fecha de entrega 
de la misma en la dirección; CL 2 BIS 14 40, de la ciudad de Bogotá; de conformidad con el artículo 
69 de! 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 
inciso 4“ del artículo 61 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el inciso 1* del artículo 13 de la 
Ley 9* de 1989.

Para notificar el acto administrativo en mención, se anexa copia íntegra de la Resolución No. 486 
del 15 de julio del 2020, copia del avalúo comercial No 238 de 2019 elaborado por la Cámara De la 
Propiedad Raíz Lonja Inmobiliaria.

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 la página WEB de la Empresa Metro de Bogotá D.C y en la cartelera 
oficial de la entidad, de la copia de este oficio, copia íntegra de la Resolución No. 486 del 15 de julio 
de 2020 y, copia del avalúo comercia No 238 elaborado por la Cámara De la Propiedad Raíz Lonja 
Inmobiliaria, por el término de cinco (5) días hábiles.

entamente.

^ /n
Izoalvís -------y

Sub^^ente de Gestión del Suelo (E) 
Resolución 661/20

'I

Abogado GestorN^Proveció; María Fernanda Granados Barreto - 
Aprobó: María Angélica Ramire: Ramírez - Abogado Articulador^^
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BOQOT/\ ^Metro
de Bogotá

RESOLUCIÓN No. 486 DE 2020

(15 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‘ESllD-786-004105005005"

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 unas 
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 ia Empresa por el numeral 8® del artículo 
3" del Acuerdo Distrital 642 de 2016, el numera! 8“ del artículo 7" y numeral 6"del artículo 47 de los 
Estatutos de la Empresa Metro de Bogotá S.A., el artículo 5® 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 arreglo 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 9S 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. I
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BOGOT/\ ^Metrode Bogotá

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 486 C E 2020

"Por la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proc eso de adquisición dei predio 
identificado con el numero LA-ES11D-786-0041J5005005"

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.

4,

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 9S de 1989 siempre que estén expresamente facultadas por 
sus propios estatutos para desarrollar alguna o algunas de las actMdades allí previstas.

s.

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

6.

Que el artículo 63 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con los literales c) y e) del artículo 58 
ibidem, establecen que existen motivos de utilidad pública o de in :erés social para expropiar por 
vía administrativa, el derecho de propiedad y los demás dere :hos 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 infraestructura vial y de sistemas de transportes 
masivos.

7.

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 del 2014, y e artículo 10 de la Ley 1882 de 
2018, la oferta de compra se notificará únicamente al titular de os derechos reales que figure 
registrado en el folio de matrícula del inmueble objeto de expropi ición o al respectivo poseedor 
regular inscrito o a los herederos determinados e Indeterminados entendidos como aquellas 
personas que tengan la expectativa cierta y probada de entrar a representar ai propietario 
fallecido en todas sus relaciones jurídicas por causa de su deceso de conformidad con las leyes 
vigentes.

8.

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 infrae ¡tructura de transporte podrá 
realizar la adquisición de estos, por sí misma o a través de terceros
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BOQOT/\ QMetrode Bogotá

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 486 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-ESllD-786-004105005005"

10. Que el Acuerdo Distrital No. 642 de 2016, en su artículo is autorizó al Alcalde Mayor de Bogotá 
para participar conjuntamente con otras entidades descentralizadas del Orden Distrital en ia 
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 
presupuestai, patrimonio propio, vinculada a la Secretaría Distrital de Movilidad y con régimen 
jurídico de empresa industrial y comercial del Estado.

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

12. Que el 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 los 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" el 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 ia 
diferentes Entidades Distritales.

14. Que uno de los pilares estructurales del Acuerdo Distrital 645 de 2016 corresponde al de 
Democracia Urbana, dentro del cual se encuentra el programa Mejor Movilidad para Todos, que 
tiene como objetivo mejorar la calidad de la movilidad y de la accesibilidad que provee el Distrito
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BOGOT/\ O ' vMetro
c$e Bogotá

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 486 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-ESllD-786-004H)5005005"

para todos los usuarios: peatones ciclistas, usuarios dei transporte público colectivo e individual, 
así como del transporte privado. El eje estructurador de este pro ;rama es el Sistema integrado 
de Transporte Masivo, compuesto por Transmilenio y Metro. En lo relacionado con el subsistema 
Metro se construirá la Primera Línea del Metro.

Que el referido Acuerdo Distrital 645 del 9 de junio de 20X6J definió las obras que serán 
construidas y financiadas durante la vigencia del Plan de Desarro lo Distrital Bogotá Mejor Para 
Todos - 2016 • 2020, incluyendo la obra: Primera línea del Metro ^e Bogotá D.C.

15.

Que por el Decreto Distrital No 318 del 16 de junio de 2017, modifícado por el Decreto Distrital 
No. 634 del 21 de noviembre de 2017, el Alcalde Mayor de Bogotá D.C, anunció el proyecto y 
declaró las condiciones de urgencia por razones de utilidad pú|3lica e interés social, para la 
adquisición de los derechos de propiedad y demás derechos 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 tallery ramal técnico, Decretos adoptados por la Empresa 
Metro mediante la Resolución 172 de 2018.

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 d ^ 2017, pretende el desarrollo 
integral de los Sistemas de Movilidad y Espacio Público Construido, señalados en el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., en concordancia con lis objetivos propuestos en el 
Acuerdo Distrital 645 del 9 de junio de 2016.

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 al certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 1559 del 2020. ¡

18.

Que por constituir el presente acto administrativo oferta de coripra tendiente a obtener un 
acuerdo de enajenación voluntaria, contra él no proceden recursos en el procedimiento 
administrativo conforme al artículo 13 de la ley 9* de 1989, modific ado por el artículo 61 de la ley 
388 de 1997 y artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. '

19.
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CONTINUACIÓN OE LA RESOLUCIÓN No. 486 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‘ESllD-786-004105005005"

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 pora la suscripción de las ofertas, promesa de compraventa, escrituras públicas" (...) (...) 
"por valor superior a los SETECIENTOS VEINTICINCO (725) Salarios Mínimos Legales Mensuales 
Vigentes" (...).

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

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 al 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‘ESllD-786- 004105005005
CHIP: AAA0034RAUZ
FOLIO DE MATRÍCULA NO: 50C-726905
NOMENCLATURA: Cl 2BIS 14 40
ÁREA: 460.51 M2

LINDEROS: POR EL SUR O FRENTE: En nueve y medio metros (9 Yi mtrs), con la actual calle segunda a 
(2^3). POR EL ORIENTE: Con propiedad que es o fue de Gerardo Rodríguez así: de la calle hacia el norte, 
veinte metros (ZOmtrs) en línea recta, de ahí hacia el occidente en cuatro metros y medio (4 H mtrs), 
de este punto hacia el norte en línea recta, en doce metros sesenta centímetros (12.60 mtrs). POR EL 
NORTE: En diez metros y medio (10. l/2mtrs) con propiedad que es o fue de herederos de Pedro 
Campo. POR EL OCCIDENTE: En línea quebrada conexa, con propiedad que es o fue de Hipólito Navas 
N, así; de norte a sur en cinco metros setenta y cinco centímetros (5.75 mtrs), mas seis metros
formato GL-f R-012_V4
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BOGOT/\ OMetro
de Bogotá

CONTINUACIÓN DE U RESOLUCIÓN No. 486 C E2020

"Por la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisición del predio 
identificado con el numero LA-BSllD’786-004105005005"

cincuenta centímetros (6.50 mtrs), de ahí hacía el occidente, en un metro sesenta y siete centímetros 
(1.67 mtrs) y de este punto a la calle segunda, hoy calle segunda a (2^. a) en diez y nueve metros (19 
mtrs).

TRADICION: El titular inscrito del derecho real de dominio es el sefior RAUL EDUARDO CERTAIN 
TORRES, quien adquirió el derecho de dominio sobre el inmueble por compraventa que realizó a ANA 
DOLORES GONZALEZ RODRIGUEZ, NUBIA ISABEL GONZALEZ DE PENA, ELSA MATILDE GONZALEZ 
RODRIGUEZ, mediante escritura pública No. 1829 de 21 de diciembre de 1984 otorgada en la Notarla 
No. 28 de Bogotá, actuación registrada en la anotación No. 2 del folio; de matrícula inmobiliaria No. 
50C-726905. '

ARTÍCULO SEGUNDO. -. ARTÍCULO SEGUNDO. -. TITULAR DE DERECHOS REALES. La presente oferta 
de compra se dirige a RAUL EDUARDO CERTAIN TORRES quien en vida se identificó con la cédula de 
ciudadanía No. 3.321.678 y a sus HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS, en su calidad de 
titular inscrito 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 MIL CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS 
TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.014.504.703), cuyo valor comprende: a) La suma de MIL ONCE 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($1.011.838.522), por concepto de avalúo comercial, b)lLa suma de DOS MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MONpA CORRIENTE ($2.666.181) 
por concepto de indemnización de daño emergente y c) La suma de CERO PESOS ($0) MONEDA 
CORRIENTE por concepto de indemnización de lucro cesante. |

PARÁGRAFO PRIMERO. Para dar cumplimiento al artículo 13 de la Ley 9® de 1989 y artículo 61 de la 
Ley 388 de 1997, y artículo 37 Ley 1682 de 2013 modificada por el artíqulo 6 de la Ley 1742 de 2014, 
se anexa copia del informe técnico de avalúo comercial No. 238 de 2019 elaborado por Camara de la 
propiedad Raíz Lonja Inmobiliaria, de acuerdo con los parámetros y criterios establecidos en la 
normatividad vigente.

PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de que proceda la indemnización por lúcro cesante y ésta no se haya 
incluido dentro del informe técnico de avalúo comercial que acompaña esta oferta de compra, daho
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BOQOT/V OMetro
de Bogotá

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 486 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-ESllD-786-004105005005"

valor será establecido una vez el propietario y/o poseedor inscrito acredite en debida forma los 
documentos legaies exigidos en ios 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 comercial 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 
dei 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 varias 
cuotas, siempre que el vendedor haya cumplido con la suscripción de la promesa de 
compraventa, la entrega material del inmueble a la EMB y la suscrjpción de la escritura pública 
de compraventa.

2. El saldo restante el decir el diez por ciento (10%) se pagará una vez el propietario presente los 
paz y salvos de servicios públicos domiciliarios asociados al 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 entrega 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 índemnizatorio 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 procedería expropiación administrativa se descontará de la partida 
equivalente al Daño Emergente, el valor que tenga que asumir la EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. 
por concepto de los pagos que haya realizado con motivo del traslado de acometidas o taponamientos 
de servicios públicos que hay necesidad de realizar en el predio objeto de la presente oferta, para el
Formato GL-FR-OIZ V4
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BOGOT/\ OMetrode Bogotá

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 486 DE 2020

;

"Por la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proáeso de adquisición del predio 
identificado con el numero LA'ESnD-786-0041t)5005005"

efecto desde ya el titular de derecho del dominio o el poseedor regujar inscrito autoriza de manera 
expresa e irrevocable que se efectúe ese pago directamente a la Empresas de Servicios Públicos 
correspondiente.

ARTÍCULO QUINTO. Una vez notificada la oferta se entenderá iniciada 
en la cual el propietario o poseedor inscrito deberá dentro de ios 
notificación manifestar su voluntad en relación con la misma, bien sea

a etapa de negociación directa, 
L5 días hábiies siguientes a la 
aceptándola, o rechazándola.

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

PARÁGRAFO. Se advierte al actual titular de los derechos reales del bien inmueble señalado en el 
artículo anterior, que si dentro de ios treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de la oferta 
de compra no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenaci¿n voluntaria contenido en un 
contrato de promesa de compraventa y/o escritura pública o susc'ito 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 med ante 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. 1559 de 2020.

ARTICULO SÉPTIMO. - Que para dar cumplimiento al artículo 13 de la le y 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 Ip 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) ^e matrícula (s) inmobiliaria (s) 
No. 50C-726905 del (los) inmueble (s) que se afectan con destino al próyecto metro y que se describe 
en el artículo primero de la presente resolución.

Formato GL-FR-012_V4
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CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 486 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-ESllD-786-004105005005"

PARÁGRAFO. Notificada la oferta de compra del (los) inmueble (s) descrito en el 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 limitación al dominio. El registrador se abstendrá de 
efectuar la inscripción de actos, limitaciones, gravámenes, medidas cauteiares o afectaciones al 
dominio sobre aquellos. El (Los) inmueble (s) así afectado (s) quedará (n) fuera del comercio a partir 
de la fecha de la 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.

ARTÍCULO NOVENO. - La presente resolución se notifica al titular del derecho de dominio y/o a ios 
poseedores inscritos, de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, y contra ésta no procede recursos de acuerdo con lo señalado en 
los incisos 12 del artículo 13 de la ley 9» de 1989 y 42 del artículo 61 de la ley 388 de 1997.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 15 días de julio de 20Í0

NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR )
Gerente de Desarrollo Inmobiliario

Proyectó: Marte Fernanda Granados Barreto-Abogado predlal-SubgerenOa de Gestión del SuelO^^ 
Revisó: María Angélica Ramiret Ramlrei .Abogado predial- Subgerencla de Gestión del SueloQ^ 
Aprobó: Adriana María Barragán López. Subgerente de Gestión del Suelo

Fortnato GL-FR.012_V4
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AVALÚO COMERCIAL N® 238 DE 2019

TERRENO Y CONSTRUCCIÓN NO 
SOMETIDOS A PROPIEDAD 
HORIZONTAL 
CL2BIS 14-40 
EDUARDO SANTOS 
50C-726905

CLASE DE INMUEBLE:

DIRECCIÓN:
BARRIO:
MATRICULA INMOBILIARIA:

■

BOGOTÁ D.C., 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

La Empresa Me^ de Bogotá está comprorneUda con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se «icuentra impreso se 
‘Copia no Coctfolada'. La v^sii^ vigente se «torntra publicada en apiicatjvooTidal déla Enfidad denominado AZ Digital
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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 
RAD-EXTS19-0002084 de 2019.

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 
construcción del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá S.A., ubicado en e! barrio 
Eduardo Santos, localidad los Mártires en la Ciudad de Bogotá D.C.

1.4 DESTINATARIO DE LA VALUACIÓN: EMPRESA METRO DE BCXjOTÁ 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 las mismas.

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 autorización escrita de 
ésta, salvo en el caso en que el informe sea solicitado por una autoridad 
competente.

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

1.7 DEFINICIÓN Y TIPO DE VALOR: El avalúo practicado corresponde a detenninar e|| 
de mercado definido como la cuantía estimada por la que un bien podría intercambiarsej 
fecha de la valuación, entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuestwa IJ

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medo amtíenle; no Impnma este documento. Si documerto seencuertra Impreso se ~~~
‘Copia no Controlada*. La ver^ vigente se encuentra publicada en apecativo oTidal de la Er^idad denominado AZ DIgtal
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vender, en una transacción libre, tras una comercialización adecuada en la que las partes hayan 
actuado con la información suficiente, de manera prudente y sin coacción.

1.8 TIPO DE INMUEBLE: Enramadas, cobertizos, caneyes, comercial NPH y deposito.

DIRECCIÓN: CL 2 BIS 14 401.9

1.10 CHEP: AAA0034RAUZ

1,11 CÉDULA CATASTRAL: 2 A 14 9

CÓDIGO BARRIO Y/O SECTOR CATASTRAL: 004105- Eduardo Santos1.12

DESTINO ECONÓMICO: Comercio en corredor comercial1.13

1.14 FECHA DE VISITA: 27 de junio de 2019

2 INFORMACIÓN JURÍDICA

2.1 PROPIETARIO (S): No Aplica

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

2.3 MATRÍCULA INMOBILIARIA: 50C-726905

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

La Empresa Metro de Bogc^ está comprometida con el medo arrd^ente; rto Imprima este documenta Si este documento ee encuentra Impreso se 
'Copia no Controlada*. La versión \4genle se encuentra publicada en apicativo a6dal de la Entidad denominado AZ Di{M
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3 DESCRIPCIÓN 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: DG 4A con el barrio El Progreso y La Estanzuela 

AC 1 con el barrio San Antonio y Diana CarolinaSUR:

ORIENTE: KR14 con el barrio San Bemardino y Diana Carolina

OCCIDENTE: TV 20 con el barrio El Vergel.

Fuente:. https://maDas.bogota.gov .co/#. J

'I
3.2 ACTIVIDAD PREDOMINANTE: El sector de localización del inmueble objeto de

estudio corresponde a una zona ubicada al centro de la ciudad de Bogotá D.C., específica^il'^

La Empreu Me(ro de Sogctá está comprometida con d medio ambiente; no Imprtma este docunwtoi SI este documento se sncuertra inorase ae
*00913 no Cortralada'. La versión Ugente se encuentra pubteada en apícalivo oCciai de la Entidad denominado AZ Oigítd
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en la localidad de Los Mártires (14), donde la actividad predominante al interior del barrio 
Eduardo Santos es residencial con zonas delimitadas de comercio y servicios en edificaciones 
entre dos (2) y cuatro (4) pisos de altura, algunos de los cuales cuentan (principalmente entorno 
a los parques y ejes viales principales) con adecuación a comercio puntual en los primeros 
pisos. Sobre la Avenida Caracas se presenta el principal corredor comercial del sector en 
edificaciones en su mayoría de dos (2) pisos. Se resaltan como edificaciones importantes en el 
sector el Hospital de la Misericordia, la Parroquia Santa Helena y los colegios San Francisco de 
Asís lED y Distrital Menorah.

3.3 ACTIVIDAD EDIFICADORA: Actualmente, se presenta escasa actividad edificadora al 
interior del sector, principalmente se observan desarrollos residenciales en edificios 
independientes de hasta cuatro (4) pisos de altura, aprovechando las áreas de los lotes en donde 
se ubican actualmente construcciones antiguas; paulatinamente se desairollan y adecúan locales 
comerciales en los primeros pisos de las edificaciones, especialmente los ubicados sobre la 
Avenida Caracas.

3.4 ESTRATIFICACIÓN SOCIO ECONÓMICA: El Decreto 551 del 12 de septiembre de 
2019, del Departamento Administrativo de Planeaclón Distrital (DAPD), les asigna a los 
inmuebles residenciales de la manzana donde se ubica el predio objeto de avalúo el estrato 
socioeconómico tres (3). Para los demás usos, dotacional o comercial según sea el caso.

3.5 VIAS DE ACCESO: El sector cuenta con numerosas vías de acceso, entre las principales se 
encuentran: Kr 14 o Avenida Caracas: vía vehicular (V-2) de cuatro carriles, de doble sentido 
(oriente-occidente) y con separador; AC 1: vía vehicular de dos carriles, de doble sentido 
(norte-sur) y con separador; Kr 27 vía vehicular de cuatro carriles, con sentido (sur-norte), con 
separador y la AC 6 cuenta con ocho (8) carriles y ciclo vía, es de doble sentido (oriente- 
occidente). Todas las vías antes mencionadas se encuentran pavimentadas y en buen estado de 
conservación. Al interior del sector, la malla vial cuenta con aceptable estado de mantenimiento

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

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con si medio ambiente; no imprima este doamento. Si este documento se encuentre Impreso se 
‘Copia no Contratada*. La versión vigente se encuentre publicada en apUcativo oñdal de la Entidad denominado AZ Digitai
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4 REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA

A continuación, se expondrán los elementos más relevantes de la reglamentación 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 
excepcionalmente 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.

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

De acuerdo con la zonificación de Usos y Tratamientos del POT (Decreto Distrital 190 de 2004), el 
inmueble objeto de avalúo, se rige bajo el Decreto 169 de ^ril 10 de 2013 y el Decreto Número 
481 de 2018, los cuales reglamentan la UPZ N® 37 SANTA ISABEL. De acuerdo con lo anterior, 
el inmueble objeto de avalúo se rige bajo la siguiente reglamentación:

SECTOR NORMATIVO 4

rvi
Fuente: Plano De Uso UPZ 37 Santa Isabel - Decreto 169 De 2013 y Decreto 481 De 2018

La Empresa M«ftrD de Bogotá está compremelkia oon el medo amUeme; no imprima este documerto SI esta documento se encuentra impreso se 
'Copia no Controlada’. La versión \4genle se encuentra publicada en aptcaBvo ofldal de la Entidad denon^inado  AZ ^gítal
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Fuente: Ficha normativa Usos del Suelo - Santa Isabel - Decreto 169 de abril 19 de 2013.
SUBSECTOR DE EDIFICABILIDAD: ÚNICO

v*

a
Fuente: Ficha normativa Edificabilidad - Santa Isabel - Decreto 169 de abril 19 de 2013. ñ

oLa Empreaa Metro de Bogotá está comprtxnetlda con el medio ambiente; no Imprima este documento. Si este documento se encuentra irrpreso se 
‘Copia no Controlada*. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad denominado AZ Olgítai
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NORMATIVA URBANISTICA DECRETO 169 DE 2013 y DECRETO 481 DE 2018
AREA DE ACTIVIDAD Residencial
TRATAMIENTO URBANlSnCO Renovación urbana
MODALIDAD Reactivación

Con actividad económica en la viviendaZONA
SECTOR NORMATIVO Qiatro4
SUBSECTOR DE USO 1 Uno

UnicoSUBSECTOR DE EDIFICABILIDAD
ALTURA MAXIMA Tres pisos en todos los casos3
TIPOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN Continúa
INDICE DE OCUPACION Todos los predios: 0.75.
INDICE DE CONSTRUCCÍ5Ñ Todos los predios: 2,3
TIPOLOGIA EDIFICATORIA Continúa
SUBDIVISION MINIMA DE PREDIOS No Aplica
DIVISIÓN MÍNIMA DE ANTEJARDÍN No se exige. Nota L

4.1 USOS PRINCIPALES: Vivienda Unifamiüar, Bi familiar, Multifamiliar

4.2 USOS COMPLEMENTARIOS: Servicios profesionales técnicos especializados escala zonal 
y vecinal; servicios alimentarios escala zonal; servicios de comunicación y entretenimiento 
escala zonal y vecinal; Comercio venta de servicios complementerios, locales con área de venta 
hasta 500 escala vecinal A; Comercio y servicios personales, actividad económica limitada 
en comercio vecinal B (tiendas de barrio y locales que no superen los 60 m^.

4.3 USOS RESTRINGIDOS: No aplica.

4.4 ANÁLISIS NORMATIVO: E! predio objeto de estudio, no está en reserva vial, no se 
encuentra en suelo protegido, 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, corresponde al predio 05 medianero de la 
manzana catastral 00410505, del barrio Eduardo Santos de la localidad de los Mártires; a 29] 
metros de la Intersección de la AK 14 con la C12 BIS, esta última vía sobre la cual presenta sii 
frente. /

a
ñ
oLa Empresa Metro de Bogotá está comprometida con d medio ambíenle; no imprima este documento. S< esta documento se encuentra In^Treso ae 

"Copia no Corírolada’. La vaaíón vigente se encuentra publicada en ^cativo oficial de la Entidad denominado AZ CKgKei
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Fuente: Mapa de Referencia de Bogotá D.C. (2019). Mapa de Bogotá D.C. 
Consulta; 29 de julio de 2019, .http://mapas.boeota.gQv.co/#

ORTOFOTO

Fuente: Mapa de Referencia de Bogotá D.C. (2019). Mapa de Bogotá D.C. 
Consulta: 23 de julio de 2019. ■http://mapas.bogota.gov.co/# a

ñ
oLa Empresa Metro de Bogotá está comprometida con ei mecCo ambiente; no imprima este documer^o. Si este documento se encuentra impreso se 
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Página 9 de 28

S
MI/SfiTfiPrQS&yclo»

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

VISITE NUESTRO SITIO WEB: www.camarapropiedadraiz.com

aH

.'/.t .‘i" S . «‘Ui

http://mapas.boeota.gQv.co/%23
http://mapas.bogota.gov.co/%23
http://www.camarapropiedadraiz.com


Cámara de la Propiedad Raíz
Lon a Inmobiliaria

PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIALr. .'IM FORMATO AVALÚO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL rnmmmam
iwnrffÉBr

VERSIÓN: 01CÓDIGO: AP-FR-005de'

LA-ES11D-786-00410500500S

5.2. LINDEROS:

En 18,14 metros con el lote 004105005029, predio que es o fue de Inversiones 
Guerfor SA.

En 9,43 metros con la CL 2BÍs, que es su frente.

Oriente; 32,82 metros con el lote 004105005004, predio que es o fue de Nubia Ospina 
Hernández.

Occidente: En un total 33,18 metros de 28,56 metros con el lote 004105005006, predio que es 
o fue de Caricia Limitada y 4,62 metros con el lote 004105005028, predio que es o 
fue de Brucol Limitada y Cia S.C.A.

Fuente: Plano predial LA-ESl lE)-786-004105005005, de fecha 05 de diciembre de 2018.

5.3. TOPOGRAFÍA: Plana (0-3%).

5.4. FORMA GEOMÉTRICA: Polígono irregular.

5.5. FRENTE: En 9,43 metros con CI2 Bis.

5.6. FONDO: En promedio de 32,35 metros.

5.7. ÁREA TERRENO:

Norte:

Sur:

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

Area total del predio 460,51
Área total requerida 460,51

Área sobrante 0,00 m"
Fuente: Ficha predial LA-ESl lD-786-004105005005, de fecha 05 de diciembre de 2018.

5.8. SERVICIOS PÚBLICOS: El inmueble cuenta con servicios públicos domiciliar¡|Mt 
acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas natural, televisión por cable. i

ñ
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6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE

6.1.DESCRIPCIÓN: El inmueble objeto de avalúo corresponde a una construcción no sometida a 
propiedad horizontal de casa de vivienda familiar de dos (2) pisos, un (1) local comercial de un 
(1) piso, una (1) enramada de un (1) piso, una (1) enramada de dos (2) pisos y una (l) zona dura 
en concreto refoizado, que data aproximadamente de la segunda mitad de la década de 1980.

A continuación de detalla cada construcción y su respectiva distribución:

CONSTRUCCIÓN C1
ESTRUCTURA

CIMENTACION Aparentemente zapata corrida.
ESTRUCTURA Columnas en concreto.

Cubierta en teja de zinc sobre estructura de madera.CUBIERTA
ACABADOS

FACHADA Bloque ladrillo pañetado y estucado con vinilo.
Piso 1: Cerámica antideslizante.
Piso 2: Listón de madera, incluye escaleras sin pasamanos.PISOS

CUBRIMIENTO DE 
MUROS Bloque pañetado, estucado y pintado con guardaescobas.

Gran parte del primer piso se divide en local comercial con adecuación a 
cafetería en tres (3) espacios independientes, de la siguiente manera;

• Espacio de atención al público en cafetería, con pisos en 
cerámica, zona de lavado con mesón en granito pulido, mueble 
inferior en cerámica y concreto con puerta de madera, grifería 
en acero, mueble superior en madera, enchape parcial en muros.

• Area de trabajo con muros con enchape en cerámica, muros en 
pañete, estuco y pintura, sobrepuesto en cerámica, mesón en 
madera, puerta en madera al área de cocina cerrada.

• Cocina Cerrada: piso en cerámica antideslizante de gran 
formato, estructura metálica en cubierta con entrepiso en 
madera, lavaplatos en acero inoxidable, enchape parcial en 
muros en cerámica, puerta metálica a área abierta.

COCINA

Ubicado en primer piso: pisos en cerámica antideslizante, enchape parcir
en muros en cerámica, puerta metálica, cielo raso en listón de made¿ 
zona de ducha sin división, puerta divisoria en madera, mobili^i 
sencillo (lavamanos + sanitario). f i

BAÑO

CARPINTERIA MADERA Marcos y puertas interiores a
ñ

La Empresa con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra im
copia 00 Controlada, La vwBón «gente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad denominado AZ Digrlal
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Cielo raso en listón de madera.__________________________
Puertas exteriores, marcos de puertas y ventanas exteriores, puerta tipo
cortina en local._______________ . ______ _______________
Ninguna.__________________________ ___________________ ;—
Primer Piso; un (1) Local comercial con espacio de atención, 
cocina, espacio de preparación de alimentos, baño y escalera al 
segundo piso.

Segundo Piso; Espacio de sala - comedor (uso actual habitación), 
una (1) habitación.

CARPINTERÍA METÁLICA

OBSERVACIONES

DISTRIBUCIÓN

CONSTRUCCIÓN C2
ESTRUCTURA

CIMENTACION Aparentemente zapata corrida.
Columnas en concreto.ESTRUCTURA
Cubierta en teja de etemit sobre estructura de madera.CUBIERTA

ACABADOS
Bloque ladrillo pañetado y estucado con vinilo.FACHADA
Piso en tierra pisada y algunas secciones en concreto.PISOS

CUBRIMIENTO DE 
MUROS Bloque pañetado, estucado y pintado. Zona parcial en endiape.
COCINA No Aplica

Piso en tierra pisada, enchape parcial en muros en cerámica, cubierta en
teja de etemit, mobiliario sencillo (sanitario).___________________
Marco de ventaneria Sin puertas, ni ventanería adicional.

BAÑO

CARPINTERIA MADERA
CARPINTERIA METALICA No presenta. 

NingunaOBSERVACIONES
Espacio de bodega y un (1) baño.DISTRIBUCIÓN

ANEXOS CONSTRUCTIVOS
___ enramada El

ESTRUCTURA
ESTRUCTURA
CUBIERTA

En madera burda________
Cubierta en teja de zinc sobre estructura de madera

ACABADOS
No presenta, corresponde a un espacio abierto.
Piso en concreto reforzado.

FACHADA
PISOS

lU
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CUBRIMIENTO DE 
MUROS

Un (1) muro posterior en bloque ladillo con recubrimiento en pañete, 
estuco y pintura._______________________________________
No presenta.COCINA

BAÑO No presenta.
CARPINTERIA MADERA No presenta.
CARPINTERIA METALICA No presenta.
OBSERVACIONES Ninguna.

Espacio de estacionamiento.DISTRIBUCIÓN

ENRAMADA E2
ESTRUCTURA

ESTRUCTURA En madera burda.
CUBIERTA Cubierta en teja de zinc sobre estructura de mad^a.

ACABADOS
FACHADA No presenta, corresponde a un espacio abierto.

Parte en concreto reforzado, parte en madera y parte en tierra pisada.PISOS

CUBRIMIENTO DE 
MUROS No presenta, corresponde a un espacio abierto.

COCINA No presenta.
BAÑO No presCTta.
CARPINTERIA MADERA No presCTta.
CARPINTERÍA METÁLICA No presenta.
OBSERVACIONES Ninguna.

Dos pisos, cada uno con espacio de almacenamiento.DISTRIBUCIÓN

ZONA DURA ZD
ESTRUCTURA

ESTRUCTURA No aplica.
CUBIERTA No aplica.

ACABADOS
FACHADA No aplica.

Concreto reforzado.PISOS

CUBRIMIENTO DE 
MUROS No presenta.

/4 a
COCINA No presenta. ñ

oLa Empresa Metro de Bogotá Mtá comprometida con el medo amt^a; no imprime este docurnemo. S este documento se encuentra Impreso se 
'Copia no Controláda'. La versión vfgmte se encuentra publicada m apllcs6vo oficial de la Ertfdad denorrdnado AZ Digital
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BAÑO No presenta.
CARPINTERIA MADERA No presenta.
CARPINTERIA METALICA No presenta.

Ninguna.OBSERVACIONES
Espacio de estacionamiento con portón de acceso y columnas de 
concreto.DISTRIBUCIÓN

6.1.1 VETUSTEZ:
VETUSTEZ 

APROXIMADA (afios)Construcción

Construcción (Cl) 30
25Construcción (C2)

ANEXOS CONSTRUCTIVOS
4Enramada (El)
4Enramada (E2)
10Zona Dura (ZD)

Fuente: Informado por quien atiende la visita técnica dé verificación.

6.1.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Construcción Estado

Construcción (CI) Ciase 2.5 
Nota: cuenta con 

remodelación en el área 
del local comerciaL 

cafetería y baños
Construcción (C2) Clase 3,5

ANEXOS CONSTRUCTIVOS
Enramada (Él) Clase 3,0 •
Enramada (E2) Clase 3,5

Clase 3,0Zona Dura (ZP)
Fuente: Observable en la visita técnica de verificación.

6.1.3 DEPENDENCIAS:

Construcción Dependencias

Construcción (CI) Piso 1: Un (1) local comercial, (incluye área de 
atención y preparación de alimentos), una (1) cocina, 
un ([)baño, escalera a piso 2. ____________

La Encrasa Metro de Bogotá está compromefida con ef medo anUente; rto imprima este documento. SI este documento ce encuerda impreso 
'Copia no Controlada'. La vigente se encuentra puUkada en apücaívo olidal de la Entidad denominado AZ Digitat
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Piso 2; Espacio de sala - comedor (uso actual 
habitación), una (1) habitación.

ANEXOS CONSTRUCTIVOS

Construcción (C2) Espacio de bodega y un (1) baño.

Enramada (El) Espacio de estacionamiento.

Enramada (E2) Dos (2) pisos de espacio de almacenamiento.

Zona Dura (ZD) Espacio de estacionamiento.

Fuente: Inspección ocular realizada al inmueble.

6.1.4 CONDICIONES DE ILUMINACIÓN:

Construcción Iluminación

Construcción (CI) Presenta una aceptable iluminación natural
Construcción (C2) Presenta una regular iluminación natural

ANEXOS CONSTRUCTIVOS

Enramada (El) Presenta una excelente iluminación natural

Enramada (E2) Presenta una excelente iluminación natural

Zona Dura (ZD) No aplica.

Fuente: Inspección ocular realizada al inmueble.

6.1.5 CONDICIONES DE VENTILACIÓN:

Construcción Ventilación
Construcción (CI) Presenta una aceptable ventilación natural
Construcción (C2) Presenta una regular ventilación natural

ANEXOS CONSTRUCTIVOS
Enramada (El) Presenta una excelente iluminación natural

/ aEnramada (E2) Presenta una excelente iluminación natural
Zona Dura (ZD) No aplica. ñ

oLa Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medo ambiente; no imprima este documenta S< este documento se encuentra in^sras^se 
*Copta no Contratada*. La versión vigente se encuentra publicada en epficatívo ofidal de la Entidad denominado AZ Ogital
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Fuente: Inspección ocular realizada al inmueble.

6.1.6 ACABADOS:

Construcción Acabados
Gran parte del primer piso se divide en local comercial con 
adecuación a cafetería en tres (3) espacios independientes. 
Espacio de atención al público en cafetería: con pisos en 
cerámica, zona de lavado con mesón en granito pulido, mueble 
inferior en cerámica y concreto con puerta de madera, grifería 
en acero, mueble superior en madera, enchape parcial en 
muros. Área de trabajo con muros con enchape en cerámica, 
muros en pañete, estuco y pintura, sobrepuesto en cerámica, 
mesón en madera, puerta en madera al área de cocina cerrada. 
Cocina Cerrada: piso en cerámica antideslizante de gran 
formato, estructura metálica en cubierta con entrepiso en 
madera, lavaplatos en acero inoxidable, enchape parcial en 
muros en cerámica, puerta metálica a área abierta. Baño con 
pisos en cerámica antideslizante, enchape parcial en muros en 
cerámica, puerta metálica, cíelo raso en listón de madera, zona 
de ducha sin división, puerta divisoria en madera, mobiliario 
sencillo (lavamanos + sanitario).
Segundo piso: muros en bloque ladrillo pañetado y estucado 
con vinilo, piso en listón de madera.______
Piso en tierra pisada y algunas secciones en concreto sin pulir, 
muros en bloque pañetado, estucado y pintado. Zona parcial en 
enchape, cubierta en leja de etemit, mobiliario sencillo 
(sanitario). Sin puertas, una (J) ventana con marco en madera, 
sin ventanería adicional.

Construcción (Cl)

Construcción (C2)

ANEXOS CONSTRUCTIVOS
Enramada (El) Estructura en madera burda, cubierta en teja de zinc sobre 

estructura de madera, piso en concreto reforzado.__________
Estructura en madera burda, cubierta en teja de zinc sobre 
estructura de madera, piso parle en concreto reforzado, parte en 
madera y parte en tierra pisada.

Enramada (E2)

Zona Pura (ZD) j Concreto refofTado, portón de acceso y columnas de concreto.
Fuente: Inspección ocular realizada a! inmueble.

6.2. ÁREA CONSTRUCCIÓN:
ÁREA(m*)Construcción EDAD (años)

Construcción (Cl) 82,16 30
Construcción (C2) 254,71

Fuente: Ficha predial LA-ES 11D-786-0Ó41050Ó5005, de fecha 05 de diciembre de201í
La Empresa Metro de Bog^ está comprometida c«i el medio arréente: no imprima este documankx SI este dooimorto se encuentra Irr 

'Copia no Contrdada'. La ver^n vtgwite se encuentra publicada en aplicativo ofidd de la Entidad dawminado AZ Di^tal
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6.3. OTRAS CONSTRUCCIONES:
AREA EN(m*)UNIDADUNIDAD

61.55M2Enramada (El)
42,56Enramada (E2) M
310,61M2Zona Dura (ZD)

Fuente: Ficha predial LA-ESl lD-786-004105005005, de fecha 05 de diciembre de 2018. 
7. MÉTODOS DE AVALÚO

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

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, analizadas 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:

1. La localización del sector al centro de la ciudad de Bogotá D.C, en la localidad de los 
Mártires (14), en el sector de Eduardo Santos.

2. Las condiciones de acceso al sector, el cual cuenta con vías vehiculares pavimentadas
en general en buen estado de conservación y señalización, además de consolidarse 
como de alta importancia para el sector centro de la ciudad, tales como: C1 6, Kr X^/mi 
27yCll. 1M¡

a3. La disposición medianera que presenta el bien objeto de estudio dentro de la mar ft
o

La Empresa Metro de Bogotá «té comprometkla con el medio ambiente; no imprima este documento. SI este documento se enaiefitra impreso se 
‘Copla no Corttrotada'. La versión \rigenle se encuentra publicada en aplic^vo oficial de la Er^ad (^nominado AZ Di{^
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su ubicación y frente sobre la CL 2 BIS, su forma irregular, su estado de conservación 
aceptable con relación a la edad del inmueble y regular para los anexos constructivos y 
la destinación del mismo como uso mixto (residencial y 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, recolección de basuras y mobiliario urbano vertical y horizontal con el que 
cuenta el sector.

5. La condición normativa vigente del predio, según el Decreto 190 de 2004 y los Decretos 
481 de 2018 y el Decreto 169 de 2013, los cuales reglamentan la UPZ N° 37 SANTA 
ISABEL, deflniéndoloen un área deactividad Residencial.

6. La información de áreas de la construcción y terreno ha sido tomada de la respectiva 
Ficha Técnica Predial aportada por la empresa Metro de Bogotá S.A. para la 
realización del presente estudio, por tanto, se hace salvedad de cualquier diferencia de 
área de la cual no haya tenido conocimiento el avaluador y en tal caso el o los valores 
estarían sujetos aúna verificación.

7. La edad de la construcción fue suministrada durante la inspección ocular al predio, 
correspondiente con la constnrcción del sector.

8. 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.

9. 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.

10. 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 
año a partir de la fecha de expedición de este informe, siempre que las condiqii^s^ 
extrínsecas e intrínsecas que puedan afectar el valor se conserven.

% ñ
o
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9. INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

9.1 INVESTIGACIÓN INDIRECTA:

Se realiza investigación de mercado de predios residenciales comparables con el predio objeto de 
avalúo, específicamente en el sector catastral de Eduardo Santos. A cada una de las ofertas se 
indaga características específicas tales como: localización, área de terreno, área construida, número 
de pisos, vetustez, valor pedido y valor negociado, teniendo en cuenta que el porcentaje de 
negociación es un factor fundamental en este tipo de transacciones.

De esta manera, se hallan en el sector diez (10) ofertas de inmuebles residenciales entre el C11 y C! 
6 y entre la Kr 14 y la Kr 18; con lo cual se presentan las siguientes características, de acuerdo con 
la información suministrada por el ofertante:

=V -
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V. ■;-•

TEMteNO CmTRUOA
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Tabla 1. Estudio de mercado. Fuente: CPR, 2019 

Ver Anexos del mercado inmobiliario - Plano de Ofertas Georreferenciadas.

Ahora bien, las ofertas presentadas corresponden a diferentes áreas de construcción y de terreno por 
lo que es neces^o analizar las ofertas diferenciando cada uno de e^os componentes de manera 
independiente (Ver Anexo), por tal motivo, se procede a descontar del valor total negociado, la 
construcción de cada oferta teniendo en cuenta las características propias de cada inmueble, así 
como su vetustez y estado de conservación con lo cual se obtiene el valor de terreno neto. El 
ejercicio se presenta a continuación en donde se asigna una tipología de construcción para cada 
unidad constructiva con la que cuenta el inmueble consignado en el estudio de mercado.

Para la asignación de la tipología constructiva se tienen en cuenta seis (6) ítems que son: la 
destinación económica del predio, el área del lote, el número de pisos, la estructura, el tipo de 
fachada y la cubierta. Luego de asignar una tipología a cada unidad constructiva de cada oferta se 
procede a verificar y asignar (si así se requiere) las modificaciones en baños, cocinas, cielo raso o 
estuco que cada inmueble presenta. Finalmente, se hace uso de las tablas de Fitto y Corvini para 
depreciar las construcciones, estableciendo así el valor de las construcciones y por ende el valor 
neto del terreno.

De acuerdo con las estadísticas presentadas, una vez se descuenta el valor de la construcción 
depreciado de cada predio, se aplica el sutículo 1 de la Resolución 620 de 2008 en cuanto a:

. .Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la 
estimación del valor comercial”, de la siguiente manera:

Las ofertas 1, 2, 3, 4, 7 y 8 corresponden a predios en un sector normativo diferencial con 
respecto del predio objeto de avalúo, por tal razón, los valores de terreno resultantes no son 
comparativos y dichas ofertas son descartadas dentro de la definición de valor.

• Las ofertas 5 aunque se encuentra localizada sobre la misma UPZ reglamentaria, y el misí 
sector normativo se ubica sobre un subsector de edificabilidad diferente al del objeto a aj luí

a
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presentando un valor de terreno atípicamente alto con respecto a los de la zona, por esto la oferta 5 
se descarta del análisis para la definición del valor de terreno.

• Las ofertas 9, 12, y 13 son aquella con mayor grado de similitud con el predio objeto de 
avalúo, en cuanto a sector normativo, área de terreno y localización en calle interna del sector, de 
esta manera son aquellas adoptadas para la definición de valor de terreno.

9.1.1 ANÁLISIS DE OFERTAS

El análisis del estudio de mercado de los inmuebles ofertados se centró en las siguientes 
características: la ubicación de la propiedad frente a vía vehicular diferente a la Avenida Caracas, la 
actividad económica actual del inmueble referida a predios residenciales, la vetustez de la propiedad 
resaltando si tiene remodelaciones y/o adecuaciones, el estado de conservación de los acabados.

De las anteriores ofertas no se observó incidencia en el valor del metro cuadrado por área de 
terreno, por lo cual esta variable no tiene relevancia en la valoración del inmueble.

9.1.2 DETERMINACIÓN DEL VALOR UNITARIO

Verificados los datos de mercado, por ubicación, área, actividad económica, y norma urbanística, se 
puede concluir que las ofertas 9,12, 13, son bienes inmuebles semejantes y comparables con el 
predio objeto de avalúo.

Por lo cual, y en atención al artículo 11 de la Resolución 620 de 2008, la cual reza lo siguiente:

artículo 11. de los cálculos matemáticos estadísticos y la asignación de
LOS VALORES. Cuando para el avalúo se hc^a utilizado información de mercado de documentos 
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 dejos 
métodos valuatorios, la encuesta no podrá ser tenida en cuenta pora la estimación del valor 
a asignar. 'Fé
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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 varianzayel coeficiente de variación (Ver Ccq)ítulo VII de 
¡as Fórmulas Estadísticas).

Cuando el coeficiente de variación sea inferior: a más (+) o a menos (-) 7.5%. la media obtenida
se podrá adoptar como el más probable valor asisnable 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 representatividad del valor medio encontrado.

En caso de que el perito desee separarse del valor medio encontrado, deberá calcular el 
coeficiente de asimetría (ver Capitulo VII De las Fórmulas Estadísticas) para establecer hacia 
dónde tiende a desplazarse ¡a información, pero no podrá sobrepasar el porcentaje encontrado en 
las medidas de dispersión. (Subrayado fiiera de texto)

De esta manera, se hallan las siguientes estadísticas:

PfWIMSPiO tg-oatreasg
llg»Vg«T 1 m.na

CQgr VAR
UitrE «lIPgRiOII
* TfffffT

ta.i60jaQi
it»a.678

_____caer hsm
VAIOW ADOPTADO

ro.»i

De acuerdo con lo anterior, se obtiene un promedio de $2.021.789 por metro cuadrado, con un 
coeficiente de variación del 6.88%, con un límite inferior de $1.882.678 por metro cuadrado y un 
límite superior de $2.160.901 por metro cuadrado.

Por lo cual, y de acuerdo con el artículo 1 de la Resolución IGAC 620 de 2008, definida en el 
capítulo 7 del presente informe, por el método de comparación mercado, se adopta un valor 
redondeado de $2.021.800 por m* para lotes internos sobre vía secundaría, toda vez, "la media 
obtenida .se podrá adoptar como el más probable valor asignable al bien //

Ver Anexos del mercado inmobiliario.
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9.1.3 PARA EL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN:

Para la determinación 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 eí valor de 
reposición, o de construcción a nuevo y aplicar un factor de depreciación física por estado de 
conservación, para lo cual seutiüzaron 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 deFittoyCorvini, para así hallarelvaloractual delasconstrucciones.

Para determinar el valor de reposición a nuevo se utilizaron como referencia, los presupuestos 
por tipología elaborados por la Cámara de la Propiedad Raíz - Lonja Inmobiliaria, a 
continuación, se pT.'entan los resultados de la aplicación del método.

ITEM ^ snroce
coteEn/AoáN

VALOR
ccneucc

VALOR
ADOPTADO

VCK SADENK
OEVDA

VALOR CE 
RBQSICISNOSRBaAoOnTfOLO^ VALOR FTMLSMl Cm.

I2212I
PRESUPUESTO

AJUSTADO
S 769.000 S 199.862 $569.138 $ 569.000Construcción (Cl) 30 100 30.00% 25.99%2.5

I2II2I
PRESUPUESTO

AJUSTADO
100 S 244.238 $315.762 $316.000Contnicción (C2) 25 25,00% 43,61% $ 560.0003,5

Se adopta el valor de $569.000 por metro cuadrado para el predio objeto de avalúo en la 
construcción (Cl), $316.000 por metro cuadrado de la construcción (C2).

9.1.4 PARA EL VALOR DE OTRAS CONSTRUCCIONES (ANEXOS): Para la / 
determinación del valor comercial de otras construcciones o anexos en estudio y de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto N° 1420 del 24 dejulio de 1998, expedido por la Presldenpató^ 
la República, Ministerios de Hacienda y Desarrollo y su correspondiente Resofc(ián^ , 
Reglamentaria N® 0620 de octubre de 2008, expedido por el Instituto Geográfico Agu»n 1^

o
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Codazzi, as( 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 ckl 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 conservación 
basadasenlastablasdeFittoyCorvini,paraasíhaliarel valoractual délas construcciones.

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

ANEXOS CONSTRUCnVOS

VCVk
CEVDH

BTADOCE
coNsewAaON

VALOR® VM^
WmiACO AOORfAGOTPOLOaiA DSRBaAOÚNB»0 VALOR FTMLcm

PRESUPUESTO 
ENRAMADA Y 

MURO
Enramada (El) $86.0934 10 40,0^/í 41,03% S 146.000 $ 39.907 $86.0003

PRESUPUESTO
ENRAMADA $49.468 $49.000£nranBda(E2) 31,84%4 10 S 102.723 $53J3340,00% 3.3

PRESUPUESTO 
ZONA DURA2:ona dirá (23) 10 40 25,00% $ 139.000 $42.946 S 96.034 $96.0003 30,90%

Para los anexos constructivos se adopta el valor por metro cuadrado de: $86.000 para la 
enramada (El), $49.000 para la enramada (£2) y $96.000 para la zona dura (ZD).

Nota: El valor por metro cuadrado de la enramada (El) incluye un (1) muro en concreto 
observado en la visita técnica de verificación. El valor por metro cuadrado de la zona dura 
(ZD) incluye el valor de un portón metálico y columnas de concreto.

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

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

TERRENO 2.021.800

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

CONSTRUCCIONES

$ 569.000Construcción (Cl) 82,16

Construcción (C2) $316.0004,71

ANEXOS CONSTRUCTIVOS: En el siguiente cuadro se relacionan los valores adoptados por 
metro cuadrado para los anexos constructivos.

4tjt? A™ aThp?McRfpci6^*Í SnÍDAJ)

ANEXOS CONSTRUCTIVOS
V
I$ 86.000Enramada (El) 61,55m"

a$49.000 .Enramada (E2) 42,56m^ ñ
o

La Empresa Metro de Bogotá está comprtKn^da con el medio onblwtt: no imprima este documento. Si este documento se erwuentia Impreso se 
'Copia no Cofltroleda’. U visión \4ger4e se encuentra pubinada en apEcatívo ofidal de la Entidad denon^nado AZ Di^
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VERSIÓN: 01CÓDIGO: AP-FR-005

LA-ESnD-786-004105005005

$ 96.000310,61Zona Dura (ZD)
ioT CLÁUSULA DE PROHIBICIÓN DE PUBLICACIÓN

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

n. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Por medio del presente se declara que:

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 los servicios profesionales.

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.

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 que se 
reciban.

El avalúo se adelantó conforme al código de ética y a las normas de conducta 
establecidas en la Ley 1673 de 2013.

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

1.

2.

3.

4.

5.

12. DECLARAaÓN DE NO VINCULACIÓN:

Se declara que La Cámara de la Propiedad Raíz - Lonja Inmobiliaria, no tiene ningún iníOTé; 
financiero, presente ni cercano ni de otra índole en la propiedad avaluada en este informe¿y|| 
tiene interés personal o sesgo alguno en relación con personas que puedan estar interesadj^t 
esta propiedad en la fecha. Así mismo, se manifiesta que La Cámara de la Propiedad a

ft
o

La Empresa Metro de Bogotá está compronwtida con ei medio an^sienle; no Imprima este docunwta SI este doeumerto se encuerara impseso se 
*Cc^ no Controlada'. La verelón vigerte se encuentn puUcada OT apIcalivD ofldal de ta Ertidad denominado AZ Qgital
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FORMATO AVALÚO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL
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CÓDIGO: AP-FR-005 VERSIÓN: 01

LA-ESllD-786-004105005005

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 avalúo.

13. RESULTADO DEL AVALÚO

Este último capítulo describe cada una de las unidades valoradas indicando el área, valor unitario y 
total del avalúo obtenido.
NOMENCLATURA: CL 2 BIS 14 - 40

ESCRIPGlONi^g

460,51 $ 2.021.800

WAD
TERRENO $ 931.059.118

TOTALTERRENO $931.059.118
CONSTRUCCIONES

Construcción (Cl) $ 569.000 $ 46.749.040,0082,16

Construcción (C2) $316.000nf 4,71 $ 1.488.360,00

TOTAL CONSTRUCCIONES $ 48.237.400,00

ANEXOS CONSTRUCTIVOS

Enramada (El) $ 86.000 $ 5.293.300,0061,55

Enramada (E2) $ 49.000 $2.085.440,0042,56
Zona Dura (ZD) 310,61 $ 96.000 $29.818.560,00m^

TOTAL ANEXOS CONSTRUCTIVOS $37.197.300,00

AVALUO TOTAL $ 1.016.493.:
SON: MIL DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES
OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE.

f

ñ
i’

oLa Empresa Metro de Bogotá esté compromefida oon el medo ambiente: no imprima este documento. Si eMe documento se encuentra impreso se 
‘Copla no Controiad^. La versión vigente se encuentra publicada en apOcaSvo ofídel de la Entidad denominado AZ Di^lal '
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Metro
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LA-ESUD-786-004105005005

OBSERVACIONES: Las áreas de terreno y construcción son tomadas de la ficha técnica predial N° 
LA-ESl lD-786-004105005005 de fecha 05 de diciembre de 2018. .

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

ELABORADO POR:

JoaoJU
JÜUETH KA
avAuadoi 
RAA - AVAL^32^65875

fE ROJAS

BERNARDO BONILLyyPARRA 
VICEP^SIDENTE / 
DIRECTOR DEL PROTOCTO 
RAA-AVAL 30.11588

CLORIA Y. BONILLA CHAUVEZ 
PRESIDENTE /
RAA AVAL-20323383

U Empresa Metro de Bogotá está compromAida con d medio ambiente; tro imprima este documenta S este documento se encuertra Impreso se 
'Copla no Controlada'. La versión vigente se errcuentra publicada en s^ícativo oñtíai de la Entidad denoninado AZ Ogltal
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Dirección CL 2 BIS 1440
Chip AAA0034RAUZ T I-A-ES11D-786-Q0410500S005Id Predial

Total Avalúo (Terreno + Construcción) 9 1.016.493.ai8

CÁLCULO DEL PRECIO DE LIQUIDACIÓN DESCONTANDO EL MAYOR VALOR GENERADO POR EL ANUNCIO DEL
PROYECTO PARA EL INMUEBLE

• ;r
;;lKPICE EFECTO

$ 931.059.118 $ 926.403.822 $ 85.434.700 $ 1.011.838.S220,005

28/11/2019Fecha:

NOTA: En cumplimiento del Articulo 61, parágrafo 1, de la Ley 368 de 1997, Decreto 2729 de 2n3, se descuenu el ^onto 
correspondiente a la plusvalía o mayor valor generado por el anuncio de la obra. El Indice poryefmo del proyeno m obra, 
'Primera Unea del metro de Bogotá" a aplicar a los avalúos comerciales con vigencia afío 201% fue calculado/or la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, de acuerdo con comunicado RAO • EXT19-000073^ sitfnln^trado p/r 1^ Empresa 
Metro de Bogotá S.A. / / / A / /

X,
GLORIA Y. BONILLA CHAUVEZ

Presidente
R.A.A-AVAL 20.323.383

BERNARDO BONILM PARRA
/ Director/
/R.A.A.- AVAL yon.588

I03AS RUizJULI

R.A,A - AVAL 1

5/
a
ñ
o
s
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AVALÚO INDEMNIZACIÓN - DAÑO EMERGENTE y LUCRO CESANTE
INFORMACIÓN GENERAL

238Metro de Bogotá S.A. AvalúoProyecto
LA-ESXIO-786-004105005005Id Predial

28/11/2019Bogotá D.C.Fecha Informe
CL 2 BIS 14 40Dirección Predio

50C-726905AAA0034RAUZ Matricula InmobiliariaChip

27/06/2019RAUL EDUARDO CERTAIN TORRES (FALLEaOO) Fecha visitaPropietario

CÁMARA DE LA PROPIEDAD RAÍZ LONJA INMOBILIARIAElaborado por:

ALBERTO PINZÓN ROMEROProfesional avaluador:
79.912.123R.A.A - AVAL

RESUMEN AVALÚO COMERCIAL 
ARTICULO 23 LEY 1682 DE 2013

VALOR TOTAL DEL INMUEBLE DESCONTANDO ANUNCIO DE OBRA $ 1.011.838.522
LUCRO CESANTE $0
DAÑO EMERGENTE $ 2.66S.181

TOTAL AVALÚO INDEMNIZACIÓN $ 2.666.181

SON: MIL CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETEQENTOS TRES PESOS MONEDA CORRIENTE

28/11/201?!Fecha:

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, corre^onde 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 ^12, se descuenta 
el monto correspondiente a la plusvalía o mayor valor generado por el anuncio de la obra. Et^ilace por efecto del 
proyecto de obra, "Primera Línea del metro de Bogotá" a aplicar a los avalúos comercialesvigencia ano^l9, 
fue calculado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, de acuerdo con c^untpado RAD ytXra9- 
0000734, suministrado por la Empresa Metro de Bogotá S.A. / j / /

RAD-EXTS19-0002281

.ORIAY. ton: CHAUVEZ BERNARDO BONILLA PARRA
I Director /
/R.A.A.- AVAL 3.011.588

/Presidente
R.A.A-AVAL 20.323.383 5y a

o PINZÓN RIIMERO
Avaluador 

■AVAL 79.912 123

ALBER' ñ
O

R.A.A S

uieuBto ruNDADOi
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FORMATO AVALÚO£?a£sa
cOpieo: AP-FR-oos versiOn: oí

AVALÚO INDEMNIZACIÓN - DAÑO EMERGENTE

INFORMACIÓN GENERAL
Metro de Bogotá S.A. \ IProyecto N« Avalúo 238

Id Predial LA-ESllD-786-004105005005
Bogotá O.C.Fecha Informe 28/11/2019

Direcciún Predio CL 2 BIS 14 40
Chip AAA0034RAU2 50C-726905Matricula Inmobiliaria

RAUL EDUARDO CERTAIN TORRES (FALLECIDO)Propietario 27/06/2019Fecha visita

CÁMARA DE LA PROPIEDAD RAÍZ LONJA INMOBILIARIAElaborado por:
ALBERTO PINZÓN ROMEROProfesional avaluador;

R.A.A • AVAL 79.912.123

EVALOR DEL INMUEBLE DESCONTANDO ANUNCIO DE OBRA 1.011.838.522

AVALÚO INDEMNIZACIÓN
gpAÑOlEMERGENTa

ITEM Subtotal f$)
Gastos de Notariado $ 2,097.662
Gastos de Desconexión de Servicios Públicos $ 568.519
Gastos por desmonte, embalaje, traslado y montaje de bienes muebles $0

Gastos de Publicidad $0
Gastos de Bodegaje y/o Almacenamiento $0
Gastos por Impuesto Predial $0
Gastos por Tramites (SDP y/o Curadurías) $0
Gastos por Perjuicios derivados de terminación de contratos
Gastos por Contribución de Valorización

$0
$0

AVALÚO DAÑO EMERGENTE $ 2.666.181
DOS MILLONES SEISOENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS MONEDA
CORRIENTE

Son;

Fecha: 28/11/2019 
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 fui 
liquidación del daño emergente, corresponde a los documentos aportados por la Empresa Metro de Bogdtá »A., por 
lo tanto, no se hace responsable por la veracidad y contenidos de éstos frente a la re/lldad. I ¡ J

;e da la Informaqfón para la

I RAD-EXTSiyCQb22ai^Í

Presidente
R.A.A-AVAL 20.323.383

BERNARDO BONH^ PARRA
/ Director/
/ R.A.A.- AVAL 3f0ll.S88 5ALBbtfo PINZÓN RQ ^lERO

Avaluador
R.A.A-aW 79.912, 23

a
ñ
o\ s
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AVALUO INDEMNIZACION - LUCRO CESANTE
INFORMACIÓN GENERAL

Metro de Bogotá S.A- | I 238Provecto N° Avalúo
Id Predial U-ES110-786-004105Q05QOS

Bogotá P.C. 28/11/2019Fecha Informe
Dirección Predio CL 2 BIS 14 40

AAA0034RAUZ 50C-72690SChip Matrícula Inmobiliaria

27/06/2019RAUL EDUARDO CERTAIN TORRES (FAUECIDO)Propietario Fecha visita

CAMARA DE LA PROPIEDAD RAÍZ LONJA INMOBIUARIAEiaborado por:
Profesionai avaiuador: ALBERTO PINZON ROMERO

R.A.A - AVAL 79.912.123
EiVALOR DEL INMUEBLE DESCONTANDO ANUNCIO DE OBRA 1.011.B38.S22

AVALÚO INDEMNIZACIÓN
LgaCRO^CESA^

Perdida de utilidad por renta (arrendamiento o aparceria) 10
Perdida de utilidad por otras actividades económicas $0

AVALÚO LUCRO CESANTE $0

Son; PESOS MONEDA CORRIENTE

28/11/2019 
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 par^a 
liquidación del lucro cesante, corresponde a los documentos aportados por la Empresa Metro^ Bogotá S.A. 
lo tanto, no se hace responsable por la veracidad y contenidos de éstos frente a la realidad/’"] /

Fecha:

ir

Nota 2: Se adjunta Registro Civil de Defunción del señor RAUL EDUARDO CERTAIN TO^ES, s^ embar^, Ugún 
solicitud de Empresa Metro de Bogotá el beneficiarlo es el fallecido. / / 1 f

RAD-E)CT519-00022B1

r

GLORIA Y. BONILLA CHAUVEZ
Presidente

R.A.A-AVAL 20.323.383

BEIU4ABDO BONILLA PARRA
Director /

R.A A.- AVAL 3.011.588

AlJBERTO lUNZON ROMERO
AMluador I

R.A.A - AWL 79.912.121 51:a
!

8
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Dirección CL2BIS 14 40
Chip AAA0034RAUZ Id Predial | LA-ESllb-786^04ÍÓ5Q05005

Avaluó Comercial Descontando Anuncio de Obra $ l.OU.838.522

CÁLCULO GASTOS NOTARIADO
>iyMiWi)!Lia.aui-iL<.'X»nEM-'iFw^ftaB«a^aafeT;;^-^4a.;^vcanUdAd..-«Nv«t6t‘iunteTidiiiáH»suirt^

ESCRITURACION 
Retención en la Fuente (1%) $ 0
Gastos Notariales 13x10001 $ 3.Q35.516
IVA Gastos Notariales (19%^ $ 576.746
Coplas (40 paginas) 40 $ 3.700 t 148.000
IVA Coplas ri9%) $ 28.120

■N* de Coplas 3 $ 528.360
Recaudo a terceros Art, SO de la Resolución 0691 de 2019 $ 54,700
Gastos Esalturaclón $ 4.195-3Z4
Porcentaje a aplicar 50% $ 2.097.662
Total Gastos de Escrituración $ 2-097.662

-TOTAL GASTOS NgrARIADQg^¿ -r
SuoerlMenarflda et Notariado y Registro (Resolución 0091 del 24 da Enero de 2019)
Ley 1607 del 2012

Nota: No se Incluye gastos de RetencMn en la Puente conforme con lo estableeido en el Articulo 67, parágrafo 2 de la Ley 168 de 1997. El cálculo de 
gestos de Notariado, se hacen únicamente sobre al valor del bien objeto de enajenación - RasolucMn IGAC 0a%/20t4,

Fuente:

CÁLCULO GASTOS DE DESCONEXIÓN SERVICIOS PÚBUCOS 
«eisiroterirpflMiégiian—0iBi6Mifei6fr^^|y^din«dád^|vatGmjttiaHg

Retiro acometida y medidor - 
Conexión Residencial. $00 $ 160.199,00

Energía • Codensa
Retiro acometida y medidor • 
Conexión Comercial. $ 191.819,00 $ 191.8191

Corte de servido de acueducto 
desde la red, incluye excavadón, 
retiro de manguera y suspensión 
del registro o odocadón de tapón. 
Reconstrucción de anden y 
levantamiento de escombros. 
Desmonte de medidor, anden en 
CONCRETO O TABLETA

S 151.830t lSl.830,001
Acueducto - SAAB

Suministro tapón macho de hg 6' i 55.900,00 $ 55.9001

Gas Natural Suspensión definitiva S 168.970$ 168.970,001

r“:

Fuente: Tarifas de Energía Eléctrica ($/kWh) reguladas por la CREO • Enero 2019 
Resolución 0303 de 02/04/2019 - EAAB

Energía:
Acueducto:

Certificación untarla • EE 190450191-0, según rMIcade EXT19-0000489Gas Natural:

MItUtIO fUMOAbOt
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CL 2 BIS 14 40Dirección
Id Predial i LA-ES11D-786-004105Q05Q05AAA0034RAUZChip

$ 1,011.838,522Avalúo Comercial Descontando Anuncio de Obra

CÁLCULO GASTOS DE DESMONTE, EMBALAJE, TRASLADO Y MONTAJE

$0LargoTraslado Camión 616 44

Fuente: 0

CÁLCULO BOPeGAJE Y ALMACENAMIENTO
LrTEM uá

$00 $Bodegaje 0

Fuente:

CÁLCULO IMPUESTO PREDIAL TRIMESTRAL

LIquIdeclón Secretarla de Hacienda OlUrtial
De acuerdo con la Resolución 1044 de 2014, en su articulo S, euipuia que para el trimestre del 1 de octubre 
hasta el 31 de diciembre, NO sa reconocerá el valor del Impuesto predial.

Para efectos del cálculo de los gastos notariales sa toma axno besa para tu HquMacUn el valor da la 
liquidación descontando el anuncio del proyecto, de acuerdo con la Instrucción recibida por la Empresa Metro 
de Bogotá,

CÁLCULO POR TRAMITES (SDP y/O CURADURIA;

Fuente: 
Nou I:

Nota 2:

ió\N/AFactura SDP
N/A 0Factura Curaduría

Factura No.Fuente;

CÁLCULO POR PERJUICIOS DERIVADOS DE TERMINACIÓN DE CONTRATOS
EMi

0INDEMNIZACIONES
rOTAt^

Fuente:

CÁLCULO IMPUESTO DE VALORIZACIÓN
ruíu-Hi

Valorización 0

oFuente:

MIEMBIO funoaooi
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FORMATO AVALÚO
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Dlfecclén CL 2 BIS 14 40
Chio AAA0034RAUZ Id Predial LA-ES11D-786-004105QO'55q5'
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ANEXO.
ESTUDIO DE MERCADO INMOBILURIO BARRIO EDUARDO SANTOS
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$2.021.790PROMEDIO
DESVIACIÓN ESTÁNDAR $ 139.112

COEFICIENTE DE VARIACIÓN 6,88%

LÍMITE SUPERIOR $2.160.901

LÍMITE INFERIOR $ 1.882.678
COEFICIENTE DE ASIMETRÍA (0,98)

VALOR ADOPTADO $2.021.800

VALOR AJUSTE POR FORMA $2.304.900

La Empresa Metro de Bogotá está compromeOda con el medio ambiente: no imprima este oocumento. Si este documento se encuentra impreso se considera 'Copia no Controlada'. La versión vigente se encuentra publicada en aplicairvo 
oñcial de la Entidad denominado AZ Digital 
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Area dc Area

CeWTRUiOA
VALOR •ECTOR VALOR fett 

COHRTRVCOÓN
•URTOTAL

CCMTHSJCCIÓH
VALOR TOTAL

cowaTiwoctów
VALOR W WTB<IRAL«

CMRTRUCCfOH
EOAO . ewR, aRBoqoNOrCRTA

M •i» s^aA.oeo
AAAOOMA

DLW1 CRA 1A 1021 S290MO.00P «t40 $24M.01f % 3.792.4TA

424 JQ
iSá

J|3Z&fiSS. f 211 rw wff
ASTA QOQ

AAA02MMJj >2.60 >44>.0aQ 141 yy 4^2 00 2A16A27 $ 1 600.000.000 6 609.00 5 699 009.400 9 1 000.040 01^.000MLF
90 90

Jfi. >47 J» 9 479.000 126000

9 dOO 10A» 9 970.000.000 9 142.00 9117 629.000 99 107.092 9 2.9074RHT

1 479.000
AA400940

MCN CLSOIOA
49M74 9 400.000.000 9 190.00 92.090.947 9 1.900M9104.232.900

92
ti .»ja. 469.000 „ J_1.4JK4.60ÍÍ_

4AA009409 CRA 16C 4A 47 9919 000.000 62.00 9 149.494.900 9 9.729.400 92.299.749MLf

w

04R7 CL217 94 9790MeM0 9 120.00 9940.741.900 9 9.279.490 91.790.101RVN

AAA0094R CALLe21«A9 TKO 9299.000.000 3 76.00 9 99^09.900 92909M 92.172.70749

49 9 302.000 9 29.919.740
43 >299 000 >7.919 490AAA0094R

.ooo ii.EaW9 CLaa» 14 91 9 400.000M 192.00 >31.092. >90 99R99.999

49 941.90 >99>iM0 > 2a4.aO.OOO
AAA0094R12 CAL1JK914O0 >970.000.000 942.00 >224.220.000 92.937.917ORA ''iMü

90 229.4 $924 000 9 179.109.200

AAA0094R
0KC CRA 19272 9 490.000.000 196 > 1.096.1799179.103.200

La EmpfesatMro de Bogotá está compnmetkfá con ei medio ambiente: no gfíprima este doíMmenkt. Si este <kK:ijmefHo se efKuenüBknpíeso se coostíef^Xk^íiafnC^ 
oñdaf de ia Entidad denominado AZDÍ^

GD FR-032 VI



PROCESO: Gc^. lÓN ADQUISICIÓN PREDIAL

FORMATO AVALÚO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL
MXMAlMm ■eoouftc01

CÓDIGO: AP-FR-005 VERSIÓN: 01 WMsOtlolMtA

LA-ESl 1A-786-004105005005

npmmrm¥f% amMM 
mtm

mmwémÁmm
éMTM*» » mm unMM

■laatii
|*na» («IIP

I
v>w II mw

IIMtIMIWB

linw imi HOK—,BP

%éntte0

|ii«)«iia0»tmm: táUt» !«»< laiM>•»*< J!
-*•

^UH «imi<Wf>
kfi

I

MN*
m* IMAi

si»»» Ml___ 'ICMU>«9 9

qwn I WIWP nHi>w twtw MHW ttJVijj 4 4

(U%tUo n

'
La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con e/ mecdb ambiente: no imprima este documento. Si este documento se encuentra Apreso se considera "Copia no Controlada’ La versión \ágente se encuentra pubScada en apÑcativo 
cAdai de la Entidad denominado AZ Digital 

GD-FR-032_V1



o PROCESO: Gcc* i íÓN ADQUISICIÓN PREDIAL

FORMATO AVALÚO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL
MXAUtoHWaR
DcaesorAu

Mowiawi
MmAtatsiiSACÓDIGO: AP-FR-005 VERSIÓN: 01

LA-ESllA-786-004105005005

ANEXO. - PLANO DE OFERTAS GEORREFERENCIADAS
I
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ANEXO. - PLANO DE OFERTAS DE ACUERDO CON LA NORMATIVA
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ANEXO. TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA C1

La construcción descrita en el capítulo 6.1 se enmarca dentro de las siguientes tipologías

Edificación de uso MMenda de dos pisos de altura, fachada pañetada, con cubierta en
teja.

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN

TOTAL CAPÍTULO
$ 5.471.806

17.163.322
9.034.857

26.999.708
7.161.991
9.667.430

14.396.016
16.171.878
2.297.200
1.719.714

47.900
5.669.984

328.044
389.206

11.117.002
684.768

PRELIMINARES1
CIMENTACIÓN $2

$3 ESTRUCTURA
MAMPOSTERIA $4

$INSTALACIONES HIDROSANITARIAS5
INSTALACION ELÉCTRICA $6

$PISOS Y ACABADOS7
$8 CARPINTERIA MADERA

CARPINTERIA METÁLICA, ALUMINIO $9
$10 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
$VIDRIOS11
$12 PINTURA
$13 CERRADURAS
$14 OBRAS EXTERIORES
$CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES15
$16 ASEO Y LIMPIEZA

TOTAL PRESUPUESTO $ 127.320.826
M2 COSTO DIRECTO $ 663.129
M2 COSTO INDIRECTO $ 106.101

769.^0jVALOR TOTAL M2 $
VALOR TOTAL M2 REDONDEADO $

La Empresa Metro Oe Bogotá esté comprometida con el medio ambiente; no Imprima este documento. Sí este documento se encuenUa Impreso se considera 'Copia 
no Controlada'. La versión vigente se encuentra pubBcada en apUcatrvo ofitíal de la Entidad denominado A2 Dlgial 

GD-FR*032_V1
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TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA C2

Edificación 1 piso, bodega y baño

CAPÍTULO TOTAL CAPÍTULODESCRIPCIÓN

PRELIMINARES1 65.855
CIMENTACIÓN2 861.226

3 ESTRUCTURA 0
MAMPOSTERÍA4 251.071
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS5 505.455
INSTALACION ELÉCTRICA6 127.823
PISOS Y ACABADOS7 122.822

8 CARPINTERIA MADERA 0
CARPINTERIA METÁLICA, ALUMINIO9 0

10 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 333.750
VIDRIOS11 0

30.94912 PINTURA
13 CERRADURAS 0
14 OBRAS EXTERIORES 0

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES15 324.182

16 ASEO Y LIMPIEZA 16.798
TOTAL PRESUPUESTO 2.639.932
M2 COSTO DIRECTO 560.495

M2 COSTO INDIRECTO 0
VALOR TOTAL M2 560.49

56|í.0jVALOR TOTAL M2 REDONDEADO

Ls Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente: no imprima este documento. Si este documento se encuer)tra impreso se cor}^era "Copia 
no Controlada'. La versión vigente se encuentra putíicada en aplicativo oñdal de la Entidad denominado A2 Digital 

GO-FR-032_V1
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TIPOLOGÍA ANEXO CONSTRUCTIVO ENRAMADA (El) Y MURO

,ENRAMADA 
CON MURODESCRIPCIÓN DE LATIPOLOGÍA

ITEMS UNIDADES PUENTECANTIDAD
Ficha predialAREA

NO. POSTES MAPERT
61.55 m2

Ufio Observado en campo

VLR. UNrfTITEMS CANTIDAD UNIDADES VLR. TOTAL
lé.eéoPostes de madera

Estructura de madera oara tela ísooorte)'
S133.440B.OO Und

61.55 m2 29.400
¡5^.124

: 1.809.570
■ a.SISTSlZ'Cubierta sencilla teja áluzlnc 61,55

TOTAL COSTO PIRECtOg
mz

; 5.458.992

$5.458.9921
Total costos directos
APMÍNlS l rtA¿tON SobKfc COSTOS DIRECTOS 8%

3%S DE COSTOS DIRECTO?
E CÚ5TOS DIRECTOS i163.770

Í63.7703%
$6.223.251SUBTOTAL

IVA SOBRE UTILIDAD I 19% $6.§54.36831.116
VALOR ADOPTADO

$2.715.608VALOR MURO

I $146.000][ VALOR MT

tTEMS FUENTECANTIDAD UNIDADES
Ficha predialLONGITUD 11.30 mtALTURA 2,20 m

ESPESOR dTTF m

VLR.TOTÁTVLR. UNITTITEMS CANTIDAD UNIDADES
S9.825 1.665Descapote [e=0,lQ)

=0,305
337 m3

9.975S19.616
$334.6Í99

Excavación (e 331 m3
$170.194Cimentación U.bl m3

riTZ 533.776Manipostería $839.671,86
rñ2 5Í207556

$6.571
$1.022.044^Pañete 49777

$326.710Pintura Tñr49,72
AL COSTO DIRECTOS S2.370.260Ta

! 2.370.260
! 2.370.26ÓTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACIÓN SOBRE COSTOS DIRECTOS 8% $189.621
3^ : ;71.108IMPREVISTOS DE COSTOS DIRECTOS

UTILIDAD üh CUSIOS DIRECTOS I TTTTos
$2.702r0SUBTOTAL

IVA SOBRE UTILIDAD 19% $13

$2/4 lg.$d8VALOR ADOPTADO

[
Ld Empresa Metro de Bogotá está comprometida cor) el medio ambiente: no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera ‘Copia 
no Controlada'. La versión vigente se encuentra publicada en ap^caOvo oficial de la Entidad denominado AZ DigSal 
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TIPOLOGÍA ANEXO CONSTRUCTIVO ENRAMADA (E2)

ENRAMADADESCRIPCIÓN DE LA TIPOLOGÍA
E2

ITEMS CANTIDAD UNIDADES FUENTE
42,56 rñ2AREA Ficha predial

Observado en campoNo, POSTES MADERA 120" Uñd

ITEMS CANTIDAD UNIDADES VLR. uNirr VLR. TOTAL
Postes de madera 8,00

42,56
Und 1.16.680 $133.440

Estructura de madera para tela (soporteT m2 !.29.400 1.251.264
Cubierta Sencilla teja aiuziñc  42,56 r

TÜTAL COSTO DIRECTOS
: Ib 77124mZ 2.431.197

$3.815.güT

3.815.901
t OTAL COSTOS DIRECTOS 3.815.901
ADMINISTRACION SOBRE COSIÜS DIRECTOS 8% I 305.272
IMPREVISTOS DE COSTOS DIRECTOS
ÜTILiDaD DE COSTOS DIRECTOS ~

TW !;114.477
3% I ;114.477

SUBTOTAL $4.350.127
IVA SOBRE UTILIDAD 19% $21^75r

$4.3717^75'VALOR ADOPTADO

/
7$[ VALOR M

77

La Empresa Metro óe Bogotá está comprometida con el medio ambiente, no imprima este documenta Si este documento se encuentra Impreso se considera ‘Copia 
no ConMada". La versión ^nte se encuenfra publicada en apScatIvo oñcial de la Entidad denominado Al Digital 
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TIPOLOGÍA ANEXO CONSTRUCTIVO ZONA DURA (INCLUYE PORTÓN Y
COLUMNAS DE CONCRETO)

ítems CAKTIDAD UNIDADES FUENTE
ÁREA 310.61 m2 Ficha predial
ESPESOR 0.10 Ficha prediotn

Items CANTIDAD UNIDADES VLR. UNIT. VLR. TOTAL
Descapota (e>0.10} 31.06 m3 $0.825 $306.174
Placa de concrelo (e»0.10) 310.61 m2 $104.305 $32.398.176

TOTAL COSTO DIRECTOS $32.703.350

$32.703.360
TOTAL COSTOS DIRECTOS $32.703.360
AOMINISTRAaóN SOBRE COSTOS DIRECTOS 6% $2.616.268
'IMPREVISTOS DE COSTOS DIRECTOS 3% $981.101
UTILIDAD DE COSTOS DIRECTOS 3% $981.101
SUSTOTAL $37.281.820

IVA SOBRE UTILIDAD 19% $166.409
SUBTOTAL ZONA DURA $37.468.230
VALOR PUERTA MÁS COLUMNAS $ 5.608.620

$42.976.850
VALOR TOTAL

VALOR REDONDEADO M2 $139.000

Capitulo Total capítuloDescripción

1 PREUMINARES Y DEMOLICIONES t

CIMENTACIONES2 $
3 ESTRUCTURAS Y CONCRETOS

S 3.453.708

4 MUROS Y REPELLOS I
5 INSTALACIONES SANITARIAS I

INSTALACIONES HIDRAULICAS $
INSTALACIONES ELÉCTRICAS. DE SEGURIDAD AUTOMATIZACION Y ESPECIALES7 $

6 INSTALACIONES INTERNAS DE GAS DOMICILIARIO $
ESTRUCTURAS DE CIELO RASO Y CUBIERTAS9 S

10 ACABADOS DE MUROS Y PISOS S
11 SANITARIOS ACCESORIOS Y ESPECIALES $

CARPINTERIA MADERA12 S
CARPINTERIA METALICA13 $ 1.170.347

14 VIDRIOS Y FACHADAS $
15 PlhTTURAS $

CERRAJERIA16 S 122.689
17 OBRAS EXTERIORES Y VÍAS $
18 ASEO Y MAQUINARIA $ tTM
19 PERSONAL DE OBRA $
Porcentaje > Valor total presupuesto S ^'.508, w

La Empresa Metm de Bogotá eslá comprometida con el medio ambiente; no ínprífna este docwmenío Si este documento se encuerára impreso se considera "Copia 
no Controleda’. La versión vigente se encuentra publicada en apücalivo ofcte/ de la Enfidsd denomkiado AZ Ogital 
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