
BOGOT/y IPMetrode Bogota

METRO DE BOGOTA S.A 
FECHA: 2020-11*09 lOiSS'SZ 
SDQS:
FOLIOS: 1

Q
Bogota D.C.

Asunto: Comunicacion dela Res 7 
pestino: Mauricio Bolero Jaramillo 
Anexos: 9 Folios 
Dep: Gerencia de Desarrollo Inm
RAD; EXTS20-0004356

Senor:
MAURICIO BOTERO JARAMILLO . 
C,C 2.877.720 .
Acreedor Hipotecario ’
Ciudad
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Asunto; Comunicacidn de la Resoluci6n No 744 del 26 de octubre de 2020 "Por medio de. la cual se 
ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la ejecudon del Proyecto Primera 
Linea del Metro de Bogota D.C. - ID LA-ESlOA-670-002101006008 - CHIP AAAOOllRJDM", LA-ESIOA- 
670-002101006008 Chip AAAOOllRJDM - MC 017

Respetado senor Mauricio,

•La Empresa Metro de Bogota 5.A., de conformidad con lo dispuesto en el articulo 37 de la Ley 1437 de 2011, de 
manera atenta procede a.comunicarles la Resol ucion No, 744 del 26 de octubre de 2020 "Por medio de lo cual se 
ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para lo ejecucion’del Proyecto Primera Linea del 
Metro de Bogota D.C. - ID LA-E510A-670-002101006008 - CHIP AAAOOllRJDM", expedida dentro del proceso de 
adquisicion de! inmueble ubicado en la KR 24B 1 30 en la ciudad de Bogota D.C,, identificado en la cedula catastral 
A1 24 7, CHIP AAAOOllRJDM y matn'cula inmobiliaria 50S-899252, para lo cual se adjunta una copia simple de !a • 
misma al presente oficio. ■ '

Teniendo en cuenta que se desconoce de domicilio del senor MAURICIO BOTERO JARAMILLO, se 
procedera a la publicacion de este oficio por el termino de cinco (5) dias habiles.

Conforme al articulo 10° del anterior acto administrative, cuenta con diez (10) dias habiles desde la fecha de 
despublicacion de la presente comunicacion para hacer valer sus eventuales derechos en virtud del mencionado 
proceso administrative, radicando el respective oficio en el correo oficial de la entidad 
radicacion@metrodebogota.gov, CO,

Atentamente

V\
adria^A^^RIA barragAivl6pez

Subferente de Gestidn deVSuelo

Proyect6: Luis Felipe Chisco /^onte - Contratista - SG!

\

, Carrera 9 No, 76-49 Pisos 3 - 4 
TeISfono. +57 1 555 33 33 
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RES0LUCI6N No. 744 OE2020

(• 26 de octubre de 2020 )

' Por medio de la cuaf se ordeno expropiar por via administrativa un inmuebie requerido para ia 
e 'ecucidn del Proyecto Primera Unea del Metro de Bogotd D.C. - tDlA~E$lOA-670-0O2lOi0O6OO8 -

CHIP AAAOOllfUDM"

LA SUBQERENTE DE GESTI6N DE SUELO DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.

in uso de sus facultades legates y especialmente a lo establecido en el numeral 8S del arttculo 78 y 
lumeral 68 del artfculo 47 de los Estatutos de la Empresa Metro de Bogota S.A., y segun las funciones 
:onferidas por el numeral 8® del artfculo 38 del Acuerdo Distrital 642 de 2016 y el literal j) del artfculo 
3* del Acuerdo 02 de 2019 expedido por la Junta Dlrectlva de fa Empresa Metro de Bogota S.A., y en uso 
Je la delegacidn conferida en el artfculo 2® y en el literal a) del artfculo 6* de ia Resolucidn 031 del 26 
ie febrero de 2020 "Por la cual se compilan unas delegociones de funciones y competencias y se 
istablecen nuevas delegociones de funciones y competencias en la Empresa metro de Bogotd S.A." y en 
:oncordancia con !o establecido por el Capftulo VIII de la Ley 388 de 1.997 y la Ley 1682 de 2013, 
nodificada por las Leyes 1742 del 2014 y 1882 de 2018, y

CONSIDERANDO:

iiue el artfculo 58 de la Constitucibn Polftica de Colombia, modificado por el artfculo 1® del Acto 
.egislativo 1 de 1999, prescribe que: Por motives de utilidod publica o de interes social definidos
:or el legislador, podrd haber expropiocidn mediante sentencia Judicial e indemnizacidn previa. Esta se 
‘ijard consultando los intereses de'la comunidad y delafectado. En los casos que determine el legislador, 
iicho expropiocidn podra adelontarse por via administrativa, sujeta a posterior occidn contenciosa 
idministrotiva, inctuso respecto delprecio."

2ue el artfculo 3 de la Ley 388, de 1997, consagra que "el ordenamiento del territorio constituye en su 
'.onjunto una funcidn publica, para el cumplimiento de los siguientes fines: 1. Posibilitar a los habitantes 
?/ acceso a las vlas publicas, infraestructuros de transporte y demos espacios publicos, y su destinacion 
il uso comun, y hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios publicos 
iomiciliarios. (...}"

ilue el Capitulo VIII de la Ley 388 de 1997, establece el procedimiento para llevar a cabo la expropiacldn 
administrativa, cuando existan motivos de utllidad publica o de interns social para la adquisicibn de 
nmuebles y terrenes necesarios para los fines previstos en el artfculo 58 ibfdem.

2ue de conformidad con el artfculo 58 ibfdem, existen motivos de utilidad publica o interns social para 
Jecretar la expropiacion de inmuebles para destinarlos, entre otros, a la "...c) Ejecucidn de programas
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CONT1NUAC|6NDELARE$OLUCI6nNo. 744 OE2026

"Por medio de la cual se ordena expropiar par vfa administrativa un inmueble requerido para la 
ejecucidn del Proyecto Prlmera Lfneo del Metro de Bogotd D.C. • ID LA-ES10A~670-002101006008 -'

CHIP AAAOOllRJDM"

proyectos de reaovacidn urbona y provisibr) de espaclos pOblicos Orbanos'’; y a la "...e) Ejecucidn de 
programos y proyectos de infraestructuro vial y de sistemas de tronsporte masivo...

Que el artfculo 63 de la Ley 388 de 1997, establece que existen motivos de utllidad publica o de interns 
social para expropiar por via administrativa el derecho de propiedad y los dem^s derechos reales sobre 
terrenos e inmuebles, cuando, conforme a las reglas senaladas por la, citada ley, la autoridad 
administrativa competente considere que existen especlalescondiciones de urgencia, siempre y cuando 
la finalldad corresponda a las contenidas, entre otros, en los literales c) y e) del articulo 58 de la misma 
norma.

Que el Concejo Oistrital de Bogota D.C., mediante Acuerdo Distrital 15 de 1999, facuitd al Alcalde Mayor, 
para declarar las condiciones de urgencia que autoriza la Expropiacibn Administrativa.

Que el articulo 65 ibidem define los criterios para la dedaratoria de urgencia, dentro de los cuales se 
encuentra las consecuencias lesivas que se producirian por la exceslva dilaclbn en las actividades de 
ejecucidn del plan, programa, proyecto u obra y la prioridad otorgada a las mismas que requieren la 
utillzacidn del sistema expropiatorio en los planes y programas de la respectiva entidad territorial o 
metropolitana, segun sea el caso.

Que mediante el Decreto Distrital 318 de 2017, el Alcalde Mayor declard las condiciones de urgencia 
por razones de utilidad publlca'e interbs social, para la adquisicidn de los Inmuebles requeridos para la 
ejecucidn de obras del Proyecto de la Primera Linea del Metro de Bogota D.C.

Que mediante el Decreto Distrital 634 de 2017, "Por medio del'tualse modifica el Decreto 318 de 2017, 
con el objeco de integrar al onuncio del Proyecto de la Primera linea del Metro de Bogotd, la 
implementacidn del Ramal Tdcnico de Conexidn y la localizacidn del Patio Taller" el A^calde Mayor 
adiciond el parbgrafo segundo, el cual reza "La implementacidn del Romol Tecnico de Conexidn y la 
localizacidn del Patio Taller de la PLM8, se Integra al onuncio del proyecto conforme al resultado..."

Que mediante Resolucidn 172 de 2018, expedida por el Metro de Bogota S.A., "Por medio del cual se 
odoptan el Decreto 577 de 2013, modificodo por los Decretos Distritales 318 de 2017, y 634 de 2017 que 
dieron al Anuncio del Proyecto Primera Linea del Metro de Bogotd D.C, y declararon la existencia de 
especiales condiciones de urgencia por motivos de utilidad publica e interes social para la adquisicidn de 
los predios necesarlos para la ejecucidn del proyecto, y se dicton otras disposiciones", dispuso "(...)
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CONT(NUAC(6n DE lA RESOLUClbN No. 744 DE20ZO

"i 'or medio de la cual se ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la 
ej ^cucidn del Proyecto Primera Unea del Metro de Bogotd D.C. - ID LA-ESlOA-670-002101006008 -

CHIP AAAOOllRJDM"

^ doptar hs motivos de utilidad publico e interns social decretados por el Decreto Distrito I 577 de 2013, 
! lodificado por los Decretos Distritales 318 de 2017, y 634 de 2017 del proyecto de la Primera Unea del 
I leto de Bogotd, cuyo trazado general se precise y adopto en los decretos ya mencionados en la presente 
I esolucidn, y se enmarca en los iiterales c) y e) del articulo 58 de la ley 388 de 1997, que sebalan: "(...) 
(lEjecucidn deprogramasyproyectosde renovacidnurbanayprovision deespociospublicasurbanos; 
(..} e) Ejecucidn de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo

■r

(lue declaradas las condiciones de urgencia y con base en lo previsto en el artfculo 59 de la Ley 388 de 
! 997, la EMPRE5A METRO DE BOGOTA S.A., creada mediante Acuerdo Distrital 642 de 2016, tiene como 
< bjeto realizar la planeacion, estructuracion, construccidn, operacidn, explotacldn y mantenimlento de 
I iS lineas de metro, y como una de sus funciones la de decretar la expropiacidn administrativa de los 
i \mueb!es requerldos para el cumplimiento de su objeto.

C lue en virtud de lo anterior, la Empresa Metro de Bogota S.A. necesita adquirir por motivos de utilidad 
f Oblica e interns social, y para la ejecucidn del Proyecto Primera L(nea del Metro de Bogota, el inmueble 
I bicado en la KR 24B 2 20SUR en la ciudad de Bogota D.C, identificado en la c4dula catastrdi D3S 22A 
j 3, CHIP AAAOOllRJDM y matn'cula inmobiliaria 50S-899252 predio identificado con e! ID LA-ESlOA- 
i 70-002101006008, cuyo titular del derecho real de dominio segun se evidencia en la consulta a la 
\ entanilla Unica de Registro (VUR) del dfa 18 de octubre de 2020, es el sefior EDILBERTO RINCON 
C AlCEDO identificado con ceduJa de ciudadanfa No. 28.77.720.

(lue revisada la tradicidn del inmueble el senor EDILBERTO RINCON CAICEDO, adquirid el derecho real 
c e dominio por COMPRAVENTA a la senora MARIA HORTENSIA CARRILLO, protocolizada mediante 
Escritura Pdblica 3284 del 31 de agosto de 1971, otorgada en la Notarfa 8 del Cfrculo de Bogota, 
r sgistrada en las anotacldn No. 5 del folio de matrfcula inmobiliaria No. 50S-899252.

Clue el inmueble presenta las siguientes medidas cautelares, grav^menes y limitaciones al dominio 
c Dnforme al folio de matricula inmobiliaria 50S-899252:

♦ Anotacidn 6: HIPOTECA, protocolizada mediante la Escritura Publica No. 1145 del 1 de marzo 
de 1996, otorgado en la Notaria 21 de Bogota, a favor del seRor MAURICIO BOTERO JARAMtLLO. Y
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CONTINUACI6NDELARESOLUC16NNo. 744 OE20Z0

"Por medio de lo cual se ordena expropiar por via administrative un inmueble requerldo para la 
ejecucidn de! Proyecto Primera tinea del Metro de Bogota D.C. - ID LA-ESlOA-670-002101006008 •

CHIP AAAOOllRJDM"

• Anotaci6n 21; HIPOTECA AMPLIACI6N, protocolizada mediante la Escrltura Publica No. 633 del 
26 de febrero de 1997, otorgado en la Notaria 21 de Bogota, a favor del seRor MAURICIO 
BOTEROJARAMILLO.

♦ Anotacibn 10: EMBARGO DE LA SUCESICn, ordenado mediante Oficio 848 de! 6 de mayo de 
2019, proferido por el Juzgado 4 de Familia del Circuito de Bogota bajo el radlcado 2019-00239.

Que teniendo en cuenta ia inscripcibn del anterior EMBARGO DE LA SUCESION en el predio objeto del 
presente acto administrativo, el dinero que se tase como valor indemnizatorio final, se dejara a 
disposicibn del Juzgado 4 de Familia del Circuito de Bogota en su cuenta bancaria de depbsito judicial 
No. 110012033004 vigente para el momento de expedicibn del presente acto administrativo, en 
cumplimiento a lo estipulado en el numeral 12 del articulo 399 del Cbdigo Genera! del Proceso.

Clue el senor MAURICIO BOTERO JARAMILLO con C.C. 2.877.720, como acreedor hlpotecario de las 
HIPOTECA y la AMPLIACION DE LA HiPOTECA protocolizadas mediante la Escritura Publica No. 1145 del 
1 de marzo de 1996, otorgado en la Notaria 21 de Bogota y la Escritura Publica No. 633 del 26 de febrero 
de 1997, otorgado en la Notaria 21 de Bogota, deberb hacervalersus eventuales derechos en el proceso 
de sucesibn adelantado ante el Juzgado 4 de Familia del Circuito de Bogota con radicado 2019-00239, 
como quiera que ante dicho despacho judicial se definir^ la situacibn juridica y la titularidad final del 
patrlmonlo econbmico que surja con ocaslbn de la presente expropiacibn sobre el predio de propiedad 
del causante EDILBERTO RINCON CAICEDO.

Que en virtud de lo anterior, se le comunicari el presente acto administrativo al acreedor hipotecario 
MAURICIO BOTERO JARAMILLO, para que en un tbrmino de dlez {10} di'as hibiles siguientes a la fecha 
de comunicacibn, se manifieste y haga valer sus eventuales derechos, teniendo en cuenta que los 
atticuloi 2457, 2535, 2536 y 2537 del Cbdigo Civil Colombiano establecen que la obligacibn de mutuo, 
junto con su garantia hipotecaria, se extingue, ademas de las causales enunciadas en el articulo 2457, 
por la prescripcibn del derecho que ia constituyb, en razbn a que el acreedor no haya ejercitado las 
acciones 0 actuaciones dirigidas a exigirlas, por un periodo igual 0 mayor a cinco (5) ahos.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se solicitar^ a la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos la 
cancelacibn de todas las medidas cautelares, grav^menes y limitaciones al domlnio antes enunciadas, 
posterior a la inscripcibn de la presente resolucibn de expropiacibn, en el folio de matricula inmobiliaria 
50S-899252.
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CONT1NUAC|6n OE U RESOLUCI6N No. 744 DE2020

" ^or medio de la cual se ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la 
e ecucidn del Proyecto Primera Unea del Metro de Bogotd D.C. - ID LA-BS10A-670-002101006Q08 -

CHIP AAAOOllRJDM"

(lue el inmueble identificado con-la matrfcula inmoblliaria No. 50S-899252, posee un ^rea de terreno 
( e 166,00 M2, conforme a la Escrltura Publica No. 3284 del 31 de agosto de 1971, otorgada en la Notarfa 
, “ del Cfrcufo de Bogota, y las siguientes 4reas de construccidn: 129,27 M2 de Cl - C2 - C3 Construccidn 
: Plso, 36,73 M2 de A1 Patio y 9,50 M2 de A2 Muro, de acuerdo a la Ficha Predial No LA-ESlOA-670- 
( 02101006008 elaborado el 9 de enero de 2019 por la Subgerencia de Gestibn de Suelo de la Empresa 
f /letro de Bogota, las cuales son objeto del presente acto administrative, y se encuentran debidamente 
< linderadas en la parte resolutiva de la presente resoluclbn.

{iue segun la Escritura Publica No. 2411 del 23 de noviembre de 2011, otorgada en la Notarfa 16* del 
(frculo de Bogota, el inmueble ubicado en (a KR 24B 2 20 SUR en la ciudad de BogoU O.C., identificado 
f n la c6dula catastral D3S 22A 13, CHIP AAAOOllRJDM y matricula inmobiliaria 50S-899252, se 
( ncuentra alinderado asi: "POR EL NORTE: En extensibn de diez y slete metros cincuenta centimetres 
(L7.50 mtrs), con ios lotes numeros tres (3) y cuatro (4) de la manzana "B" de la citada Urbanizacibn. 
f OR EL ORiENTE: En extensibn de nueve metros {9 mtrs) con cincuenta centrlmetros {,050 mtrs), con ei 
I )te numero cinco (5) de la misma manzana. POR EL SUR; En extensibn de dier y siete metros cincuenta
< entimetros (17.50 mtrs), con el lote No. Trece (13) de la misma manzana y POR ELOCCIDENTE: Que es
< u frente, en extensibn de nueve metros con cicuenta centimetres (9.50 mtrs), con la carrera veintitres 
(B) de Bogoti".

due en cumplimiento al Decreto 583 de 2011 modificado por el Decreto 152 de 2018, y de las 
(isposiciones que regulan (a materia valuatorla, en especial lo dispuesto en el Decreto Onico 
F eglamentario 1170 de 2015 (compilatorio del Decreto 1420 de 1998), la Resolucibn IGAC 620 de 2008 
\ en ios dos considerandos anteriores, la Empresa Metro de Bogota D.C, solidtb la elaboracibn del 
; valuo comercial del inmueble objeto de expropiaclbn a la SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES 
- LONJA INMOBILIARIA, quien elaborb y envib el Avalbo Comercial No. 256 y el Avaluo Indemnizacibn 
f o. LA-ESlOA-670-002101006008, ambos del 29 de octubre de 2019, por el cual determinb la siguiente 
s jma de dinero;

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
VEINTE PESOS ($354.589.320} M/aE 

1. Avaluo comercial (terreno 
+ construccibn)

YUN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
SEISCtENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($1,482,641) 
M/aE _________

2. Indemnizacibn pordaflo 
emergente.
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"Por medio de la cual se ordena expropior par via administrativa un inmueble requerido para la 
ejecuddr) del Proyecto Primera Unea del Metro de Bogotd D.C. - ID LA-ESlOA-670-002101006008 -

CHIPAAAOOllRJDM"

3. Indemnizaclbn por Lucro 
Cesante CERO PESOS ($0) M/CTE

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y 
UN MIL NOyECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 
($356.071.961) M/CTETotal

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley 388 de 1997, la Gerencia General de la Empresa 
Metro de Bogota S.A., expidid la Resoiucidn No. 468 del 20 de dtciembre de 2019, por la cual formuld la 
oferta de compra por el valor antes tasado, sobre el inmueble ubicado en la KR 24B 2 20 SUR en la 
Ciudad de Bogota D.C, identificado en la cddula catastral D3S 22A13, CHIP AAAOOllRJDM y matrfcula 
inmobfliaria 50S-899252, dirigido a los senores senores FERNANDO MAURICIO RINCON SANDOVAL con 
C.C. 19.483.251, CAMILO RINCON SANDOVAL con C.C. 19.492.867, MARIA INES RINCON SANDOVAL con 
C.C. 51.714.272, DIANA MARCELA RINCON SANDOVAL con C.C. 51.779.210, en calidad de herederos ■ 
determinados del sefior EDILBERTO RINCON CAICEDO con C.C. 2.877.720, y a los herederos 
indeterminados del sehor EDILBERTO RINCON CAICEDO con C.C. 2.877.720.

Que el anterior acto administrative fue notificado persCnalmente al sehor FERNANDO MAURICIO 
RINCON SANDOVAL el d(a 27 de diciembre de 2019, a la sehora MARIA INES RINCON SANDOVAL el d(a 
24 de febrero de 2020, a la sehora DIANA MARCELA RINCON SANDOVAL el dfa 24 de febrero de 2020, 
al sehor CAMILO RINCON SANDOVAL el dia 24 de febrero de 2020, y por el Aviso No. EXTS20-0001633 
del 18 de junio de 2020, a los herederos indeterminados del causante EDILBERTO RINCON CAICEDO, 
entregado los dias 23 de junio'de 2020, quedando debldamente notificado el dia 24 de junio de 2020.

Tenlendo en cuenta que la anterior oferta de compra no fue dirigida directamente al causante 
EDILBERTO RINCON CAICEDO quien en vida se identified con la C.C. 2.877.720, fue necesario proferir la 
Resoiucidn No. 519 del 17 de julio de 2020 "Por la cual se modifica la Resoiucidn 468 de fecha 20 de 
diciembre de 2019 "Por io cual se formula uno oferta de compra y se da inicio dl proceso de adquisicion 
delpredio identificado con elnumero LA-SS10A-670~002101006008, locolizodo en Bogota D.C"", la cual 
fue notificada mediante el Aviso No. EXTS20-0003196 del 26 de agosto de 2020, al sehor EDILBERTO 
RINCON CAICEDO, a sus herederos determinados antes identificados y sus herederos indeterminados, 
entregado el dia 27 de agosto de 2020, quedando debldamente notificado el dia 28 de agosto de 2020, 
conforme a lo establecido en los articulos 66 y siguientes del Cddigo de Procedimiento Administrative y 
de lo Contencloso Administrative.
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" ^or medio de la cual se ordena expropiarpor via administratlva un inmueble requerido para la 
e ecudSn del Proyecto Primera Unea del Metro de Bogota D.C - /o LA-ESlOA‘670-002101006008 -
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lue ia Oferta de Compra fue debidamente inscrita en ia Anotacidn No. 11 del Folio de matricula 
^mobilia^ia No. 50S-899252, ante la Oficina de Registro e Instrumentos Publicos de Bogota Zona Centro.

' iue (os articuios 23 y 37 de la Ley 1682 de 2013, "Por ia cual se adoptan medidos y dispos'iciones para 
. DS proyectos de infraestructurq de transporte y se concedenfacultades extroordinarias", establecen:

"...Avaiuadores y metodo/ogta de avaluo. El ova/uo comercial para fa adquisicidn o expropiadon 
de los inmuebles requeridos para proyectos de infroestructuro de transporte serd reoHzodo por 
el Institute Geografico Agustin Codazzi (IGAC) o la outoridad cotastral correspondiente o las 
personas naturales o jundicas de cardcter privado registradas y outor/zodos por las Lonjas de 
Propledad Rafz.

El avaluo comercial, de ser procedente, incluird el valor de las indemnfzaciones o 
compensaciones quefuero del caso realizar por ofector elpatrimonio de los particulares.

Para la adquisicidn o expropiacidn de inmuebles requeridos en proyectos de infroestructuro de 
transporte, el Instituto Geogrdfico Agustin Codazzi (IGAC) tendrd como funcidn adopter las 
normas, mdtodos, pardmetros, criterios y procedimientos que deben opllcorse en la elaboracidn 
de los avaluos comerclates y su actualizacidn. Cuando las circunstancios lo indiquen, el Instituto 
Geogrdfico Agustin Codazzi (IGAC) introducird las modificaciones que resulten necesarias.

Las normas, metodos, pardmetros, criterios y procedimientos establecidos y/o modificados por 
el Instituto Geogrdfico Agustin Codazzi (IGAC) son de obligatorio y estricto cumplimiento para 

■ los avaluodores, propietarios y responsables de la gestion predial en proyectos de infroestructuro 
de transporte.

Pardgrafo. El retardo injustificado en los avaluos realizados^ es causal de mala^conducta 
sancionable discipllnafiamente, sin perjuicio de las demds responsabilidades en que pueda 
incurrir el avaluador...

... El precio de adquisicidn serd igualpl valor comercial, determinado por el Instituto Geogrdfico 
Agustin Codazzi (IGAC), la entidad que cumpio sus funciones, o por peritos privados inscritos en 
las lonjas o osociaciones correspondientes, segun lo determinado por el Decretodey numero

F irmato G1.-FR-012_V4
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C0NTINUACI6n OE U RESOLUCidN No. 744 DE2020

"Per medio de la cual se ordena expropiar por via administrativa un Inmueble requerido para la 
ejecucidn del Proyecto Primera Unea del Metro de Bogotd D.C - ID LA-ES10A~670-002101006008 -

CHIPAAAOOllRJDM"

2150 de 1995 y de conformidad con las normas, m^todos, pardmetros, criterios y 
procedimientos que sean fij'ados por el Institute Geogrdfico Agustin Codazzi (IGAC).

El valor comercialse determinord teniendo en cuento la reglamentacidn urbanistica municipal o 
distrital vigente al momenta de la oferta de compra en relacidn con el inmueble a adquirir, su 
destinacidn econdmica, el dofio emergente y el fucro cesante.

El daFio emergente incluird e! valor del inmueble y el lucro cesante se calculard segun los 
rendimientos reales del inmueble al momento de la adquisicion y hasta por un tdrmino de seis 
(6) meses..’."

Que el Institute Geogrdfico Ag^jstfn Codazzi, en el artfculo 16 de la Resolucidn No. 898 de 2014, 
modificada medlante Resolucidn No. 1044 de 2014, en cumplimiento de la Ley 1682 de 2013, sefiala 
que los componentes de la indemnizacibn de los predios sujetos al proceso de adquislcibn predial, son 
el dano emergente y lucro cesante.

Que en virtud de la presente, expropiacibn, respecto de la indemnizacibn del daPio emergente 
reconocido en la Resolucibn de Oferta de Compra No. 468 del 20 de diciembre de 2019 modificada 
mediante la Resolucibn No. 519 del 17 de julio de 2020, con fundamento en el informe tbcnico de avalub 
comercial No. 256 y el AvalCio Indemnizacibn No. LA-ES10A-67P‘002101006008, ambos del 29 de 
octubre de 2019, elaborados por la Sociedad Colombiana de Avaluadores - Lonja ihmobiliaria por una 
suma de UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA V UN PESOS 
($1,482,641) M/CTE, es necesario realizar el descuento por los siguientes conceptos:

1. Gastos de Notariado 
predlo a adquirir.

NOVECIENTOSCATORCE MIL CIENTO VEINTIDOS 
PESOS ($9,14.122) M/CTE

2. Desconexibn de servicios 
publicos

QUINIENTOS SESENTA YOCHO MIL QUINIENTOS 
DECINUEVE PESOS ($568.519) M/CTE_________
UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($1,482,641) 
M/CTETotal

Que los anteriores descuentos se realizan de conformidad con el informe reconocimiento econbmico 
formato para descuentos por expropiacibn ID PREDIO LA-ESlOA-670-002101006008 del 21 de octubre 
Formato GL-FR-012 V4
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iel 2020, elaborado por Gmpo Econdmico de la Subgerencia de Gestidn de Suelo de la EMPRESA METRO 
)E BOGOTA 5.A., y el Avaluo comerdal No. 256 y el AvalOo Indemnizacidn No. LA-ESlOA-670- 
)02101006008, ambos del 29 de octubre de 2019, elaborado por la Sociedad Colombiana de 
Waluadores- Lonja Inmobiliaria.

lue una vez realizadas las anteriores deducciones el valor a pagar por indemnizacidn de Dano 
imergente es la suma de CERO PESOS ($0) M/CTE.

lue en vlrtud a lo anterior, el valor total a pagar por el predfo objeto de expropiacidn serd la suma de 
■RESOENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
/EINTE PESOS {$354.589.320) M/CTE, este valor incluye avalud comercial de terreno y construccidn, la 
ndemnizacidn por dano emergente y lucro cesante, y los descuentos antes tasados.

lue de confoimidad con lo establecido en la Resolucidn 189 de 2018, "Por la cual se adopta la Politica 
le Reasentamiento y Gestion Social para el proyecto Primera Lfnea del Metro de Bogota y se derogan 
as resoluciones Nos. 028 y 068 de 2018", acorde con las salvaguardas de la Banca Multilateral y lo 
jstipulado en la Resolucidn 1023 del 2017 "Por la cual se definen los elementos cofinanciables por parte 
ie la Nacidn, y los aportesen especie en los proyectos SITM TransMilenio Soacha Eases il y III y Primera 
.fnea de Metro de Bogota, y se dictan otras disposiciones", la Empresa Metro de Bogota, desde la 
>ubgerencia de Gestidn del Suelo ha venido implementando procedimientos y estrategias para la 
idquisiddn socio predial y reasentamiento.

lue, atendiendo a los lineamientos y directrices sociales, fa Empresa Metro de Bogota, en el proceso 
ie acompahamiento social integral a los propietarios y ocupantes de los predios, se desarrollaron 
ictividades tendientes a mitigar los posibles impactos por la adquisicidn predial y el traslado involuntario 
ie las unidades sociales.

lue envirtud de lodispuesto en la Resolucidn 290 de 2019 "Por medio de la cualdetermina lopoblocidn 
ifectado de monera directa por la ejecucidn del proyecto Primera Unea del Metro de Bogotd y se 
'stablecen el r^umero de Unidades Sociales identificados en el censo y diagndstico socio econdmico", se 
ealizd la identificacidny caracterizacidn de la unidad social propietaria del predio identificado con ID 
A-ESlOA-670-002101006008, Chip Catastral AAAOOllRJDM y Matricula Inmobiliaria No. 50S-899252, 
ividenciando el fallecimiento del titular del Derecho de Dominio. Y/
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Que durante las gestlones socio jur(dlcas llevadas a cabo en el marco del proceso de enajenacidn 
voluntaria para la adquisidbn del inmueble en mencibn, se requirid a (os Herederos Determinados e 
Indeterminados, en diversas oportunidades, el Registro efectivo de la sucesibn en el Folio de Matrfcula 
correspondiente al inmueble, sin contar, a la fecha, con soporte del avance del proceso, el cual fue 
interpuesto el dfa 12 de abril de 20i9 ante el Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Bogotb con 
radicado No, 2019-00239, y cuya accibn fue embargada el dia 21 de mayo de 2019, como consta en la 
Anotacibn No. 10 del Certificado de Tradicibn y Llbertad.

Que en virtud del proceso de acompafiamiento Integral realizado por parte,del equipo social de la 
Empresa fyletro de Bogota, se informb y orientb oportunamente, y de manera interdisciplinar, agotando 
todos los mecanismos de comunicacibn, a los herederos determinados, sobre los procesos, etapas, 
requisites, y documentos necesarios, asi como de estricto cumplimiento por parte de bstos para la 
continuidad del proceso via enajenacibn voluntaria.

Que en el marco del debido proceso se llevaron a cabo las gestlones sociaies necesarias segun lo 
contemplado^n la Polftica de Reasentamientoy Gestibn Social de la Empresa-Metro de Bogota, dirigldas 
a asesorar a los hijos del sehor EDILBERTO RINCON CAICEDO, titular del derecho de domlnio sobre el 
Inmueble, fallecido, a propbsito de las gestiones necesarias en tbrminos de adelantar ef proceso de 
sucesibn y su correspondiente registro en el folio de matrfcula; tal como se evidencia en las reuniones 
sostenidas los dias: 12 de agosto de 2Q19, 02 de marzo de 2020 y 19 de septiembre de 2020, y los 
contac^os telefbnicos establecidos los dfas 13 de abril de 2020,20 de abril de 2020,11 de mayo de 2020 
y 19 dejunio de 2020, segun se evidencia tanto en el expediente del proceso como en el concepto social 
elaborado por la profesional Leidy Sanabria; actuaciones sociaies dirigidas a garantlzar por parte de la 
Empresa Metro de Bogota, la no vulneracibn de derechos sobre la ciudadana salvaguardando sus 
condiciones de vida.

Que en virtud de lo expuesto hasta el momento, ante la imposibilidad social evidenciada para llevar a 
cabo en un tiempo razonable la sucesibn del inmueble, y como quiera que sobre el predio objeto de 
adquislcibn tambibn pesa como medida cautelar un EMBARGO DE LA SUCESION, y como gravbmenes 
se evidencian dos HIPOTECAS, que tampoco hacen posible la consecucibn jundica de su enajenacibn 
voluntaria, no existe otra alternativa que proceder como ultima instancia, a la adquislcibn del predio 
medlante el mecanismo de la expropiacibn administrativa, conforme a los parbmetros establecidos para 
ello en el ordenamiento jurfdico colombiano, en el artfculo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado 
medlante el artfculo 10 de la Ley 1882 de 2018 y en el artfculo 68 de la Ley 388 de 1997, teniendo
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in cuenta que la Empresa Metro de Bogotd mitigd la generacidn de elementos de Inseguridad en la 
enencia de la vivlenda, pdrdida de recursos productivos, desarticuladdn territorial 0 pdrdida de 
erviclos en el territorio, ni debilitamlento de las redes comunitarias, sociales y/o famtilares de la 
iudadana, en virtud de las actuaclones sodo juridicas desplegadas por la Empresa Metro de Bogotd, y 
lescritas anteriormente.

lue la Empresa Metro de Bogotd S.A., expidid la Resolucion 120 del 24 de marzo de 2020, la Resoluddn 
.41 del 12 de abril de 2020 y la Resoluddn 152 del 30 de abril de 2020, por medio de la cual se 
uspendieron ios tdrminos procesales de todas las actuaclones administrativas que se adelantan de la 
estidn de adquisicion predial para el Proyecto Primera LInea del Metro de Bogotd, a cargo de la 
obgerencia de Gestidn de Suelo de la Empresa Metro de Bogotd SA, desde las cero boras (00:00 a.m.) 

liel 24 de marzo hasta las cero boras (00:00 a.m,) del 13 de abril de 2020, desde las cero boras (00:00 
i.m.) del 13 de abril de 2020 hasta las cero boras (00:00 a.m.) del 27 de abril del 2020 y desde las cero 
loras (00:00 a.m.) del 30 de abril de 2020 hasta las cero boras (00:00 a.m.) del 11 de mayo del 2020, 
espectivamente, entre Ios que se encuentran, tdrminos procesales y actuaclones administrativas en 
urso y Ios dem^s que se adelanten para llevar a cabo el proceso de negociacibn 0 enajenacibn 
oluntaria y la expropiacibn administrativa.

I lue a su vez, medlante las citadas resoluciones se suspendieron tbrminos procesales y Ios procesos que 
: e encuentran en tr^mite en el marco de la Resolucibn 189 de 2018, lo cual, induye lo establecido en 
: us anexos 1 y 2, asi como lo dispuesto en la Plan de Reasentamiento General de EMB, a cargo de la 
; ubgerencia de Gestibn de Suelo de la Empresa Metro de Bogota S.A. desde las cero boras (00:00 a.m.) 
I lei 24 de marzo hasta las cero boras (00:00 a.m.) del 13 de abril de 2020, desde las cero boras (00:00 

.m.) del 13 de abril de 2020 hasta las cero boras (00:00 a.ro.) del 27 de abril de! 2020 y desde las cero 
loras (00:00 a.m.) del 30 de abril de 2020 hasta las cero boras (00:00 a.m.) del 11 de mayo del 2020,

I espectivamente, entre Ios que se encuentran, tbrminos procesales en curso dentro del proceso de 
I easentamiento y gestibn social, abarcando todas y cada una de las actuaclones administrativas que se 
delanten para llevar a cabo el proceso de enajenacibn voluntaria.

(lue asi mismo se suspendib la atencibn ciudadana y el recibo de documentacibn fisica en las 
i istalaclones de la Empresa Metro de Bogota S.A., dirigidas a la Subgerencia de Gestibn de Suelo, desde 

3S desde las cero boras (00:00 a.m.) del 24 de marzo hasta las cero boras [00:00 a.m.) del 13 de abril 
( e 2020, desde las cero boras (00:00 a.m.) del 13 de abril de 2020 hasta las cero boras (00:00 a.m.) del 
; 7 de abril del 2020 y desde las cero boras (00:00 a.m.) del 30 de abril de 2020 hasta las cero boras
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(00:00 a.m.) del 11 de mayo del 2020, respectivamente, para lo cual se dispusleron canales electrdnlcos 
para recibir peticiones, consultas, reclames y demSs solicitudes ciudadanas o institucionales durante 
dicho lapse.

Que el artfculo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado mediante el articulo 10 de la Ley 1882 de 2018, 
establece;

"(...) Una vez notificada la oferta se entenderd iniciada la etapa de negociocidn directa, en la 
cual el propietario-o poseedor inscrito tendra un tdrmino de quince (15) dias habiles para 
manifestor su voluntad en relacidn con la mismo, bien sea aceptdndolo, a rechazdndola.

Si la oferta es aceptada, deberd suscribirse escrituro publico de compraventa a la promesa de 
comproventa dentro de los diez (10) dias hdbiles siguientes inscribirse la escrituro en la oficino 
de registro de instrumentos publicos del lugar correspondiente.

Se entenderd que el propietario o poseedor del predio renuncion a la negoclacldn cuando:

a) Guarden silencio sabre la oferta de negociocidn directo.

b) Dentro del plaza para aceptar o rechazar la oferta no se logre acuerdo.

c) No suscriban lo escrituro o lo promesa de compraventa respectiva en los plazos fijodos en la 
presente ley por causas imputables a ellos mismos.

Serd obliaatorio iniciar el oroceso de exprooiacidn si transcurridos treinta (30) dias hdbiles
desDuis de la notificocidn de la oferta de comora. no se ha Ileaado a un acuerdo formal oara lo
enoienacidn voluntorio. contenido en un contrato de promeso de Compraventa v/o escrituro
Dublica (...). (Subrayado fuera del texto)

TQue vencido los terminos legales estipulados tanto en el artfculo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado 
mediante el articulo 10 de la Ley 1882 de 2018, como el consagrado en el artfculo 68 de la Ley 388 de ' 
1997 para llegar a un acuerdo formal para la enajenacidn voluntaria, y ante la imposibilidad jurfdica para 
realizarlo, se hace necesario acudir al procedimiento de exproplacidn administrativa previsto en los 

‘ artfculos 63 y siguientes de la Ley 388 de 1997.
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" 3

iue con merito en lo expuesto hasta e! momento, la SUBGERENTE OE GESTION DE SUELO de (a 
:mpresa metro de Bogota s.a.

RESUELVE:

Mtfculo 12. Ordenar por motivos de utilidad publica e Interes social, la expropiacidn por via 
idministrativa a favor de la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A., identificada con NIT. No. 901038962-3, 
lei siguiente inmueble:

Titularies} del derecho real de 
dominlo

EDILBERTO RINCON CAICEDO con CC. 2.877.720 y/o sus 
herederos determinados e Indeterminados

Direccldn catastral KR 24B 2 20 SUR
Matrfcula inmobiliaria 50S-899252

AAAOOllRJDMCHIP
C^dula catastral D3S 22A 13
ID Predial Metro U-ESlOA-670-002101006008
Area de terreno 166,00 M2

129,27 M2 de Cl - C2 - C3 Construccidn 1 PIso 
36,73 M2 deAl Patio 
9,50 M2 de A2 MuroAreas de construccidn
POR EL NORTE: En extension de diez y siete metros cincuenta 
centimetres (17.50 mtrs), con los lotes numeros tres (3) y 
cuatro (4) de la manzana "8" de la dtada Urbanizacidn. POR 
EL ORIENTE: En extensidn de nueve metros {9 mtrs) con 
cincuenta centrlmetros (,050 mtrs), con el lote numero cinco 
(5) de la misma manzana. POR EL SUR: En extensidn de diez y 
siete metros cincuenta centimetres (17.50 mtrs), con el lote 
No. Trece (13) de la misma manzana y POR EL OCCIDENTE: 
Que es su frente, en extensidn de nueve metros con cicuenta 
centimetres (9.50 mtrs), con la carrera veintitres (23) de 
Bogota__________________________________________

.inderos
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Artfculo - VALOR INDEMNIZATORIO. La surma del preclo de indemnizatorio de la expropiacidn del bien 
inmueble identificado en el artfculo 1 de la presente resolucidn, es por un valor de TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILTRESOENTOS VEINTE PESOS 
($354.589.320) M/CTE, correspondiendo a lo siguiente:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
VEINTE PESOS ($354.589.320 ) M/CTE

1. Avaluo comercial del terreno y 
construccidn

2. Indemnizaclon pordaRoermergente
CERO PESOS ($ 0)

3. Indemnizacidn por Lucro Cesante CERO PESOS ($ 0)

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($354,589,320 ) 
M/CTETOTAL:

Lo anterior, de conformidad con el Informe de reconocimiento econ<5mico formato para descuentos por 
expropiaciones ID PREDIO LA-ES10A-670'002101006008del 21 de octubre de 2020, elaborado por 
Grupo Econdmico de la Subgerencia de Gestidn de Suelo de la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A., el 
Avaluo Comercial No. 256 y el Avaluo Indemnizacion No. LA-ES10A-670*002101006008, ambos del 29 
de octubre de 2019, elaborados por Sociedad Colombiana de Avaluadores- Lonja Inmobiliaria.

PARAGRAFO PRIMERO. - Para efectos del cdiculo del impuesto de Beneficencia y de ios Derechos de 
Registro, se establece que el valor del precio indemnizatorio del inmueble objeto de expropiacidn es la 
suma TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES'QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($354,589,320 ) M/CTE, por concepto de avaliio comercial de terreno y 
construccidn; el anterior valor ser4 el unico que se deber^ tener en cuenta para todos Ios efectos 
derivados 0 inherentes a Ios costos de registro (Beneficencia) y Derechos de Registro, conforme a lo 
establecido en numeral I. del artfculo 17 de la Resolucidn del IGAC 898 de 2014.PARAgRAFO SEGUNDO. 
- La Empresa Metro Bogota 5.A. a titulo de Indemnizacidn por lucro cesante reconoceri la suma de

T
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:£RO PESOS ($0) M/CTE, conforme al informe t^cnlco de avalu6 comercial No. 256 y el AvalCio 
^demni2aci(in No. LA-ES10A-670-00210100S008, ambos del 29 de octubre de 2019 elaborados por la 

: odedad Colombiana de Avaiuadores- Lonja Inmobiltaria, suma que no ser^ tenida en cuenta para 
(alcular el valor de los derechos de registro y de) Impuesto de beneficencia, pues es una suma adicional 

1 valor del inmueble-que es el objeto de la presente expropiacidn administrativa.

. krtfculo 3fi - APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El valor total de la adquisicidn se ampara en el 
jiresupuesto de la Empresa METRO DE BOGOTA S.A., segun Certificado de Registro Presupuestal No. 
i 92 de 2020 que reemplaza ai Certificado de Registro Presupuestal 1916 del 2019, y el Certificado de 
)isponibindad Presupuestal No. 876 de 2020, que reemplaza el Certificado de Disponibilidad 

I resupuestai No. 1717 de 2019, expedidos por la Gerencia Administrativa y Financiera - GAF de la EMB.

, irtfculo 42.- FORMA DE PAGO. Una vez ejecutoriada la presente resolucidn, el pago se efectuar^ por 
I arte de la Tesoren'a de la Empresa METRO DE BOGOTA S.A., conforme a lo ordenado en el artlculo 67 
’ en el numeral 2. del artlculo 70 de la Ley 388 de 1997, previa autorizacidn expresa y escrita del 
(trdenador del gasto, una vez esta radique la(s) orden(es) de pago asl; Un clen por ciento (100%) del 
' alor del precio indemnizatorio, 6 sea la cantidad de TRESQENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
I lUINlENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS {$354.589.320) M/CTE, que deberan 
1 er puestos a dtsposicidn del JUZGADO 4" DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTA en su cuenta bancaria 
I e No. 110012033004 vigente para el momento de expedicidn de la presente resolucidn, mediante 
( heque que se constituir^ como titulo de depdsito judicial en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 
i jentificado con NIT 800.037.800-8, en virtud del EMBARGO DE LA SUCESiON ordenada mediante Oficio 
I lo. 848 del 6 de mayo de 2010 e inscrita en la anotacibn 10 de la matricula inmobiliaria 50S-899252, 
i na vez efectuados los respectivos tr^mites financieros.
I ARAGRAFO PRIMERO. - Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, el precio del valor 
hdemnizatorio se consigner^ en la entidad financiera autorizada para el efecto, de acuerdo con lo 
« stablecldo en el numeral 2s del artlculo 70 de la Ley 388 de 1997, remitiendo copia de la consignacion 
H Tribunal Administrativo de Cundinamarca, considerandose que de esta manera ha quedado 
larmalmente efectuado el pago. PARAQRAFO SEGUNDO. - Para efectos del pago del precio 
i idemnlzatorio, respecto de la partida equivalente al daho emergente, se descontara el valor que tenga 
( ue asumir la Empresa Metro de Bogoti S.A., por concepto de los pagos que haya reallzado con motivo 
( el trasiado de acometidas o taponamientos de servicios publlcos que hay necesidad de realizar en el 
I iredio objeto de la presente exprpplacion. PARAGRAFO TERCERO. - De Igual manera se descontar^ del 
ubro equivalente al Oaho emergente, el valor correspondiente al pago de gastos de notariado y
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, respecto del valor correspondiente al pago del impuesto de Registro (benefieencia) el pago lo efectuar^
La Empresa Metro De Bogota S.A,, directamente a la entidad correspondientes, y derecho de registro 
se aplicara la exencidn contemplada en el literal N del artfculo 22 de Resolucibn No. 6610 de 27 de 
mayo de 2019 o aquella que la modifique. PARAGRAFO CUARTO.- Para efectos del pago del saldo del 
valor Indemnizatorio, se verlficarb para el d(a en que el presente acto administrativo cobre ejecutoria, 
si es dado apllcar los descuentos correspondientes a las obligaciones a cargo del predio, como lo son las 
deudas que pueda tener vigentes por concepto de servicios publicos domiciliarios, impuestos, tasas y 
contribuciones aplicables, contemplados en la normatividad vigente, si a ello hubiera iugar, con miras a 
adquirir el predio saneado econbmicamente. PARAGRAFO QUINTO. - Para el desembolso de la suma de 
dinero correspondiente al unico contado, se deber^ verificar para el dia en que el presente acto 
administrativo cobre ejecutoria, el estado de cuenta por la contribucibn de valorizacibn. En caso de ’ 
existir saldo alguno por este concepto, se dar^ apllcacibn a la compensacibn consagrada en los articulos 
1714 y l715 del cbdigo civil colombiano, con miras a adquirir el predio saneado econbmicamente.

Artfculo 5’- - DESTINACICSN DEL INMUEBLE. El inmueble ubicado en la KR 24B 2 20SUR en la ciudad de 
Bogota D.C, Identificado en la cbdula catastral D3S 22A13, CHIP AAAOOllRJDM y matrfcula inmobillaria 
50S-899252, Serb destinado al desarrollo del PROYECTO PRIMERA LfNEA DEL METRO DE BOGOTA.

Artfculo 6*.- CANCELACiC^N SERVICIOS PUBLICOS. La responsabilidad por el consume, deudas y dembs 
cargos que se generen hasta la cancelacibn de los servicios publicos domiciliarios ^erbn del seRor 
EDILBERTO RINCON CAICEDO con C.C. 2.877.720 y/o sus herederos determinados e indeterminados, 
esto en consecuencia de la declaracibn por motives de utilidad publica e interbs social, y dado que el 
mismo estb destinado exclusivamente al desarrollo del Proyecto Primera Linea del Metro de Bogotb, 
implicando el cambio de naturaleza, convirtibndose este en un bien de uso pOblico, y no siendo 
necesaria la prestacibn de los servicios publicos domiciliarios. Por lo anterior, no se dara apllcacibn a lo 
dispuesto en el artfculo 129 de la Ley 142 de 1994. . Y
Artfculo 7*. -SOUOTUD CANCELACION OFERTA, GRAVAMENES UMITACIONES AL DOMINIO, 
INSCRIPCIONES Y MEDIDAS CAUTELARES. Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el 
numeral 4fi del artfculo 68 de la Ley 388 de 1997, se solicita al seRor Registrador de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Publicos, se cancele en el folio de matrfcula Inmobiliaria 50S-899252, las slguientes 
anotaciones:
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Anotacidn 6: HIPOTECA, protocolizada mediante la Escritura Publlca No. 1145 del 1 de marzo 
de 1996, otorgado en la Notaria 21 de Bogota, a favor del server MAURICIO BOTERO JARAMILLO.

Anotacidn 21; HIPOTECA AMPLIACION, protocolizada mediante la Escritura Publlca No. 633 del 
26 de febrero de 1997, otorgado en la Notaria 21 de Bogota, a favor del sehor MAURICIO 
BOTERO JARAMILLO.

Anotacidn 10: EMBARGO DE LA SUCESI6n, ordenado mediante Oficio 848 del 6 de mayo de 
2019, proferldo por el Juzgado 4 de Familia del Circuito de Bogota bajo el radicado 2019-00239, 
conforme a loindteadaen el articulo cuarto del presente.acto administrative, en cumplimlento 
a lo establecido en el numeral 12 del articulo 399 del Cddigo General del Proceso.

Anotaddn 11: OFERTA DE COMPRA'EN BIEN URBANO, ordenada mediante la Resolucidn No. 
468 del 20 de diciembre de 2019, por la Empresa Metro de Bogota S.A.

I os dem^s gravimenes, medidas cautelares y llmitaciones del domlnio, que no permitan el pleno 
‘ aneamiento jurldico del predio.

I rtfculo 8^ * ORDEN DE INSCRIPQ6n. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del articulo 68 
(e la Ley 388 de 1997, se ORDENA a la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos Zona Centro, 
I iscribir la presente resolucidn en el folio de matricula inmobiliaria No. 50S-899252, con lo que se surtira 
I >s efectos encaminados a la transferencia del derecho de dominio en cabeza de la EMPRESA METRO 
[ E BOGOTA S.A., Identificada con NIT. No. 901038962.

> rtfculo 9". - ENTREGA. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 70 de la Ley 388 
c e 1997, efectuado el registro de la presente resolucidn la Empresa Metro de Bogota S.A., exlgir^ la 
6 ntrega del inmueble identificado en el articulo primero (1), para lo cual, en case de renuencia del 
6 xproplado, acudlr^ al auxllio de las autoridades de policla.

(■ rticuio 10**.- NOTIFICAOCN Y PROCEOENCIA DE RECURSOS: Notiflquese la presente resoluddn segijn 
11 dispuesto en el articulo 66 y sigulentes del Cddigo de Procedimiento Administrative y de lo 
C ontencioso Administrative, al sefior EDILBERTO RINCON CAICEDO con C.C. 2.877.720 y/o sus herederos 
c etermlnados e indeterminados, hacidndoles saber que contra la presente solo precede el recurso de 
r >posici6n, que deberi interponerse en la diligencia de notrficacidn personal o dentro de los diez (10) 
c las sigulentes a ia fecha de notificacidn, de acuerdo con lo establecido en el articulo 69 de la ley 388
F rmato GL-FR-012_V4 C
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de 1997, en concordancia con el articulo 76 del Cddigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative.

Artfculo 10®.- COMUNICAa6N A TERCEROS INTERESADOS: Comunt'quese la presente resolucibn al 
acreedor hipotecario MAURICIO BOTERO JARAMILLO con C.C, 2.877.720 para que, de considerarlo 
necesario, se manifieste y haga valer sus eventuales derechos, en el termino indicado en el articulo 
anterior desde la fecha de su comunicacion, o en cuyo defecto, deberi hacerios valer en el proceso de 
sucesibn adelantado ante el Juzgado 4 de Familia del Circuito de Bogota con radicado 2019-00239, como 
quiera que ante dicho despacho judicial se definir^ la situacibn jundica y la titujaridad final del 
patrimonio econbmico que surja con ocasibn de la presente expropiacibn sobre el predio de propiedad 
del causante EDILBERTO RINCON CAICEDO.

Oada en Bogota D.C, a los 26 dfas del mes de Octubre de 2020

COMUNfQUESE, NOTIFfQUESE Y CCiMPLASE.

f
ADj (ARIA BA^GAN LOPEZ 

iGERENTE DE G^16N DE SUELO 
EMPRESA METRO DE BOGOTA SA

Rev1si6n Jurfdica: M6nlca Ptiar Castro. Abogada ConUatlsta - G^po de Expropiadones Admlnlstratlvas 
AevisJdn Jurfdica: luls Felipe Chisco. Abogado Contratista - Grupo de Expropiadones Admlnlstratlvas 
Revisidn Social: Undsay Benitez. Subgerencia de Gesildn del Suelor*

V

Formate GL-FR-012_V4

Pdgina 18 de 18
Camf* B N«. TM8 PbM 9 • 4 
TcUtono: *971 898 33 93 
WM*i1WVOd«lHJUOt*,O9KC0

ALCALOUunOR
CEGOGOTAaa


