
BOGOT/\ ^Metro
de Bogota

METRO DE BOGOTA SA 
FECHA; 2020-11-19 14:08:43 
SDOS:
FOLIOS: 1

QX

Bogota D.C.

Asunto: Comunicacion de la resolu ■ 
Destino: Ofelia Media de Ochoa I 
Anexos; 11 folios 
Dep: Gerencia de Desarrollo InmSenora;

OFELIA MEDIA DE OCHOA 
C.C. 21.310-417 
Acreedor Hipotecario 
Gudad

RAD: EXTS20-00045311

' ^

CORREO CERTIFICADO

Asunto: Comunicacidn de la Resolucidn No 755 del 30 de octubre de 2020 "Por medio de la cual se 
ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la ejecucion del Proyecto Primera 
Linea del Metro de Bogota D.C. - ID LA-E513D-992-006103003003 - CHIP AAA0Q72LrwW", LA-ESISD- 
992-006103003003 Chip AAA0072LTWW - MC 480

Respetada senora Ofelia,

La Empresa Metro de Bogota S.A., de conformidad con lo dispuesto en el articulo 37 de la Ley 1437 de 2011, de 
manera atenta procede a comunicarles la Resolucion No, 755 del 30 de octubre de 2020 "Por medio de la cual se 
ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la ejecucion del Proyecto Primera Llnea del 
Metro de Bogota D.C. - ID LA-ES13D-992-006103003003 - CHIP AAA0072LTWW”, expedida dentro del proceso 
de adquisicion del inmueble ubicado en la CL 24 14 38 AP 202 en la ciudad de Bogota D.C., identificado en la 
cedula catastral 24 14 9 5, CHIP AAA0072LTWW y matn'cula inmobiliaria 50C-88561, para lo cual se adjunta una 
copia simple de la misma al presente oficio.

Teniendo en cuenta que se desconoce de domicilio de la senora OFELIA MEDIA DE OCHOA, se procedera a la 
publicacion de este oficio por el termino de cinco (5) dias habiles.

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

Atentamente,

BARRAG^ l6PEZ 
igerente de Gestidn ^ Suelo

ADI

Proyecto: Luis Felipe ChiscyAponte - Contratista -
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RESOLUCibN No. 755 OE 2020

( 30 de Octubre de 2020

or medio de la cuol se ordena expropiar por via odmin'istrativa un inmueble requerido para la 
eji cucidn del Proyecto Primera Lfnea del Metro de Bogotd D.C. - ID LA-£S13D‘992-006103003003 -

CHIP AAA0072LTWW"

LA SUBGERENTE OE GESTIOn DE SUELO DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTA SJV.

E ] uso de sus facultades legates y especlalmente a lo establecido en el numeral 82 del artfculo 72 y 
njmeral 6- del artfculo 47 de los Estatutos de la Empresa Metro de Bogota SA, y segun las 
fi nciones conferidas por el numeral 82 del artfculo 32 del Acuerdo Distrital 642 de 2016 y el literal 
j) del artfculo S'* del Acuerdo 02 de 2019 expedldo por la Junta Directiva de la Empresa Metro de 
B 3gota S.A., y en uso de la delegacidn conferida en el-artfculo 2® y en el literal a) del artfculo 6® de 
Ic Resolucidn 031 del 26 de febrero de 2020 "Por la cual se compilan unas de/egoc/ones de 
fi nciones y competencias y se estoblecen nuevos delegaciones de funciones y competencios en la 
E npresa metro de Bogotd S.A" y en concordancia con lo establecido por el Capftulo Vlll de la Ley 
3 !S de 1.997 y la Ley 1682 de 2013, modificada por las Leyes 1742 del 2014 y 1882 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Q je el artfculo 58 de la Constitucidn Politica de Colombia, modificado por el artfculo 1® del Acto 
L( gislativo 1 de 1999, prescribe que: 7-^ Por motivos de utilldad publica 0 de interns social 
dt finidos por el legislador, podrd haber exproplacidn medlante sentencia judicial e indemnizacidn 
pi ev'ia. Bsta se fijard consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los cosos que 
di termlne el legislador, dicha exproplacidn podrd odelantarse por via administrativa, sujeta a 
pi 'sterior accidn contencioso odministrativa, incluso respecto del precio."

/

■Q je el artfculo 3 de la Ley 388 de 1997, consagra que 'Wordenamiento del territorio constituye en 
SI conjunto una funcidn publica, para el cumplimiento de los siguientes fines: 1. Posibllitar a los 
hi bitantes el acceso a las vlas publicas, infraestructuras de transporte y demds espocios publicos, y 
Si destlnacldn al uso comdn, y hacer efectivos los derechos constitucionoles de la vivienda y los 
se 'vicios publicos domiciliarios.

Q je el Capftulo VIII de la Ley 388 de 1997, establece el procedimiento para llevar a cabo la 
e> propiacidn administrativa, cuando existan motivos de utilldad publica o de interes social para la 
ac quisicidn de inmuebles y terrenes necesarios para los fines prevlstos en el artfculo 58 ibfdem.

Q le de conformidad con el artfculo 58 ibfdem, existen motivos de utilldad publica 0 interds social 
pt ra decretar la exproplacidn de inmuebles para destinarlos, entre otros, a la "...c) BJecucidn de
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BOQOT/\ QMetrode Bogota

CONTINUACidNDELARESOLUCibN No. 755 DE2020

"Por medio de la cual se ordena expropiar'por via administrativa un inmueble requerido para la 
ejecucion del Proyecto Primera Unea del Metro de Bogota D.C. - ID iA-ES13D-992-006103003003 -

CHIP AAA0072LTWW"

programas y proyectos de renovacidn urbana y provisidn de espacios publicos urbonos";'y a la "...ej 
Ejecucidn de programas y proyectos de infraestructura viol y de sistemas de transporte masivo...".

Que el artfculo 63 de la Ley 388 de 1997, establece que existen motives de utilidad publica o de 
interns social para exproplar por via administrativa el derecho de propiedad y los demas derechos 
reales sobre terrenes e inmuebles, cuando, conforme a las reglas seRaladas por la citada Ley, la 

. autoridad administrativa competente considere que existen especiales condiciones de urgencia, 
siempre y cuando la finalidad corresponda a las contenldas, entre otros, en los llterales c) y e) del 
articulo 58 de la misma norma.

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

Que el articulo 65 ibidem define los crlterios para la declaratoria de urgencia, dentro de los cuales 
se encuentra las consecuencias iesivas que se producirian por (a excesiva dilacidn en las actividades 
de ejecucidn del plan, programa, proyecto u obra y la prioridad otorgada a las mismas que 
requieren la utilizacidn del sistema expropiatorio en los planes y programas de la respectiva entldad 
territorial o metropolitana, segun sea el caso.

Que mediante ei Decreto Distrital 318 de 2017, el Alcalde Mayor declard las condiciones de 
urgencia por razones de utilidad pdblica e inte'res 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 cual se modifica el Decreto 318 de 
2017, con el objeto de integrar al anuncio del Proyecto de la Primera Unea del Metro de Bogotd, la 
implementacidn del Ramal Ticnico de Conexidn y la localizacion del Patio Taller'’ el Alcalde Mayor 
adiciond el par^grafo segundo, el cual reza "La implementacidn del Ramal Tecnico de Conexidn y la 
localizacidn del Patio Taller de la PLMB, se Integra al anuncio del proyecto conforme al resultado..." It
Que mediante Resolucidn 172 de 2018, expedida por el Metro de Bogota ,S.A., "Por medio del cual 
se adoptan el Decreto 577 de 2013, modificado por los Decretos Distritales 318 de 2017, y 634 de 
2017 que dieron al Anuncio del Proyecto Primera Unea 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 necesarios para la ejecucidn del proyecto, y se dictan otras
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CONTINUACl6NOELARESOLUa6MNo. 755 DEa020

"P or medio de la cual se ordena expropior por vfa administrativa un inmueble requerido para la 
eii cucidn del Proyecto Primera Lfnea del Metro de Bogota D.C. - ID lA'ESl3D-992-006l03003003 -

CHIP AAA0072LTWW"

d sposic/ones" dispuso Adopter los motivos de utilidad publico e interis social decretados por 
ei DecretoDistrito! 577de2013, modificadoporiosDecretosDistritales318de2017, y634de2017 
d 7 proyecto de la Primera Linea del Meto de Bogota, cuyo trazado general se precise y adopta en 
Ici decretos ya mencionados en lo presente Resolucidn, y se enmorco en los literates c) y e) del 
a, ticulo 58 de la ley 388 de 1997, que sedolan: "(...) c) Ejecucidn de programas y proyectos de 
re novacion urbana y provisidn de espacios publicos urbanos; (...) e) Ejecucidn de programas y 
pioyectos de infraestructura vialydesistemasde transporte masivo (...)"

Q je deciaradas las condictones de urgencia y con base en lo previsto en el articufo 59 de la Ley 388 
df 1997, la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A., creada mediante Acuerdo Distrital 642 de 2016, 
tH ne como objeto realizar la planeacidn, estructuracion, construcclon, operacion, explotacidn y 
m antenimiento de las lineas de metro, y como una de sus funciones la de decretar la exproplacidn 
ac ministrativa de los inmuebles requeridos para el cumplimiento de su objeto.

Q le en virtud de lo anterior, la Empresa Metro de Bogota S.A. neceslta adquirlr por motivos de 
ut lidad publica e interes social, y para la ejecucidn del Proyecto Primera Ltnea del Metro de Bogota, 
el nmueble ubicado en la CL 2414 38 AP 202 en la ciudad de Bogotd D.C. de la Propiedad Horizontal 
EC IFICIO CALLE 24, identificado en la cddula catastral 24149 5, CHIP AAA0072LTWW y matricuia 
in nobiliaria 50C-88561 predto identificado con el ID LA-ES13D-992-006103003003, cuyo titular del 
d€ recho real de dominio segun se evidencia en la consulta a la Ventanilla Unica de Registro (VUR) 
d€ dfa 21 de octubre de 2020, es la sefiora GABRIELA PEREZ VARGAS dentificada con CC. 
4C.762.725.

Qi e el inmueble se encuentra sometido a Reglamento de Propiedad Horizontal EDIFICIO CALLE 24. 
a trav^s de la Escritura Pdblica 7555 del 4 de diciembre de 1972, otorgada en la Notaria S^ptima 
de Circulo de Bogota, registrada en la anotacibn No. 1 del folio de matricuia Inmobiliaria No. 50C- 
88 561.

Qi e revisada la tradicibn del inmueble la seRora GABRIELA PEREZ VARGAS, adquirib el derecho real 
de dominio por COMPRAVENTA efectuada al senor LUIS ALBERTO OLAYA AMAYA, protocolizada 
m( diante Escritura POblica 109 del 12 de enero de 2005, otorgada en la Notaria 18 del Cfrcuto de 
Bo jotb, registrada en la anotacibn No. 19 del folio de matricuia inmobiliaria No. 50C-88561.
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CONTINUACI<3nDELAR£SOLUCI6nNo. 7S5 DE2020

"Por medio de la cual-se ordena expropiar por via administrativa un inmueble requehdo para la 
ejecucidn del Proyecto Primera Linea del Metro de Bogotd D.C. - ID LA-ES13D-992-006103003003 -

CHIP AAA0072LTWW"

Que el inmueble presents las siguientes medidas cautelares, gravamenes y limitaciones al dominio 
conforme al folio de matricula inmobiliarla 50C-88561:

Anotacidn 1: PROTOCOLIZACI6N REGLAMENTO, protocolizada mediante la Escritura 
Publica No. 7555 del 4 de diciembre de 1972, otorgada en la Notana 7 del Cfrculo de Bogotl 
Anotacidn 12: XIPOTECA, protocolizada mediante la Escritura Publica No. 1826 del 22 de 
abril de 1985, otorgada en la Notana 6 del CIrculo de Bogota.

Anotacion 20: LIQU1DAC!6n DEL EFECTO PLUSVALIA, ordenada mediante el Oficio No. 
EE43465 del 2 de septiembrede 2015, proferido por la UNiDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE CATASTRO DISTRITAL (UAECD)..

Que de la limitacidn de dominio PROTOCOL12ACI6n REGLAMENTO, se tramitar^ su extincidn una 
vez la Empresa Metro de Bogota sea propietaria del cien por ciento {100%} o mas de los coeficientes 
de copropiedad del EDIFICIO CALLE 24, conforme a lo establecido en el articulo 9 de la Ley 675 de 
2001.

Que conforme a lo establecido en los articulos 2457,2535, 2536 y 2537 del C6digo Civil Colombiano 
la obligacidn de mutuo, junto con su garantia hipotecaria, se extlngue, adem^s de las causales 
enunciadas en el articulo 2457, por la prescripcidn del derecho que la constituyo, en razon a que el 
acreedor no haya ejercitado las acciones 0 actuaciones dirigidas a exigirlas, por un periodo igual 0 
mayor a cinco (5) aRos.

Que adicional a lo anterior, se evidencia en el expediente que la acreedora hipotecarios OFELIA 
MEDINA DE OCHOA identlflcada con C.C. 21.310.417, no se ha manifestado a la fecha sobre ia 
presunta acreencia existente a su favor, ni respecto al presente proceso administratiyo, haciendo 
vaier sus eventuales derechos, motivo por el cual se solicitar^ su cancelacidn con fundamento en 
el articulo 21 de la Ley 1682 de 2013.

Que el numeral -1 del articulo'8 Decreto 790 ,de 2017 compild las normas para la aplicacidn en 
plusvalia en el Distrito Capital y al mencionar los casos en que se excluyen de momento de 
exigibilidad del pago de participacidn en plusvalia, previd lo siguiente:
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CONTiNUACtbNDELARESOLUClbNNo'. 755 DE2020

or medio de la cual se ordena expropiar por via admmistrativa ur) inmueble requerido para la 
eji cuadn del Proyecto Primera Lhea del Metro de Bogotd D.C. - ID LA'ES13D-992-006103003003 -

CHIP AAA0072LTWW"

"f

" ...}Artfculo8“—£xclusiones. Se excluyen como momenta de exigibilidad del pago de la 
p irticipacion en plusvalio los siguientes eventos:

1 La tronsferencia de dominio cuando se origine por procesos de enajenacidn voluntario, forzosa 
yj b expropiacidn a favor del Distrito Capital, la sucesidn por causa de muerte, liquidociones de 
Si 'ciedod conyugal, prescripcidn adquisitiva del dominio y cesidn anticipada obligatoria a favor del 
D strito {...)"

0 je por lo antes sefialado, es claro que por disposicibn expresa de la citada norma, la transferencia 
d > dominio cuando se origine por procesos de enajenacion voluntaria, forzada y/o expropiacidn a 
U vor del Distrito Capital, es objeto de exclusibn al momento de exigibilidad y dichos tramites est^n 
a itorizados sin que se exija para su ejecucibn el pago previo de la participacibn en plusvalfa, mas 
aim cuando ei inmueble objeto de la presente expropiacibn no va requerir futuras licencias de 
cimstruccibn, ya que su destinacibn es para la ejecucibn' de programas y proyectos de 
ir Praestructura vial y de sistemas de transporte masivo, por ende es viable la cancelacibn de la 
ai otacibn relacionada con la participacibn de la plusvalfa en el respective folio de matrfcula 
in Tiobiliaria, motive por el cual se solicitar^ su cancelacibn con fundamento en el artfculo 21 de la 
L(yl682 de 2013.

je teniendo en cuenta lo anterior, se solicitarb a la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos 
cancelacibn de todas las medidas cautelares, gravamenes y llmitaciones al dominio antes 
unciadas, posterior a la inscrlpcibn de la presents resolucibn de expropiacibn, en el folio de 
strfcula inmobiiiaria 50C*88561.

Q
la
et
m

Q je la Propiedad Horizontal EDIFICIO CALLE 24, dentro del cual se encuentra ubicado el predio 
ol jeto del presente acto administrative, se encuadra dentro de los siguientes linderos generales, 
cc nforme a la Escrltura Piiblica No. 7555 del 4 de diciembre de 1972, otorgada en la Notarfa 7 de! 
Ci culo de Bogota: "Por el Norte, en diez metros (10.00 mtrs.) con terrenes que son o fueron de la 
U banizacibn Santafb S.A.; Por et Sur, en diez metros veinte centfmetros (10.20'mtrs.) con la calle 
ve inticuatro{24); Por elOriente, en veinticinco metros cuarenta centfmetros (25.40 mtrs.), en parte 
cc n terreno del doctor Francisco de Paula Pbrez y en parte con propiedad del senor Elfas Pbrez, Por 
el Occidente, en veintitres metros treinta centfmetros (23.30 mtrs.) con propiedad que es o fue de 
la senorita Elvira Bejarano".
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bogot]^ OMetrode Bogota

CONTINUAClbN DE LA RES01UCI6N No. 755 DE2020

"Por medio de la cual se ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la 
ejecucidn del Proyecto Primera Unea del Metro de Bogota D.C. - ID LA-ES13D-992-006103003003 -

CHIP AAA0072LTWW"

Que el predio identificado con la matrfcula inmobiliaria No. 50C-88561, posee un ^rea privada de 
92^56 M2, conforme a la Escritura POblica 109 del 12 de enero de 2005, otorgada en la Notarla 18 
del Cfrculo de Bogota, la cual es el objeto del presente acto administrative, y se encuentra 
debidamente alinderadas en la parte resolutiva de la presente resoluetbn.

Que segCin la Escritura Publica No. 109 del 12 de enero de 2005, otorgada en la Notarfa 18 del 
Cfrculo de Bogota, ei inmueble ubicado en la CL 2414 38 AP 202 en la ciudad de Bogota D.C. de la 
Propiedad, Horizontal EDIFICIO CALLE 24, identificado en la c^dula catastral 24 14 9 5, CHIP 
AAA0072LTWW y matrfcula inmobiliaria 50C-88561, se encuentra allnderado asf: "POR EL NORTE; 
En 7.90 metros, con vacios sobre el patrio centra! y sobre cubierta del primer piso, en 2.60 metros, 
con hall y escaleras del edificio, POR EL SUR: En 10.30 metros con vaefo sobre la Calle 24, POR EL 
ORIENTE: En 8.90 metros con propiedad que es o fue de Francisco de Paula Perez, POR EL 
OCCIDENTE: En 8.90 metros, con propiedad que es o fue de la sePiorlta Elvira Bejarano, POR EL 
NADIR: Con placa que lo separa del altillo y vacio de la CALLE 24, y POR EL CENIT: Con placa que lo 
separa del tercer piso".

Que en cumplimiento al Decreto 583 de 2011 modificado por el Decreto 152 de 2018, y de las 
disposiciones que regulan la materia valuatorla, en especial lo dispuesto en el Decreto Unico 
Reglamentario 1170 de 2015 (compilatorio del Decreto 1420 de 1998), la Resolucidn IGAC 620 de 
2008 y en )os dos considerandos anteriores, la Empresa Metro de Bogota D.C., solicito la 
elaboracibn del avaluo comercial del inmueble objeto de expropiacion a la SOCIEDAD COLOMBIANA 
DE AVALUADORES - LONJA SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA, quien elaboro y envib el AvalOo 
Comercial No. 184 y el Avaluo indemnizacibn No. LA-ES13D-992-006103003003, ambos del 7 de 
noviembre de 2018, por el cual determinb la siguiente suma de dinero:

CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES D05CIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 
{$146.244.800 )M/CTE

1. Avaluo comercial 
(terreno + construccibn)

2. Indemnizacibn por daRo 
emergente. NOVECiENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 

VEINTIGNCQ PESOS ($992,325) M/CTE
3. Indemnizacibn porLucro 
Cesante

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 
($4.800.000) M/CTE
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CONTINUACI6NDELARESOLUCI6NNo. 755 DE2020

"P or medio de la cual se ordena expropiar por via administrativa un Inmueble requerido para !a 
eji cucidn del Proyecto Primera Unea del Metro de Bogota D.C - ID LA^ES13D'992~006103003003 -

CHIPAAA0072LTWW"

CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y 
SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 
($152.037.125) M/CTETotal

Q je al tenor de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley 388 de 1997, la Gerencia General de la 
E npresa Metro de Bogota S.A., expidid la Resolucidn No. 406 del 27 de diciembre de 2018, por la 
Cl al formuld la oferta de compra por el valor antes tasado, sobre el inmueble ubicado en la CL 24 
14 38 AP 202 en la ciudad de Bogota D.C. de la Propiedad Horizontal EDIFICIO CALLE 24, 
idsntificado en la cddula catastral 24 14 9 5, CHIP AAA0072LTWW y matrfcula inmobiliaria SOC- 
811561, dirigido a la la senora GABRIELA PEREZ VARGAS dentificada con C.C 40.762.725, en calidad 
ti ular del derecho de dominio, notificada personalmente el dfa 8 de febrero de 2019.

Q Je la Oferta de Compra fue debidamente Inscrita en la Anotacidn No. 21 del Folio de matrfcula 
in Tvobiliaria No. 50C-88561, ante ia Oficina de Registro e Instrumentos Publicos de Bogota Zona 
Cl ntro.

Q le los artfculos 23 y 37 de la Ley 1682 de 2013, "Por la cual se adoptan medidas y disposiciones 
pt ra los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinanas.", 
establecen:

"...Avoluadores y metodologfa de avaluo. El avaluo comercial para la adquisicidn o 
expropiacidn de los Inmuebles requeridos para proyectos de infraestructura de transporte 
serd realizado por el Instituto Geogrdfico Agustln Codazzi (I6AC) o la autoridad catastral 
correspondiente o las personas naturales o juridicas de cardcter privado registradas y 
autorizodas por las Lonjos de Propiedad Raiz.

El avaluo comercial, de ser procedente, incluira el valor de las indemnizaciones o 
compensaciones quefuera del caso realizar por afectar el patrimonlo de los particulares.

Para la adquisicidn o expropiacidn de inmuebles requeridos en proyectos de infraestructura 
de transporte, el Instituto Geogrdfico Agustin Codazzi (IGAC) tendrd como funcidn adopter 
las normas, mdtodos, pardmetros, criterios y procedimientos que deben aplicarse en la 
elaboracidn de las avaluos comerciales y su actualizacidn. Cuando las circunstandas lo
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indiquen, el Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC) introducird las modificociones que 
resulten necesarias.

Las normas, mitodos, parametros, criterios y procedimientos establecidos y/o modlficados 
por el Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC) son de obligatorio y estricto cumplimiento 
para los avaluadores, propietarios y responsables de la gestion predial en proyectos de 
infraestructura de transporte.

Pardgrofo. El retardo injustificado en los avaluos realizados es causal de mala conducta 
soncionable disciplinariamente, sin perjuicio de las demos responsabilidades en que pueda 
incurrir el avaluador...

... El precio de odquisicidn sera iguat al valor comercial, determinado por el Instituto 
Geografico Agustin Codazzi (IGAC), la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos 
privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, segun lo determinado por 
el Decreto-ley niimero 2150 de 1995 y de conformidad con las normas, mitodos, 
pardmetros, criterios y procedimientos que seanfijados por el Instituto Geogrdfico Agustin 
Codazzi (IGAC).

■El valor comercial se determinard teniendo en cuenta la reglamentacidn urbanlstica 
municipal o distritai vigente al momenta de la oferta de compro en relacidn con el inmueble 
a odquirir, su destinacidn econdmica, el daf^o emergente y el lucro cesante.

El dario emergente incluird el valor del inmueble y el lucro cesonte se calculard segOn los 
rendimientos reales del inmueble al momenta de la adquisicidn y hasta por un tdrmino de 
sets (6) meses..."

Que el Instituto Geografico Agustfn Codazzi, en ei artfculo 16 de la Resolucion No. 898 de 2014, 
modificada mediante Resolucidn No. 1044 de 2014, en cumplimiento de la Ley 1682 de 2013, sefiala 
que los componentes de la indemnizacidn de los predios sujetos al proceso de adquisicidn predial, 
son el dafio emergente y lucro cesante.

Que en virtud de la presente expropiacion, respecto de la indemnizacion del dano emergente 
reconocido en la Resolucidn de Oferta de Compra No. 406 del 27 de diciembre de 2018, con
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f mdamento en el avaluo tomercial No. 184 y el AvalCio Indemnizacibn No. LA-ES13D-992- 
C D61030Q3003, ambos del 7 de noviembre de 2018, elaborado por la Sodedad Colombiana de 
i^valuadores - Lonja. Inmobiliaria por una suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
7 ^ESCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($992,325) M/CTE, es necesario realizar el descuento por los 
s guientes conceptos:

QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS ($531.387) M/gE
CUATROCtENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y OCHO PESOS ($460.938) M/CTE
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($992,325) 
M/aE

1. Gastos de Notariado.

2. Desconexlbn de servidos 
publicos.

Total

Qje los anterlores descuentos se realizan de conformidad con el Informe reconocimiento 
e :on6mico formato para descuentos por expropiacibn ID PREDIO LA-ES13D-992-006103003003 del 
3 ) de septlembre del 2020, elaborado por Grupo Econbmico de la Subgerenda de Gestibn de Suelo 
d > la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.

Qje una vez realizadas las anterlores deducciones el valor a pagar por Indemnizadon de Dafio 
El nergente es la suma de CERO PESOS ($0) M/CTE.

Q jeen virtud a lo anterior, el valor total a pagar por el predloobjetode expropiacibn seri la suma 
dr CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCiENTOS PESOS 
($151,044,800 ) M/CTE, este valor incluye avaluo comerciai de terreno y construccibn, la 
in Jemnlzacibn por dafio emergente y lucro cesante, y los descuentos antes tasados.

Q ie medlante Contrato de Promesa de Compraventa No. 057 del 11 de julio de 2019, la propietaria 
G, \BRIELA PEREZ VARGAS dentificada con C.C. 40.762.725 se obligb, previo a la suscripcibn de una 
ejcritura publica de compraventa a favor de la Empresa Metro de Bogotb 5.A., a entregar real y 
m aterialmente el predio a esta ultima, desocupado, sin contadores ni medidores de servicios 
pi blicos domicillahos, y en las dem^s condiciones ahi establecidas, a mas tardar el dfa 2 de octubre 
d( 2019.
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Que igualmente, se oblig6 a cancelar la HIPOTECA vigente en las anotacion No. 12 de la matricula 
inmobiliaria 500-88561

Clue medlante el Otrosi No. 1 de! 29 de agosto de 2019, la seRora GABRIELA PEREZ VARGAS y la 
Empresa Metro de Bogota S.A. acordaron prorrogar la entrega real y materia! del predio para mas 
tardar el dia 26 de noviembre de 2019.

due pese a los requerimientos enviados por la Empresa Metro de Bogota a la seRora GABRIELA 
PEREZ VARGAS, para el cumplimiento de las mencionadas obligaciones emandas del Contrato de 
Promesa de Compraventa No. 057 del 11 de julio de 2019 modificado a traves del Otrosi No. 1 del 
29 de agosto de 2019, a la fecha de expedicibn del presente acto administrativo, la propietaria no 
ha dado cumplimiento de tales compromisos pactados en dicho documento jun'dico.

Que la clausula decima primera del Contrato de Promesa de Compraventa No. 057 del 11 de julio 
de 2019 modificado a travbs del Otrosi No. 1 del 29 de agosto de 2019 establece lo siguiente:

‘’CLAUSULA DECIMA PRIMERA -EXPROPIACldN: SI EL PROMITENTE 

VENDEDOR no aporta los documenfos, no acredita el cumplimiento de las 

obligaciones de la clausula quinta de la presente promesa de compraventa en 

los t^rminos all! sefialados y en general no diere cumplimiento a las cliusulas y 

obligaciones £}e esta promesa, o no concurriere a perfecdonar este documento 

mediante la escritura pCiblica respectiva en el plazo estipulado, LA EMPRESA 

METRO DE BOGOTA S.A., dar^ inicio inmediato a la expropiacidn por via 

administrativa mediante acto administrativo segun Id dispuesto por el Articulo 68 

de'la ley 388 de 1997, sin perjuicio de las dem^s sanciones por la more o el 

incumplimiento imputable a EL PROMITENTE VENDEDOR’’.-

Que en cumplimiento del Contrato de Promesa de Compraventa No. 057 del 11 de julio de 2019 
modificado a travbs de! Otrosi No. 1 del 29 de agosto de 2019, la Empresa Metro de Bogota ha
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d jsembolsado a la propietaria GABRIELA PEREZ VARGAS la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES 
CCH0C1ENT05 SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($43,873,440) M/QE, 
rr otivo por e! cual 4ste ultimo valor deber^ imputarse o descontarse al valor indemnizatorlo tasado 
p 3ra la presente expropiacidn, de que trata el articulo 68 de la Ley 388 de 1992.

Q je en virtud a lo anterior, el saldo faltante por pagar por el predio objeto de exproplacidn ser^ la 
SI ma de ClENTO SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 
a 107.171.360) M/CTE, este valor Incluye avalud comercial de terreno y construccibn, la 
indem'nizacidn por dano emergente y lucro cesante, los descuentos econdmico antes tasados y el 
Vi lor ya desembotsado por la Empresa Metro de Bogota con ocasidn del literal A) de la clausula 
O' tava del Contrato de Promesa de Compraventa No. 057 del 11 de julio de 2019 modificado a 
tr 3ves del Otrosl No. 1 del 29 de agosto de 2019.

Qje de conformidad con lo establecido en la Resolucidn 189 de 2018, "Por la cual se adopta la 
P( Jftica de Reasentamiento y Gestidn Social para el proyecto Primera Lfnea del Metro de Bogota y 
se derogan las resoluclones Nos. 028 y 068 de 2018", acorde con las salvaguardas de la Banca 
M jitilateral y lo estjpulado en la Resolucron 1023 del 2017 "Por la cual se definen los elementos 
cc financiables por parte de la Nacidn, y los aportes en especie en los proyectos SITM TransMilenio 
Sc acha Eases II v 111 y Primera Linea' de Metro de Bogota, y se dictan otras disposiclones", fa Empresa 
Mstro de Bogota, desde la Subgerencia de Gestidn del Sueic) ha venido implementando 
pr Dcedimlentos y estrategias para la adquisicion socio predial y reasentamiento.

Q' le, atendiendo a los lineamientos y directrices soclales, la Empresa Metro de Bogota, en el 
pr Dceso de acompafiamiento social integral a los propietarios y ocupantes de los predios, se 
de sarrollaron actividades tendientes a mitigar los posibles impactos por la adqulsiclbn predial y el 
tn slado involuntario de las unidades sociaies.

Q.I e en virtud de lo dispuesto en la Resolucion 290 de 2019 "Por medio de la cual determina la 
pc blacidn afectada de manero directo por la ejecucidn de! proyecto Primera Lfnea del Metro de 
Be goto y se establecen el numero de Unidades Sociaies identificadas en el censo y diagndstico socio 
ec )n6mico", se realizb la identificacidn y caracterizacibn de la unidad social propietaria del predio 
id( ntificado con ID Predial LA-ES13D-992-006103003003, Matn'cula Inmobiliaria 50C-88561, y Chip 
Ca;astral AAA0p72LTWVY.
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Que conforme ai proceso adelantado en el marco de la adquisicidn predial y el reasentamiento 
social, mediante radicado EXT19-0000629 la titular del derecho de dominio sobre el inmueble 
acepta la oferta de compra estableclda en la Resolucidn No. 406 del 27 de diclembre de 2018; 
razon por la cual se procedid a elaborar y flrmar la promesa de compraventa No. 057 de 2019 del 
11 de julio de 2019, y sobre la cual se realizd el pago efectivo del 30% del valor ofertado.

Que en vlrtud del proceso de acompaRamiento integral realizado por parte del equipo social de la 
Empresa Metro de Bogota, se informd y oriento oportunamente, y de manera interdisciplinar, 
agotandotodoslosmecanismosde comunicacibn, a la propietaria del inmueble, sobre losprocesos, 
etapas, requisitos, y documentos necesarios, asi como de estricto cumpiimiento por parte de bsta 
para la continuidad del proceso via enajenacibn voluntaria.

Que segun lopactadoen el numeral 3 de la clausula quinta-Obligaciones del Promitente Vendedor 
- de la Promesa de Compraventa No. 406 del 27 de diclembre de 2018, se establecib "Para la 
suscripcidn del contrato de compraventa mediante escritura publica el predio debe estar 
completamente soneado, y en concordancia con lo sefialado en la cldusula d4cima segunda de la 
presente promesa de compraventa, deberd acreditarcon los documentossoporte respectivos dentro 
de los cinco (5) dias hdbiles siguientes al recibo de la comunicacibn de designacion de Notaria ante 
la Subgerencia de Gestidn del Sueio de la EMB, en los terminos de la mencionada cldusula ddcimo 
segunda, lo siguiente: 1) Realizar la cancelacidn al gravamen hipotecario que recoe sobre el 
inmueble objeto de esto promesa, otorgada mediante la escritura publica No. 1826 del 22 de abril 
de 1985 y registrada en la Anotacion No. 12 del folio de matricula Inmobiliaria (...), la ciudadana 
titular del derecho de dominio sobre el inmueble no adelantb los tramites conducentes al 
levantamiento de! gravamen en mencibn, razon por la cual no pudo llevarse a cabo la entrega real 
y material del inmueble, para dar continuidad al proceso de enajenacibn voluntaria.

Que en el marco del debido proceso se llevaron a cabo las gestiones sociales necesarias segun lo 
contemplado en la Politica de Reasentamiento y Gestibn Social de la Empresa Metro de Bogota, 
dirigidas a orientar a la propietaria del inmueble objeto del presente acto administrativo, la sehora 
GABRIELA P^REZ VARGAS, tal como se evidencia en las reuniones sostenidas los dIas: 08 de Febrero 
de 2019, 11 de Julio de 2019, 15 de Noviembre de 2019 y 03 de Marzo de 2020, as! como en el 
oficio de terminos de saneamiento y entrega de inrrvueble remitido el dla 19 de Marzo de 2020 y la 
comunicacibn telefbnica adelantada el 19 de Mayo de 2020; a quien se indicb la necesidad de 
adelantar el saneamiento del inmueble para proceder con su entrega y continuar el trSmite de la
FormatoGL-fR-012_V4
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a yquisicidn vi'a ena]enaci6n voluntarla, segiin se sustenta tanto en el expediente del proceso como 
e ^-e! concepto social elaborado por la profesional Catalina Aponte; actuaciones sociales dtrigidas a 
girantizar por parte de la Empresa Metro de Bogota, la no vulneracidn de derechos sobre la 
c udadana y la no fragmentacidn de sus condiclones de vida. '

C ue en vlrtud de lo expuesto hasta el momento, ante la imposibilidad debidamente acredita de que 
titular del derecho de dominio del inmueble de efectuar el saneamiento del mismo conforme a 

Id obligado mediante Contrato de Promesa de Compraventa No. 057 del 11 de jullo de 2019 
rr odificado a traves del Otrosf No. 1 del 29 de agosto de 2019, y como quiera que sobre el predio 
o )jeto de adquisictdn subsisten como gravimenes una HIPOTECA y una LIQUIDACI6n DE EFECTO 
P USVALIA, que tampoco hacen posibfe la consecucidn jurfdica de su enajenaddn voluntarla, no 
e: iste otra alternativa que proceder como ultima instancia, a la adquisicion del predio mediante el 
rr ecanismo de la expropiacidn administrativa, conforme a los parametros establecidos para ello en 
e articulo 25.de la Ley 1682 de 2013, modificado mediante el articulo 10 de la Ley 1882 de 2018 
y m el articulo 68 de la Ley 388 de 1997, teniendo en cuenta que la Empresa Metro de Bogota 
rr itlgd la generacidn de elementos de inseguridad en la tenencia de la vivienda, p^rdida de recursos 
p' oductivos, desarticulacldn territorial o perdida de servicios en el territorio, ni debilitamiento de 
la i redes comunitarias, sociales y/o familiares de la ciudadana, en virtud de las actuaciones socio 
ju idicas desplegadas por ia Empresa Metro de Bogota, y descrltas anteriormente.

■ Ic

Qie la Empresa Metro de Bogota S.A., expidid la Resolucion 120 del 24 de marzo de 2020, la 
R( solucidn 141 del 12 de abril de 2020 y la ResoluciOn 152 del 30 de abril de 2020, por medio de la 
cial se suspendieron los terminos procesales de todas las actuaciones administrativas que se 
ac elantan de la gestion de adquisicidn predial para el Proyecto Primera Linea del Metro de Bogota, 
a :argo de la Subgerencia de Gestion de Suelo de la Empresa Metro de Bogota S.A., desde las cero 
h( ras (00:00 a.m.) del 24 de marzo hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 13 de abril de 2020, desde 
la cero horas (00:00 a.m.) del 13 de abril de 2020 hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 27 de abril 
de I 2020 y desde las cero horas (00:00 a.m.) del 30 de abril de 2020 hasta las cero horas {00:00 
a. jn.) del 11 de mayo del 2020, respectivamente, entre los que se encuentran, terminos procesales 

ctuaciones administrativas en curso y los demas que se adelanten para llevar a cabo el proceso 
dd negociacidn o enajenacidn voluntarla y la expropiacidn administrativa.
Y«

Qi e a su vez, mediante las citadas resoluciones se suspendieron terminos procesales y los procesos 
qv. e se encuentran en tr^mite en ei marco de la Resolucibn 189 de 2018, lo cual, incluye lo
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establecido en sus anexos 1 v 2, asi como lo dispuesto en la Plan de Reasentamiento General de 
EMB, a cargo de la Subgerencia de Gestion de Suelo de la Empresa Metro de Bogota S.A. desde las 
cero horas (00:00 a.m.) del 24 de marzo hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 13 de abril de 2020, 
desde las cero horas (00:00 a.m.} del 13 de abril de 2020 hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 27 
de abril del 2020 y desde las cero horas (00:00 a.m.) del 30 de abril de 2020 hasta las cero horas 
(00:00 a.m.) del 11 de mayo del 2020, respectivamente, entre los que se encuentran, t^rminos 
procesales en curso dentro del proceso de reasentamiento y gestidn social, abarcando todas y cada 
jna de las actuaciones administrativas que se adelanten para lievar a cabo el proceso de 
enajenacion voluntaria.

Que as! mismo se suspendid la atencidn ciudadana y el reclbo de documentacidn flslca en las 
instalaciones de la Empresa Metro de Bogota 5.A., dirigidas a la Subgerencia de Gestidn de Suelo, 
desde las desde las cero horas (00:00 a.m.) del 24 de marzo hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 
13 de abril de 2020, desde las cero hpras (00:00 a.m.) de! 13 de abril de 2020 hasta las cero horas 
(00:00 a.m.) del 27 de abril del 2020 y desde las cero horas (00:00 a.m.) del 30 de abril de 2020 
hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 11 de mayo del 2020, respectivamente, para lo cual se 
dispusieron canales electrdnicos para recibir peticiones, consultas, reclamos y demas solicitudes 
ciudadanas o institucionales durante dicho lapso.

Que ei articulo 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 entendera iniciada la etapa de negociacidn directa, en 
la cual el propietorio o poseedor inscrito tendro un termino de quince (15) dias hdbiles para . 
manifestar su voluntad en relacidn con la misma, bien sea aceptdndola, o rechazdndola.

SI lo oferta es aceptoda, deberd suscribirse escritura publica de compraventa o la promesa 
de compraventa dentro de los diez (10) dias hdbiles siguientes inscribirse la escritura en la 
oficina de registro de Instrumentos publicos del lugar correspondiente.

Se entenderd que el propletario o poseedor del predio renuncian a la negociacidn cuondo:

a) Cuarden sHencIo sabre la oferta de negociacidn directa.

b) Dentro del plazo para aceptar o rechazar la oferta no se logre acuerdo.
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c) No suscriban la escritura o la promesa de comproventa respectiva en los plazosfijados en 
la presente ley por causes Imputables a ellos mismos.

Sera obliaatorio iniciar el oroceso de exorooiacidn si tronscurridos treinto 130) dios hdbiles
desoues de la notificaddn de la oferto de comora. no se ha Ileaado a un acuerdo formal oara
la enaienadon voluntaria. contenido en un controto de oromesa de Compraventa v/o
escritura oublica (Subrayado fuera del texto)

Qje vencido los terminos legales estipulados tanto en el artfculo 25 de la Ley 1682 de 2013, 
m Ddificado mediante el artlculo 10 de la Ley 1882 de 2018, como el consagrado en ei articulo 68 
d( la Ley 388 de 1997 para llegar a un acuerdo formal para la enajenacion voluntaria, y ante la 
in posibilidad jurldica para realizarlo, se hace necesario acudir al procedimiento de expropiacion 
ac ministrativa previsto en los articulos 63 y sigulentes de la Ley 388 de 1997.

Q le con merito en io expuesto hasta e) momento, la SUBGERENTE DE GESTI6n DE SUELO de la 
EriPRESA METRO DE BOGOTA S.A.

RESUELVE:

Ar:fculo Ordenar por motivos de utilidad pOblica e interns social, la exproplacidn por via 
ac ministrativa a favor de la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A., identificada con NIT. No. 

• 9C1038962-3, del siguiente inmueble:

T tular(es) del derecho real de 
d )minio GABRIELA PEREZ VARGAS con CC. 40.762.725
D reccldn catastral CL 2414 38 AP 202

Propiedad Horizontal EPIFICIO CALLE 24E iificio
50C-88561tv atricula inmoblliaria
AAA0072LTWWCUP
241495C :dula catastral

Ip Predial Metro LA‘ES13D-992-006103003003
A ea Privada 92,56 M2
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BOQOT/\ QMetro
de Bogota

CONTINUACidNDEURESOLUCldNNo. 755 OE 2020

"Por medio de la cual se ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la 
ejecuddn del Proyecto Prlmera Unea del Metro de Bogotd D.C - ID LA~ES13D-992-006103003003 -

CHIP AAA0072LrWW"

Por e) Norte, en diez metros (10.00 mtrs.) con terrenes que 
son 0 fueron de la Urbanizaci6n Santaf^ S.A.; Por el Sur, en 
diez metros veinte centimetros (10.20 mtrs.) con la calle 
veinticuatro (24); Por el Oriente, en veinticinco metros 
cuarenta centimetros (25.40 mtrs.), en parte con terreno 
del doctor Francisco de Paula Perez y en parte con 
propledad del seflor Ellas Perez, Por el Occidente, en 
veintitr^s metros treinta centimetros (23.30 mtrs.) con 
propledad que es o fue de la senorita Elvira Bejarano
POR EL NORTE; En 7.90 metros, con vacios sobre e! patrio 
central y sobre cubierta del primer piso, en 2.60 metros, 
con hall y escaleras del edificio, POR EL SUR: En 10.30 
metros con vaclo sobre la Calle 24, POR EL ORIENTE; En 
8.90 metros con propledad que es o fue de Francisco de 
Paula Perez, POR EL OCCIDENTE: En 8.90 metros, con 
propiedad que es ofue de la sehorlta Elvira Bejarano, POR 
EL NADIR: Con placa que lo separa del altillo y vacio de la 
CALLE 24, y POR EL CENIT: Con placa que lo separa del 
tercerpiso 

Linderos Generales de la Propiedad 
Horizontal

Linderos especlflcos del predio

Artlculo 28.-VALOR INDEMNIZATORIO. Lasuma del preciode indemnizatoriodela expropiacibn del 
bien inmueble identificado en el artlculo 1 de la presente resoluclon, es por un valor de CIENTO 
SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MILTRESCIENTOS SESENTA PESOS ($107,171,360) M/CTE 
correspondiendo a io siguiente:

CIENTO CUARENTA YSEIS MILLONES . 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRQ MIL 
OCHOC1ENT05 PESOS ($146.244.800) 
M/CTE 

1. Avaluo comercial del terreno y construcclbn (+)

2. Indemnizacidn pordahoemergente (+)
CERO PESOS ($ 0)
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"I 'or medio de la cual se ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido pora la 
ej Kucion del Proyecto Primera Unea del Metro de Bogota D.C. ~ ID LA-ES13D-992-006103003003 -
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3. Indemnizaci6n por Lucro Cesante (+) CUATRO MiLLONES OCHOCIENTOS MIL 
PESOS ($4.800.000 )M/aE

4. Valor desembolsado a la fecha por (a EMB a la 
propietaria, en virtud del literal A) de la clausula 
octava del contrato de promesa No. 057 del 11-07- 
2019, modificada por Otrosf No. 1 del 29-08-2019

CUARENTA Y TRES MILLONES . 
OCHOCIENTOS 5ETENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 
($43.873.440) M/CTE
CIENTO SIETE MILLONES CIENTO 
SETENTA Y UN'MILTRESCIENTOS 
SESENTA PESOS {$107.171.360) M/CTETOTAL:

Lo anterior, de conformidad con el informe de reconocimiento econdmico format© para 
d iscuentos por expropiaciones ID LA-ES13D-992-006103003003 del 30 de septiembre del 2020, 
el aborado por Grupo Economico de la Subgerencia de Gestion de Suelo de la EMPRESA METRO DE 
B )G0TA S.A., el avalud comercial No. 184 y el AvalOo Indemnizacidn No. LA-ES13D-992- 
0' >6103003003, ambos del 7 de noviembre de 2018, elaborados por Sociedad Colombiana de 
A 'aluadores- Lonja Inmobiliaria, yconforme al valor ya desembolsado de acuerdo al literal A} de la 
cl iusula octava del Contrato de Compraventa No. 057 del 11 de julio de 2019, modificado a trav4s 
d< I Otrosf No. 1 del 29 de agosto de 2019.

P> iRAGRAFO PRIMERO. * Para efectos del calculo del impuesto de Beneficencia y de los Derechos 
6i Registro, se establece que el valor del precio indemnizatorio del inmueble objeto de 
ej propiacidn es la suma CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
M L OCHOCIENTOS PESOS ($146.244.800) M/CTE, por concepto de avaluo comercial de terreno y 
cc nstruccion; el anterior valor ser^ el unlco que se debera tener en cuenta para todos los efectos 
d( rivados o inherentes a los costos de registro (Beneficencia) y Derechos de Registro, conforme a 
lo establecido en numeral 1. del artlcuio 17 de la Resolucibn del IGAC898 de 2014.

P/ RAGRAFO SEGUNDO. - La Empresa Metro Bogota S.A. a tftulo de Indemnizacibn por lucro 
ce ;ante reconocerS la suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($4,800,000) M/aE 
, c )nforme al Informe tbcnico de avaluo comercial No. 184y el Avaluo Indemnizacibh No. IA-ES130- 
9^ 2-006103003003, ambos del 7 de noviembre de 2018, elaborados por ia Sociedad Colombiana
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BOGOT/\ IP Metrode Bogota

C0NTINUAa6N DE LA RESOLUCibN No. 755 DE2020

"Por medio de la cual se ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la 
ejecucidn del Proyecto Primera Linea del Metro de Bogota D.C. - ID LA-E513D-992-006103003003 -

CHIPAAA0072LTWW"

de Avaluadores- Lonja Inmobiliaria, suma que no ser6 tenida en cuenta para calcular el valor de los 
derechos de registro y del impuesto de beneficencia, pues es una suma adicional al valor del 
inmueble que es el objeto de la presente expropiacibn administrativa.

Artfculo 3®.- APROPIACIONES PRESUPUESTALES. E) valor total de la adquisicibn se ampara en el 
presupuesto de la Empresa METRO DE BOGOTA S.A., segun Certificado de Registro Presupuestal 
No. 346 de 2020 que reemplaza al Certificado de Registro Presupuestal 532 del 2019 que reemplaza 
al Certificado de Registro Presupuestal 795 del 2018, y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 395 de 2020, que reemplaza el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 561 de 2019 que 
reemplaza el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 699 de 2018, expedidos por la Gerencia 
Administrativa y Financiera - GAF de la EMB.

Artfculo 4®.- FORMA DE PAGO. Una vez ejecutoriada la presente resolucion, el pago se efectuarb 
por parte de la Tesoreria de la Empresa METRO DE BOGOTA S.A., conforme a lo ordenado en el 
artfculo 67 y en el numeral 2. del artfculo 70 de la Ley 388 de 1997, previa autorizacidn expresa y 
escrita del ordenador del gasto, una vez esta radique l3(s) ordenfes) de pago asf: Un cien por ciento 
(100%) del saldo del valor del precio indemnizatorio, o sea la cantidad de CIENTO SIETE MILLONES 
CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($107,171,360) M/aE, que deber^n ser 
puestos a disposicibn de la seRora GABRIELA PEREZ VARGAS con C.C. 40.762.725, en su calidad de 
titular de! derecho real de dominio del inmueble identificado en el artfculo 1® de la presente 
resoiucibn, una vez efectuados los respectivos tramites financieros. PARAgrAFO PRIMERO. - Si 
pasado 10 dfas h^biles el dinero resultado de la indemnlzacibn no es retirado por la seRora 
GABRIELA PEREZ VARGAS con C.C. 40.762.725, el mismd se consignar^ en la entidad financiera 
autorizada para el efecto, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 artfculo 70 de la Ley 388 
de 1997, remitiendo copia de la conslgnacibn al Tribunal Administrative de Cundinamarca, 
consider^ndose que de esta manera ha quedado formalmente efectuado el pago. PARAGRAFO 
SEGUNDO. - Para efectos del pago del precio indemnizatorio, respecto de la partida equivalente al 
daRo emergente, se descontara ef valor que tenga que asumir la Empresa Metro de Bogota S.A., 
por concepto de los pages que haya realizado con motive del traslado de acometidas o 
taponamientos de servicios publicos que hay necesidad de realizar en el predio objeto de la 
presente expropiacibn. PARAGRAFO TERCERO. - De igual manera 'se descontarb del rubro 
equivalente al DaRo emergente, el valor correspondiente al pago de gastos de notariado y respecto 
del valor correspondiente al pago del impuesto de Registro (beneficencia) el pago lo efectuari La 
Empresa Metro De Bogota S.A., directamente a la entidad correspondientes, y derecho de registro
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s ; aplicara fa exenci6n contemplada en el literal N del artlculo 22 de Resolucidn No. 6610 de 27 
c e mayo de 2019 o aquella que la modifique. PARAGRAFOCUARTO.- Para efectos del pago del saldo 
c el valor indemnizatprio, se verificara para el dia en que el presente acto administrative cobre 
e ecutorla, si es dado aplicar !os descuentos correspondientes a las obligaciones a cargo del predio, 
c )mo lo son las deudas que pueda tener vigentes por concepto de servicios pOblicos domiclliarios, 
ii ipuestos, tasas y contribuciones aplicables, cuotas ordlnaria o extraordinaria de la copropiedad, 
c jntemplados en la r^ormatividad vigente, si a ello hubiera lugar, con miras a adquirir el predio 
s ineado economicamente. PARAGRAFO QUINTO. - Para el desembolso de la suma de dinero 
c )rrespondiente al unico contado, se deberi verificar para el dfa en que el presente acto 
a Iministrativo cobre ejecutoria, el estado de cuenta por la contribucion de valorizacion. En caso de 
edstir saldo alguno por este concepto, se dar^ apllcacidn a la compensacidn consagrada eh los 
a ticulos 1714 y 1715 del codigo civil colombiano, con miras a adquirir el predio saneado 
e :on6micamente.

A tfculo 5*. - DEST1NACI6N DEL INMUEBLE, El Inmueble ubicado en la CL 24 14 38 AP 202 en la 
ci jdad de Bogota D.C. de la Propiedad Horizontal EDIFICIO CALLE 24, identificado en la cedula 
ci tastral 24 14 9 5, CHIP AAA0072LTWW y matrfcula inmobiliaria 50C-88561, sera destinado al 
d jsarrollo del PROYECTO PRIMERA LfNEA DEL METRO OE BOGOTA.

A tfculo 6*.- CANCELACI6N SERVICIOS PUBLICOS. La responsabilidad por el consume, deudas y 
d imas cargos que se generen hasta la cancelacidn de los servicios publicos domiciliarios ser^n de 
la sehora GABRIELA PEREZ VARGAS con C.C. 40.762.725, esto en consecuencia de la declaracidn 
pi >r motives de utilidad publica e interes social, y dado que ei mismo esU destinado exclusivan^ente 
al desarrollo del Proyecto Primera Lfnea del Metro de Bogota, Implicando el cambio de naturaleza, 
c( nvlrti6ndose este en un bien de uso publico, y no siendo necesaria la prestacidn de los servicios 
pi blicos domiciliarios. Por lo anterior, no se dari aplicacidn a lo dispuesto en el artfculo 129 de la 
Le y 142 de 1994.

Ai tfculo 7*. -SOLICrrUD CANCELACION OFERTA, GRAVAMENES LIMITACIONES AL DOMINIO, 
l^ SCRIPCiONES Y MEDIDAS CAUTELARES. Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el 
m meral 4® del artfculo 68 de la Ley 388 de 1997, se solicita al senor Registrador de la Oficina de 
Re glstro de Instrumentos Publicos, se cancele en el folio de matrfcula inmobiliaria 50C-88561/ las 
si| uientes anotaciones:
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• Anotacidn 1: PROTOCOUZACI6n REGLAMENTO, protocolizada mediante la Escritura 
Publica No. 7555 del 4 de diciembre de 1972, otorgada en (a Notarfa 7 del Cfrculo de Bogota,

• Anotacidn 12: HIPOTECA, protocolizada mediante la Escritura Publica No. 1826 del 22 de 
abril de 1985, otorgada en la Notaria 6 del Cfrculo de Bogota.

• Anotacion 20: L1QUIDAC16n DEL EFECTO PLUSVALIA, ordenada mediante el Oficio No. 
EE43465 del 2 de septiembre de 2015, proferido por la UNiDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE CATASTRO DISTRITAL (UAECD).

• Anotacion 21: OFERTA DE COMPRA EN BIEN URBANO, ordenada mediante la Resolucion 
No. 406 del 27 de diciembre de 2018, por la Empresa Metro de Bogota S.A.

Los dem^s gravdmenes, medidas cautelares y limitaciones del dominio, que no permitan el pleno 
saneamlento jurfdico del predio.

Artfculo 8*." ORDEN DE INSCR1PCI6N. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del articulo 
68 de la Ley 388 de 1997, se ORDENA a la Oficina de Reglstro de Instrumentos Publicos Zona Sur, 
inscribir la presente resolucion en el folio de matrfcula inmobiliaria No. 50C-88561, con lo que se 
surtir^ losefectos encaminadosa la transferencla del derechode dominio en cabezadela EMPRESA 
METRO DE BOGOTA 5.A., identibcada con NIT. No. 901038962.

Artfculo 9*. - ENTREGA. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 70 de la Ley 
388 de 1997, efectuado el registro de la presente resolucidn la Empresa Metro de Bogota S.A., 
exiglr^ la entrega de( inmueble Identificado en el articulo primero (1), para lo cual, en caso de 
renuencia del expropiado, acudir^ al auxilio de las autoridades de poliefa.

Artfculo lp9 - NOTIFICACI6n Y PROCEDENCIA DE RECURSOS: Notiffquese la presente resolucidn 
segun lo dispuesto en el artfculo 66 y siguientes del Cddlgo de Procedimiento Administrative y de 
lo Contencioso Administrativo, a la sefiora GABRIELA PEREZ VARGAS con C.C. 40.762.725, 
haci^ndole saber que contra la presente solo precede el recurso de reposjcidn, que debera 
interponerse en la diligencia de notificacion personal o dentro de los diez (10) dfas siguientes a la 
fecha de notificacidn, de acuerdo con lo establecido en el artfculo 69 de la ley 388 de 1997, en
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c jncordancia con el articulo 76 del Codlgo de Procedimiento Administrative y de io Contencioso 
A jministrativo.
A "tlculo 11®.- COMUNICACIC^N A TERCEROS INTERESADOS: Comuniquese la presente resolucidn a 
\'c acreedora hipotecaria, la sefiora OFELIA MEDINA DE OCHOA Identificada con C.C. 21.310.417 
pjra que, de considerarlo necesario, se manifieste y hagan valer sus eventuales derechos, en el 
t( rmino indicado en el articulo anterior desde la fecha de su comunicacibn.

D ida en Bogota D.C., a los 30 dlas del mes de Octubre de 2020

COMUNfQUESE, NOTIF/QUESE Y COMPLASE.

MARIA BA^QAN LOPEZ
, '^bgerentedegotOndesuelo

EMPRESA METRaOE BOGOTA S.A. .

Re\ i5i6n iuHdica: Mdnica filar Castro. Abogada Contratista-Grupode ExpropfacionesAdmlnlstrotlvis^ 
Re\ sidn Jurfdica: Luis Felipe Chisco. Abogado Contratista- Grupo de Exprapladones Administrativa/u 
Rev stdn Social: Lindsay Benitez. Subgerenda de Gestidn del Suelo\ * L/
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