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Bogota D.C.,
Senores:
ORGANIZACibN NABULSI ABUSAJD Y CIA S.C.A. - NIT 830113492-7
( Antes ) INVERSIONES ABUSAID NAME Y CIA S.C.A - NIT 860354063-3
AK 14-24 01 OF 301 - EDIFICIO VICTORIA
Ciudad

DE BOGOTA S.A.
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)eo' Gerencia de Oesarrollo Inm
^AD: EXTS21-0003199

CORREO CERTIFICADO

NOTIFICACION POR AVISO
Expropiacidn ID LA-ES13D-982-006103003001^
La Empresa Metro de Bogota SA, expidio la Resolucidn No. 467 del 10 de junio de 2021 "Por medio
de la cual se ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la ejecucidn del
Proyecto Primera tinea del Metro de Bogotd D.C - ID LA-ES13D-982-006103003001 - CHIP
AAA0072LTLF", expedida dentro del proceso de adquisicidn del inmueble ubicado en la AK 14 24 01
OF 301 - EDIFICIO VICTORIA, identificado con la ceduta catastral No. 2414 3 7, matricula inmobiliaria
No. 50C-1169241y CHIP AAA0072LTLF, correspondiente al ID LA-ES13D-982-006103003001.
De acuerdo con los postulados normativos de los articulos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, se remitid
oficio para citacidn persona! del anterior acto administrativo a la socieda'd ORGANIZACibN NABULSI
ABUSAID Y CIA S.C.A. NIT 830113492-7 (HOY) - INVERSIONES ABUSAID NAME Y CIA S.C.A. NIT
8603S4063-3 (ANTES), en calidad de titular del dere'cho real de dominio del predio objeto de
adquisicidn, mediante oficio No. EXTS21-0002399 del 11 de junio de 2021 a la direccion del predio
AK 14 24 01 OF 301 ■ EDIFICIO VICTORIA de Bogota, el cual fue enviado por correo certificado por
la empresa de mensajeria SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., y entregada el 17 de Junio de
2021, conforme al'respectivo certificado.
En tal virtud, la Empresa Metro de Bogota, procede a realizar la correspondiente NOTtFICACibN
POR AVISO en aplicacion del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, asi:
AVISO
Teniendo en cuenta que a la fecha no ha sido posible la notificacidn de la sociedad ORGANIZACibN
NABULSI ABUSAID Y CIA S.C.A. NIT 830113492-7 (HOY) - INVERSIONES ABUSAID NAME Y CIA S.C.A.
NIT 860354063-3 (ANTES), se procede a realizar la correspondiente NOTIFICACibN POR AVISO de la
Resolucldn No. 467 del 10 de junio de 2021 "Por medio de la cual se ordena expropiar por via
administrativa un inmueble requerido para la ejecucidn del Proyecto Primera tinea del Metro de
BogotdD.C. - ID tA-ES13D-982-006103003001 - CHIP AAA0072tTtF", expedida dentro del proceso
de adqu.isicion del inmueble ubicado en la AK 14 24 01 OF 301 - EDIFICIO VICTORIA, identificado
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con (a c^dula catastr< I No. 24 14 3 1, matncula inmobiliaria No. 50C-1169241 y CHIP AAA0072LTLF,
correspondiente al 1C LA-ES13D-982-006103003001.
La presente notificacidn se considerara cumplida, a) finalizar el dia siguiente a la ultima fecha de
entrega de este avisd en la direccidn: AK 14 24 01 OF 301 - EDIFICIO VICTORIA de Bogota D.C.; de
• conformidad con el irticulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Contra el acto adminUtrativo objeto de notificacion precede el recurso de reposicion dentro de los
diez (10) dias habile: siguientes a su notificacion, de acuerdo con el artfculo 69 de la Ley 388 de
1997, en concordanc a con el inciso final del artfculo 21 de la Ley 9de 1989 y el artfculo 76 del C6digo
de Procedimiento Ac ministrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Para notificar el acto administrativo en mencion, se anexa copia de la Resolucion No. 467 del 10 de
junio de 2021 y Forn- ato de descuentos No. LA-E513D'982-006103003001 del 30 de mayo de 2021.
De no surtirse la pre lente notificacion, se dar^ aplicacion al inciso 2® del artfculo 69 de la Ley 1437
de 2011, con la pubi cacidn en las carteleras y en pagina WEB de la Empresa Metro de Bogota S.A.
www.metrodebogot ^gov.co, en el link www.metrodebogota.eov.co/content/notificaci6n-aviso. de
(a Resolucion No. Resolucldn No. 467 del 10 de junio de 2021 y Formato de descuentos No. LAES13D-982-0061030 )3001 del,30 de mayo de 2021, por el termino de cinco (5) dfas habiles.
Cordialmente,

OEY>^lkA CONSUELO AvILA MORENO
SubgWente de Gesti 5n del Suelo
Empresa Metro de BiOgot^
Proyeab: IvSn Felipe Ayala Hurtado. Abogado Contratista Grupo Expropiaciones $GS.
Revis6: Luis Felipe Chlsco. A )ogado Contratista Grupo Expropiaciones SGS. f'.
Revls6; Jalfer Blanco Orteg )■ Abogado SGS
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RESOLUCibN No. 467 DE 2021
(lODEJUNIO)
"Por medio de la cualse ordena expropiar por via administrotiva un inmueble requerido para la
ejecucion del Proyecto Primero Linea del Metro de Bogota D.C - ID LA- LA-ES13D-982006103003001 - CHIP AAA0072LTLF"
EL SUBGERENTE DE GESTibN DE SUELO (E) 0£ LA EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.
En uso de sus facuttades legales y especialmente a lo establecido en ei numeral 8^ del articulo 7s y
numeral 6? del articulo 47 de los Estatutos de la Empresa Metro de Bogota S.A., y segun las funciones
conferidas por el numeral 89 del articulo 39 del Acuerdo Distrital 642 de 2016 y el literal j) del articulo
5* del Acuerdo 02 de 2019 expedido por la Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogota S.A., y en uso
de la delegacibn conferida en el articulo 29 y en el literal a) del articulo 6“ de la Resolucidn 031 del 26
de febrero de .2020 "Por lo cuol se compilan unas delegaciones de funciones y competencias y se
establecen nuevos delegaciones de funciones y competencias en la Empresa metro de Bogotd S.A." y en
concordancia con lo establecido por el Capitulo VIII de la Ley 388 de 1.997 y la Ley 1682 de 2013,
modificada por las Leyes 1742 del 2014 y 1882 de 2018, y
CONSIDERANDO:

'

Que el articulo 58 de la Constitucibn Politica de Colombia, modificado por el articulo 19 del Acto
Legislative 1 de 1999, prescribe que: "(...) Por motivos de utilidad publico o de interns social definidos
por el legislador, podra haber expropiocidn medionte sentencia judicial e indemnizacidn previa. Esta se
fijard consultando los intereses de lo comunidody del afectado. En los casos que determine el legislador,
dicho expropiocidn podrd pdelontarse por via administrotiva, sujeta a posterior accidn contenciosa
administrotiva, incluso respecto del precio."
Que el articulo 3 de la Ley 388 de 1997, consagra que "el ordenamiento del territorio constituye en su
' conjunto unafuncidn publico, para el cumplimiento de los siguientes fines: 1. Posibilitar a los habitantes
el acceso a los vias publicos, infroestructuras de tronsporte y demas espacios publicos, y su destinacidn
ol uso comun, y hacer efectivos los derechos^ constitucionoles de'la viviendo y los servicios publicos
domiciliarios. (...)".
Que el Capitulo VIII de la Ley 388 de 1997, establece el procedimiento para llevar a cabo la expropiacibn
administrativa, cuando existan motivos de utilidad publica o de interbs social para la adquisicibn de
inmuebles y terrenes necesarios para los fines previstos en el articulo 58 ibidem.
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CONTINUACldN DE LA RESOLUCI6n No. 467 DE 2021
"Por medio de la cual s ? ordena expropiar por via administrativo un inmueble requerido para
la ejecudon del Proy ?cfo Primera Unea del Metro de Bogota D.C. - ID LA- LA-ES13D-982006103003001 - CHIP AAA0072LTLF"
Que de conformidad con 2I articulo 58 ibidem, existen motives de utilidad publica 0 interns social para
decretar la expropiacidn de inmuebles para destinarlos, entre otros, a la "...c) Ejecudon de progromasy
proyectos de renovocidn urbana y provision de espacios publicos urbpnos": y a la "...e) Ejecudon de
programos y proyectos dt infraestructura viol y de sistemos de tronsporte masivo...".
Que el articulo 63 de la y 388 de 1997, establece que existen motives de utilidad publica 0 de interns
social para expropiar por /fa administrativa el derecho de propiedad y los demas derechos reales sobre
terrenes e inmuebles, (uando, conforme a las reglas'senaladas por la citada Ley, la autoridad
administrativa competen e considere que existen especiales condiciones de urgencia, siempre y cuando
la finalidad corresponda J' las contenidas, entre otros, en los literales c) y e) del articulo 58 de la misma
norma.
Que el Concejo Distrital d' ? Bogota D.C, mediante Acuerdo Oistrital 15 de 1999, facultd al Alcalde Mayor,
para declarer las condicic nes de urgencia que autorlza la Expropiacion Administrativa.
Que el articulo 65 ibiderr define los criterios para la declaratoria de urgencia, dentro de los cuales se
encuentra las consecuentias lesivas que se producirian por la excesiva dilacion en las actividades de
ejecucidn del plan, programa, proyecto u obra y la prioridad otorgada a las mismas que requieren la
utilizacibn del sistema e) propiatorio en los planes y programas de la respective entidad territorial 0
metropolitana, segun sec etcaso.
Que mediante el DecreUi Distrital 318 de 2017, el Alcalde Mayor declare las condiciones de urgencia
por razones de utilidad p jblica e interns social, para la adquisicidn de los inmuebles requeridos para la
ejecucion de obras del Proyecto de la Primera Lmea del Metro de Bogota D.C. '
Que mediante el Decretc Distrital 634 de 2017, "Por medio del cual se modifico el Decreto318 de 2017,
con el objeto de integnr ol anuncio del Proyecto de lo Primera Linea del Metro de Bogota, la
implementocidn del Ronfol TOcnico de Conexidn y lo localizadOn del Potio Toller" el Alcalde Mayor
adiciond el par^grafo sejundo, el cual reza "La implementocidn del Romol TOcnico de Conexidn y la
locolizacidn del Patio Taher de la PLMB, se Integra al anuncio del proyecto conforme al resultado..."
Que mediante Resolucid i 172 de 2018, expedida por el Metro de Bogota S.A., "Por medio del cual se
adoptan el Decreto 577 ce 2013, modificado por los Decretos Distritoles 318 de 2017, y 634 de 2017 que *
dieron ol Anuncio del Prcyecto Primera Linea del Metro de Bogota DC., y declororon la existencia de
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RES0LUCI6N No. 467 DE 2021

"Por medio de la cual se ordena expfopiar por via administrative un inmueble requerido para
la ejecucion del Proyecto Primero Linea del Metro de Bogota D.C. - ID LA- LA-ES13D‘982006103003001 ■ CHIP AAA0072LTLF"
»
especiales condiciones de urgencio por motives de utilidad publico e interns social poro lo odquisicidn de .
los predios necesarios para la ejecucion del proyecto, y se dictan otras disposiciones", dispuso "(...)
Adopter los motives de utilidad publica e interns social decretodos por el Decreto Distrital 577 de 2013,
modificado por los Decretos Distritoles 318 de 2017, y 634 de 2017 del proyecto de la Primera Linea del
Meto de Bogota, cuyo trazodo general se precise y odopta en los decretos ya mencionados en la presente
, Resolucidn, y se enmorco en los literales c) y e) del articulo 58 de la ley 388 de 1997, que senalan:
c) Ejecucidn de programas y proyectos de renovacidn urbana y provisidn de espacios publicos urbonos;
(...) e) Ejecucidn de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemos de tronsporte masivo
f
(...)"
Que declaradas las condiciones de urgencia y con base en to previsto en el articulo 59 de la Ley 388 de
1997, ia EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A., creada mediante Acuerdo Distrital 642 de 2016, tiene como
objeto realizar la planeacidn, estructuraciOn, construcciOn, operacion, explotacidn y mantenimiento de
las tineas de metro, y como una de sus funciones la de decretar la expropiacion administrativa de los
\
inmuebles requeridos para el cumplimiento de su objeto.
QUe en virtud de lo anterior, la Empresa Metro de Bogota S.ATnecesita adquirir por motives de utilidad
publica e interims social, y para la ejecucion del Proyecto Primera Linea del Metro de Bogota, el siguiente
inmueble:

I

lOENTIFICACION PLENA DEL INMUEBLE OBJETO DE LA PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO
NOMBRE DEL TITULAR DE
Sociedad INVERSIONES ABUSAID NAME Y CIA S.C.A. NIT 860354063LOSDERECHOSE '
3 (Antes) ORGANIZACION NABULSI ABUSAID Y CIA S.C.A. NIT
IDENTIFICACION
830113492-7 (Hoy)
PREDIOIDENTIFICADO:
ID LA-ES13D-982-006103003001
CHIP:
AAA0072LTLF
50C-1169241
FOLIO DE MATRfeULANo.:
NOMENCLATURA:
AK14 24 01 OF 301, EDIFICIO ViaORIA PH
Area privada:
105.53 M2
LINDEROS:
POR SU NORTE: son 3.30 mts y formando Angulo recto externo al
cortarse con el siguiente de 3.55 mts las dimensiones de los
segmentos que lo componen la tinea quebrada que trazada por la
cara interna del muro perimetral interior del edificio, lo deslinda del
vano de iluminacion y ventilacidn vertical configurado

f

i
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CONTINUACI6n DE lA RESOLUCI6N No. 467 DE 2021
"Portnedio de la cual s ? ordena expropiar par via administrotiva un inmueble requerido para
la ejecucion del Proy<^cto Primera Unea del Metro de Bogota D.C - ID LA- LA-ES13D-982006103003001 - CHIP AAA0072LTLF"
constructivamente en la parte centro- occidental de! edificio; de 5.90
mts la del trazado por la cara interior del muro de separacion, lo
deslinda de la oficina No. 302 que es coparticipe del regimen de
propiedad horizontal de 4.75 mts y formando angulo recto externo ai
cortarse con el siguiente de 2.50 mts las de los que trazados por la
ca'ra interna del muro perimetral interno lo deslinda del otro vano de
iluminacionyventilacion vertical central de! edificio de 1.05 mts la del
que trazado por la’cara interna del muro en el que se halla la abertura
de su entrada y salida , lo deslinda de hall que comunica a su acceso
y al de la otra oficina en que se divide al piso con la escatera general;
y de 2.65 mts y 0.60 mts las de los segmentos correspondientes a los
dos ultimos tramos por ei mismo punto de orientacion del muro de
separacion que, excluyendolo lo deslinda el mismo hall, POR EL
ORIENTE: es de 3.00 mts la dimension de la linea curva que
corresponde a la caja de la escalera general trazada por la cara
interna del muro que la compone arquitectonicamente de la que lo
deslinda. POR ELSUR: son de 1.00 mts y de 2.00 mts las dimensiones
de los dos primeros segmentos que, formando entre si un angulo
obtuso interno, hacen parte de la linea su deslinde, por todo este
punto de orientacion del espacio aereo sobre la calle 24; continuando
la perimetral rumbo occldente; se presenta a un balcon por el
entorno de su superficie limitada por la cara interna del antepecho
curvo de 1.45 mts por la linea de la edificacion de 0.50 mts
continuando el seguimiento de la indicada linea delimitatiya es de
8.50 mts la dimension del trazo siguiente; y son de 0.50 mts la de la
edificacion y de 1.45 mts la de la cara interna del antepecho curvo las
representatives de otro balcon con el contorno de su superficie y es
de 2,10 mts, la dimension del ultimo segmento de la linea delimitativa
por este punto de orientacion que esta trazada por la cara-interna de
lafachada. POR ELOCCIDENTE: esde5.75 mts la dimension de la linea
limite del perfmetro exterior del edificio correlativamente
delimitante de su ambito espacial de dominio exclusivo con relacion
al predio que es o fue de Jesus Gutierrez Nos. 14/ 22/ 24/ 28 de la
calle 24 que esta trazada por la cara interna del muro perimetral del
Formato SL-FR-012_V4
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"Por medio de la cual se ordena expropior por via administrative un inmueble requerido para '
la ejecucion del Proyecto Primera Linea del Metro de Bogota D.C. - ID LA- LA-ES13D-982006103003001 - CHIP AAA0072LTLF"

LINDEROS GENERALES DE LA
PH

TRADICION:

edificio. POR EL CENIT: limita con la placa que sustenta a su techoy al
suelo del piso superpuesto. POR EL NADIR: limita con la placa que
sustenta a su suelo u al techo del piso infrapuesto._______________
EDIFICIO VICTORIA PROPIEDAD HORIZONTAL de la cual hace parte el
apartamento anteriormente mencionado y alinderado, cuyo linderos
generales son los siguientes:,POR EL NORTE: en extensidn de diez y
siete metros con cincuenta centimetres (17.50 Mts), con el lote que
fue de la Urbanizacidn Granada. POR EL ORIENTE: En diez y siete
metros con ochenta centimetres (17.80 Mts), con la carrera catorce
(14) 0 avenida Caracas. POR EL OCCIDENTE: En extension de quince
metros (15.00 Mts), con predio que es o fue de Jesus Gutierrez; y POR,
EL SUR; En extensidn de veinte metros (20.00 Mts), con la calle
veinticuatro (24).______________________
La sociedad INVERSIONES ABUSAID NAME Y CIA S.C.A. NIT
860354063-3 (Antes) ORGANIZACI6n NABULSI ABUSAID Y CIA S.C.A.
NIT 830113492-7 (Hoy), adquirid el inmueble a trav^s de la escritura
publica No. 1075 del 25 de mayo del 1988 otorgada en la Notarla
Veinticuatro (24) del Circulo de Bogota, los predios con folios de
matricula irimobiliaria Nos. 50C-1081061 y 50C-637751, de donde
posteriormente se constituyb la propiedad horizontal EDIFICIO
VICTORIA, mediante la escritura publica No. 2722 del 23 de marzo de
1988 otorgada en la Notarfa Veintlsiete (27) del circulo de Bogota,
instrumentos publicos registrados en la anotacion 1 y 3 del folio de
matricula 50C-1169241.

Que el mencionado inmueble presenta las siguientes medidas'cautelares, grav^menes y limitaciones al
dominio conforme a la matricula inmobiliaria No. 50C-1169241:
•

Anotacibn 1; REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL ordenada mediante Escritura publica
No. 2722 del 23 de marzo de 1988 otorgada en la Notaria Veintisiete (27) del circulo de Bogotl'

•

AnotacibnS: LIQUIDACiQn DELEFECTOPLUSVALIAordena'da mediante Resolucibn No.l027 del
14 de mayo 2015 por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital,
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CDNTINUACION DE LA RES0LUCI6N No. 467 DE 2021
"Por medio de lo cuol^e ordena expropiarpor via administrotiva un inmueble requerido pora
lo ejecucion del Proyecto Primera Linea del Metro de Bogota D.C. - ID LA- LA-ES13D-982006103003001 - CHIP AAAOOJZLTLF"
Que de la limitacion de d ?minio PROTOCOLIZACION REGLAMENTO, se tramitara su extincion una vez la .
Empresa' Metro de Bogot a sea propietaria de) den por ciento (100%) de ios coeficientes de copropiedad
del EDIFICIO VICTORIA, conforme a lo establecido en el articulo 9 de la Ley 675 de 2001,
Que el numeral 1 del arti:ulo 8 Decreto 790 de 2017 compild las normas para la aplicacion en plusvalia
en e) Distrito Capital y al mencionar Ios casos en que se excluyen de memento de exigibilidad del pago
de partid'pacion en plusvalia, previo lo siguiente:
Articulo 8°—£xclu5ii mes, Se excluyen como momento de exigibilidad de! pago de la participacion en
plusvalia Ios siguientes e 'entos:
1. La tronsferencia de dbminio cuando se ongine por procesos de enajenacion voluntario, forzosa y/o
expropiacion a favor de. Distrito Capital; la sucesion por. causa de muerte, Hquidaciones de sociedod
conyugol, prescripcion a iquisitiva del dominio y cesion anticipada obligatorio a favor del Distrito (...)"
Que por lo antes seflala Jo, es claro que por disposicion expresa de la citada norma, fa transferencia de •
dominio cuando se origine por procesos de enajenacion voluntaria, forzada y/o expropiacion a favor del
Distrito Capital, es objeto de exclusion al momento de exigibilidad y dichos tramites estan autorizados
sin que se exija para su ejecucion el pago previo de la participacion en plusvalia, mas aun cuando el
inmueble objeto de la piesente expropiacion no va requerir futuras licencias de construccion, ya que su
destinacion es para la ejecucion de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de
transporte masivo, por i nde esViable la cancelacion de la anotacion relacionada con la participacion de
la plusvalia en el respect vo folio de matn'cula inmobiliSria, motivo por el cual se solicitara su cancelacion
con fundamento en el a ticulo 21 de (a Ley 1682 de 2013.
Que teniendo en cuent] lo anterior, se solicitara a la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos la
cancelacion de todas 1^; medidas cautelares, gravamenes y limitaciones al dominio antes enunciadas,
posterior a la inscripcon de la presente resolucion de expropiacion, en el folio de matn'cula •
inmobiliaria 50C-1169241, conforme a lo establecido en el articulo 21 de la Ley 1682 de 2013.
Que en cumplimiento al Decreto 583 de 2011 modificado por el Decreto 152 de 2018, y de las
disposiciones que regulan la materia valuatoria, en especial lo dispuesto en el Decreto Unico
Reglamentario 1170 de 2015 (compilatorio del Decreto 1420 de 1998), la Resolucion IGAC 620 de 2008
y en Ios dos considerandos anteriores, la Empresa Metro de Bogota D.C,, solicito la elaboracion del
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CONTINUACI6N DE LA RESOLUCI6N No. 467 OE 2021
"Por medio de la cual se ordena expropiar por vio administrativa un inmueble reque'rido para
la ejecucion del Proyecto Prlmera Linea del Metro de Bogota D.C - ID LA- LA-ES13D-982006103003001 - CHIP AAA0072LTLF"
avaluo comerciai del inmueble objeto de expropiacion a la SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES
- lONJA SECCiONAL BOGOTA CUNDiNAMARCA, quien elaborb y envib el Avaluo Comerciai No. 176 del
07 de noviembre de 2018, por el cual determine la siguiente suma de dinero:
1. Avaluo comerciai (terrene
+ construccibn)
2. Indemnizacibn por dano
emergente.
3. Indemnizacibn por Lucre
Cesante

Total

DOSOENTOS VEINTIUN MILLONES OCHENTA Y CINCO
mil' trescientos gincuenta pesos
MONEDA
CORRIENTE ($221.085.350) M/CTE.
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA
PESOS MONEDA CORRIENTE ($832.140) M/CTE
CERO PESOS ($0) M/QE
DOSOENTOS VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS
MONEDA CORRIENTE ($221.917.490) M/CTE________

. Que al tenor de lo dispuesto en el artfculo 66 de la Ley 388 de 1997, la Subgerencia de Gestibn<le Suelo
de la Empresa Metro de Bogota S.A., expidib la Resolucibn de Oferta No. 467 del 27 de diciembre de
2018, por (a cual formulb ia oferta de compra por el valor antes tasado, sobre el inmueble ubicado en
la AK14 24 01 OF 301 del EDIFICIO VICTORIA PH, en la Ciudad de Bogota D.C., identificado en la c^duta
. catastral 24 14 3 7, CHIP AAA0072LTLF y matrfcula inmobiliaria 50C-1169241, dirigida a la sociedad
INVER5IONES ABUSAID NAME Y OA S.C.A.identificada con NIT 860354063-3 (Antes) ORGANIZACiCn
NABULSI ABUSAID Y CIA S.C.A. identificada con NIT 830113492-7 (Hoy).
Que el anterior acto administrativo fue notificado de manera persona! al apoderado del titular del
derecho real de dominio, el dia 08 de julio de 2019, dentro de los parametros del artfculo 67 de la Ley
1437 de 2011.
Que la Oferta de Compra fue debidamente inscrita en la Anotacibn No. 9 del Folio de matrfcula
inmobiliaria No. 50C-1169241, ante la Oficina de Registro e Instrumentos. Publicos de Bogota Zona
Centro.
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RES0LUCI6N No. 467 DE 2021

"Por medio de la cual s<? ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para
la ejecucidn del Proyi'Cto Primera Lineo del Metro de Bogota D.C. - ID LA- LA-ES13D-982006103003001 - CHIP AAA0072LTLF"
Que los articulos 23 y 37 de la Ley 1682 de 2013, "Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para
losproyectos de infraestn'ctura de transporte y se conceden facultades extraordinarias", establecen:
"..Avaluadores y metodologio de avaluo. E! avaluo comerclal para la odquislcion o expropiaclon
de los inmuebles lequerldos para proyectos de Infraestructuro de transporte sera reolizado por
el Institute Geogiafico Agustin Codazzi (IGAC) o. la autoridad catastral correspondiente o las
personas noturaU s o juridicas de caracter privado registrados y autorlzadas por las Lonjas de
Propiedad Raiz.
El avaluo come'dal, de ser procedente, incluira el valor de los indemnizaciones o
compensaciones vuefuera del caso realizor por afectar el patrimonio de los particulores.
Para la adquisici^r^ o expropiacion de inmuebles requeridos en proyectos de infraestructuro de
transporte, el Institute Geogrdfico Agustin Codazzi (IGAC) tendra como funcion adaptor las
normas, metodos, parametros, criterios y procedimientos que deben opilcarse en la elaboracion
de los ovaluos cofierclolesy su octualizacion. Cuondo los circunstancios lo indlquen, el Institute
Geogrdfico Agust n Codazzi (IGAC) introducird las modificociones que resulten necesorias.
Las normas, mete dos, pardmetros, criterios y procedimientos estoblecldos y/o modificados por
el Institute Geogiafico Agustin Codazzi (IGAC) son de obligotorio y estricto cumplimiento para
Ids avaluadores, p ropietarlos y responsobles de la gestidn predial en proyectos de infraestructuro
de transporte.
Pardgrofo. El reiardo injustificado en los ovaluos reolizados es causal de mala conducto
sancionable discitillnariomente, sin p'erjuicio de las demos responsabilidades en que pueda
incurrir el avaluador...
... El precio de odauisicidn sera Igual al volpr comercial, determinado por el lnstituto Geogrdfico
Agustin Codazzi (GAC), la entidad que cumpio sus funciones, o por peritos privados inscritos en
las lonjas o asocaclones correspondlentes, segun lo determinado por el Decreto-ley numero
2150 de 1995 y de conformidad con los normas, nietodos, pardmetros, criterios y
procedimientos que sea'nfijados por el Institute Geogrdfico Agustin Codazzi (IGAC).
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El valor comerdal se determinara teniendo en cuenta la reglomer)taci6n urbonlstico municipal o
distrital vigente al momenta de la oferta de compra en relacidn con el inmueble a adquirir, su
destinacidn econdmico, el daho emergente y el lucro cesante.
■

El daho emergente incluird el valor del inmueble y el lucro cesante se calculord segun los
rendimientos reales del inmueble ol momenta de la adquisicidn y hasta por un termino de sets
(6)meses..."

Que el Institute Geogr^fico Agustin Codazzi, en el articulo 16 de la Resolucidn No. 898 de 2014,
modificada medlante Resolucidn No. 1044 de 2014, en cumplimiento de la Ley 1682 de 2013, senala
que los componentes de la Indemnizacion de los predios sujetos al proceso de adquisicidn predial, son
el daflo emergente y lucro cesante.
Que en virtud de la presente expropiacion, respecto de la indemnizacidn del dano emergente
reconocido en la Resolucidn de Oferta de Compra No. 467 del 27 de diciembre de 2018, con fundamento
en el informe tdcnico de avalud comercial No. 176 del 7 de noviembre de 2018, elaborado por la
SOCiEDAO COLOMBIANA DE AVALUADORES - LONJA SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA por una
suma OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($832,140)
M/CTE, es necesario realizar el descuento por los siguientes conceptos;
1. Gastos de Notariado y
registro predio a adquirir.
2. Gastos de Desconexidn de
Servicios Publicos

Total

SETECIENTOS
SESENTA
Y
CUATRO • MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($664,978)
M/CTE
CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS
PESOS ( $ 167.162 ) M/CTE
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO
CUARENTA PESOS MONEOA CORRIENTE ($832,140)
M/CTE

Que los anteriores descuentos se realizan de conformidad con el informe reconocimiento econdmico
formato para descuentos por expropiacidn LA-ES13D-982-006103003001 del 30 de mayo de 2021,
elaborado por el Equipo Contable de la Subgerencia’de Gestion de Suelo de la EMPRESA METRO DE
BOGOTA S.A., y el Avaluo comercial No. 176 del 7 de noviembre de 2018, elaborado por la SOCIEDAD
COLOMBIANA DE AVALUADORES - LONJA SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA.
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Que una vez realizadas as anteriores deducciones el valor a pagar por indemnizacidn de Dano
Emergente, es la suma de :ero PESOS ($o)M/aE.
Que en virtud a lo anterioi, el valor total a pagar por el predio objeto de expropiacidn ser^ la suma de
DOSCIENTOS VEINTIUN M LLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA
CORRIENTE ($221.085.35C) M/CTE, este valor incluye avalud comerclal de terreno y construccidn, la
indemnizacidn por daRo emergente y lucro cesante, y los descuentos antes tasados.
.

Que mediante Contrato No. 045 del 13 de marzo de 2020, la propietaria INVERSIONES ABUSAID NAME
Y CIA S.CA.identificada ccn NIT 860354063-3 (Antes) ORGANIZACiQN NABULSI ABUSAID Y CIA S.C.A.
identificada con NIT 8301] 3492-7 (Hoy), suscribio promesa de compraventa con la Empresa Metro de
Bogota S.A. sobre el inmu( ble objeto de expropiacidn, oblig^ndose a realizar la entrega real y material
del predio, desocupado, si \ contadores ni medidores de servicios publicos domiciliarios, y en las'dem^s
condiciones ahi establecicas, el dia 30 de abril de 2020, y a cancelar la LIQU1DACi6n DE PLUSVALIA
actualmente inscrita en la motacion No. 8 en la matricula inmobiliaria 50C-1169241.
Que mediante el Otrosi N(), 1 del 28 de abril de 2019, la sociedad propietaria y la Empresa Metro de
Bogota S.A. acordaron ajustar la promesa de compraventa en el sentido de prorrogar la fecha de entrega
del inmueble para e( dia 3(i de junio de 2020.
' Que la clausula decima del Contrato de Promesa de Compraventa No. 045 del 13 de marzo de 2020,
establece lo siguiente:
"CLAUSULA DECIMA. - EXPROPIACION: Si LA PROMITENTE VENDEDORA no oporto los
documentos necesot ios pora la elaboracidn de la minuta de compraventa estipulados en lo
Cldusula Cuorta de la presente promeso de compraventa, o en general no concurrieren a
perfeccionar este dc cumento mediante la escrituro respectiva en el plaza estiputado, o no
dieren cumplimientc a los cldusulas y obligociohes de esto promesa, LA EMPRESA METRO
DE BOGOTA S.A., dcro inicio inmedioto a lo expropiacidn por via administrotiva mediante
actd administrativo :<egun lo dispuesto por elArticulo 68 de la ley 388 de 1997, sin perjuicio
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"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- LA-ES13D-982-

006103003001 • CHIP AAA0072LTLF"
de las demds sanciones por la mora 0 el incumplimiento imputable a LA PROMITENTE
VENDEDORA".
Que a fa fecha no se ha surtido la entrega del inmueble ubicado en la AK 14 24 01 OF 301 del EDIFICIO
VICTORIA PH, en la dudad de Bogota D.C., identificado en la c^dula catastral 24 14 3 7, CHIP
AAA0072LTLF y matn'cula inmobiliaria 50C'1169241.
Que en cumpllmiento del Contrato de Promesa de Compraventa No. 045 de) 13 de marzo de 2020, la
Empresa Metro de Bogota desembolsd a la propietaria INVERSIONES ABUSAID .NAME Y CIA
‘ S.CA.identificada con NIT 860354063-3, (Antes) ORGANIZAOdN, NABULSI ABUSAID Y CIA S.C.A.
identificada con NIT 830113492-7 (Hoy) la suma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($155.342.243) M/CTE,
motive por el cual 6ste ultimo valor deber^ imputarse 0 descontarse al valor indemnizatorio tasado para
la presente expropiacidn, de que trata el artfculo 68 de la Ley 388 de 1992.
Que en virtud a lo anterior, el saldo faltante por pagar por el predio objeto de expropiacibn sera la suma
de SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS
($65,743,107) M/CTE, este valor incluye avalub comercial de terreno y construccibn, la indemnizacibn
por daho emergente y lucro cesante, los descuentos econbmico antes tasados y el valor ya
desembolsado por la Empresa Metro de Bogota con ocasibn del literal A) de la clausula sbptima del
Contrato de Promesa de Compraventa No. 045 del 13 de marzo de 2020.
Que de conformidad con lo establecido en la Resolucibn 190 de 2021, acorde con las salvaguardas de
la Banca Multilateral yloestipulado en la Resolucibn 1023 del 2017,"Por la cual se definen loselementos
cofinanciables por parte de la Nacibn, y los aportes en especie en los proyectos SITM TransMilenio
Soacha Fases II y III y Primera Linea de Metro de Bogota, y se dictan otras disposiciones", la Empresa
Metro de Bogota, desde la Subgerencia de Gestibn del Suelo ha venido implementando procedimientos
y estrategias para la adquisicibn socio predial y reasentamiento.
Que, atendiendo a los lineamientps y directrices sociales, la Empresa Metro de Bogota, en el proceso
de acompahamiento social Integral a los propietarios y ocupantes de los predios, se desarrollaron
actividades tendientes a mitigar los posibles impactos por la adquisicibn predial y el traslado involuntario
de las unidades sociales.
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Que en virtud de lo dispuesto en la Resolucion 290 de 2019 "Por medio de la cual determina la poblacion
afectada de manera'dire:ta por la ejecucion del proyecto Primera Linea del Metro de Bogota y se
‘ establecen el numero de Unidades Sociales identificadas en el censo y diagnostico socio economico",
se realize la identificacior y caracterizacion de la unidad social propietaria del predio identificado con
/ID Predial LA-ES13D'98Z-006103003001, Matricula inmobiliaria 50C-1169241 y Chip catastral
AAA0072LTLF, .
Que conforme con el proceso adelantado en el marco de la adquisicion predial y el reasentamiento
social, la Empresa Metro ie Bogota profirid la resolucion de oferta No 467 de 27 de diciembre de 2018
a la Organizacidn Nabulsi Abusaid y.CIA S.C.A., titulares del derecho real de dominio, quienes mediante
radicado no EXT00019-0001967 del 16 de agosto de 2019 aceptaron la resolucion de oferta, firmando
promesa de compra venta No. 0045 de 2020 el 13 de marzo de 2020, Sin embargo, a la fecha no han
podido realizar entrega rsal y material a la Empresa Metro de Bogota, debido a que los tenedores del
predio invadieron el'innueble, por lo que se ha tenido que firmar en tres oportunidades otrosi
prorrogando esta entrega, afectando de esta manera (os intereses de (os tituiares del derecho real del
dominio.
Que en virtud del proceso de acompanamiento integral realizado por parte del equipo social de la
Empresa Metro.de Bogota, se informo y oriento oportunamente, agotando todos los mecanismos de
comunicacidn, tanto al p opietario del inmueble, como a la Unidad Social arrendataria del mismo, sobre
los procesos, etapas, rec uisitos, y documentos necesarios, asi como de estricto cumplimiento para la
continuidad del proceso via enajenacidn voiuntaria, tal como se evidencia en las reuniones de
acompanamiento y orientacion social llevadas a cabo los dias: 4 de octubre de 2018, 19 de octubre de
2018,'7 de diciembre de 2018, 31 de julio de 2019,18 de septiembre de 2019, 13 de marzo de 2020, 28
de abril de 2020, 29 de J mio de 2020, 31 de agosto de 2020 y 7 de octubre de 2020,
Que en virtud de lo expiiesto, y teniendo en cuenta que ante la imposibilidad de que los tenedores le
entreguen el predio a los titulares del derecho real de dominio, viendose afectados por no poder
cutminar con el proceso de adquisicion predial, y considerando que se agotaron los procedimientos de
gestion social y juridica establecidos normativamente en el proceso de adquisicion predial mediante
enajenacidn voiuntaria, no se hace posible la consecucidn del inmueble mediante esta via, por lo cual
se hace necesario proceder como ultima instancia, a la adquisicion del predio mediante el mecanismo
d'e la expropiacidn admi listrativa, conforme a los parametros establecidos para ello en el articuio 25 de
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la Ley 1682 de 2013, modificado mediante el articulo 10 de la Ley 1882 de 2018 y en el artfculo 68 de la
Ley 388 de 1997, proceso que no conducir^ a generar elementos de inseguridad en la tenencia de la
vivlenda, desarticulacion territorial o perdida de servicios en el territorio, ni debilitamiento de las redes
comunitarias, sociales y/o familiares de la ciudadana, en virtud de las actuaciones socio jun'dicas
desplegadas por la Empresa fyietro de Bogota, y descritas anteriormente.
Que la Empresa Metro de Bogota S.A., expidto la Resoiucidn 120 del 24 de marzo de 2020, la Resolucidn
141 del 12 de abril de 2020 y la Resolucibn 152 del 30 de abril de 2020, por medio de la cual se
suspendieron los tbrminos procesales de todas las actuaciones administrativas que se adelantan de la
gestidn de adquisicibn predial para el Proyecto Primera Linea de! Metro de Bogota, a cargo de la
Subgerencia de Gestibn de Suelo de la Empresa Metro de Bogota SA, 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, tbrminos procesales y actuaciones administrativas en
curso y los dem^s que se adelanten para llevar a cabo el proceso de negociacibn o enajenacibn
voluntaria y la e'xproplacibn administrativa.
Que a su vez, mediante las citadas resoluciones se suspendieron tbrminos procesales y los procesos que
se encuentran en tramite en el marco de la Resolucibn 189 de 2018, lo cual, incluye lo establecido en
sus anexos 1 y 2, asi como lo dispuesto en la Plan de Reasentamiento General de EMB, a cargo de la
Subgerencia de Gestibn 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.) de! 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, tbrminos procesales en curso dentro del proceso de
reasentamiento y gestibn sociababarcando todas y cada una de las actuaciones administrativas que se
adelanten para llevar a cabo el proceso de enajenacibn voluntaria.
Que as! mismo se suspendib la atencibn ciudadana y el recibo de documentacibn fisica en las
instalaciones de la Empresa Metro de Bogotb S.A., dirigidas a la Subgerencia de Gestibn 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 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
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(00:00 a.m.) del 11 de ma) o del 2020, respectivamente, para Ic cual se dispus/eron canales eleetronicos
para recibir peticiones, cc nsultas, reclames y demas solicitudes ciudadanas o institucionales durante
dicho lapse.
Que come consecuencia del incumplimiento de las obligaciones y terminos por parte del promitente
vendedor estipulados en a promesa de compraventa No, 0046 del 13 de marzo del 2020 modificada
porel.otro si No, 1 y No,2 c el 2020, se da lugara Iniciarel procedimiento de expropiacidn en los terminos
del articulo 68 de la ley 3^ 8 de 1997,
Que con merito en lo expuesto hasta el momento, el SUBGERENTE DE GESTION DE SUELO (E) de la
EMPRESA METRO DE BOGOTA S,A,
RESUELVE:
Articulo 12. Ordenar pc r motives de utilldad publica e interes social, la expropiacidn por via
administrativa a favor de a EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A„ identlficada con NIT, No. 901038962-3,
del siguiente inmueble:
IDENTlFtCACION P .ENA DEL INMUEBLE OBJETO DE LA PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO
Sociedad INVERSIONES ABUSAID NAME Y CIA S.C.A. NIT 860354063NOMBRE DEL TITULAR C €
3 (Antes) ORGANIZACION NABULSI ABUSAID Y GIA S.C.A. NIT
LOS DERECHOS E
830113492-7 (Hoy)
(DENTIRCACION
ID LA-ES13D-982-006103003001
PREDIOIDENTIFICADO:
AAA0072LTLF
CHIP:
50C-1169241
FOLIO DE MATRfeULA N D.;
AK 14 24 01 OF 301, EDIFICIO VICTORIA PH
NOMENCLATURA:
Area privada:
105.53 M2
POR SU -NORTE: son 3.30 mts y formando angulo recto externo al
LINDEROS:
cortarse con el siguiente de 3,55 mts las dimensiones de ios
segmentos que lo, componen la Ifnea quebrada que trazada por la
cara interna del muro perimetralJnterior del edificio, lo deslinda del
vano de iluminacidn y ventilacidn vertical configurado
constructivamente en la parte centro- occidental del edificio; de 5,90
mts la del trazado por la cara -interior del muro de separacion, lo
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deslinda de la oficina No. 302 que es coparticipe del regimen de
propiedad horizontal de 4.75 mts y formando Angulo recto externo ai
cortarse con el siguiente de 2.50'mts las de los que trazados por la
cara interna del muro perimetral interno lo deslinda del otro vano de
iluminaddnyventilacidn vertical central del edificio de 1.05 mts la del
que trazado por la cara interna del muro en el que se halla la abertura
de su entrada y salida, lo deslinda de hall que comunica a su acceso
y al de la otra oficina en que se divide al piso con la escalera general;
y de 2.65 mts y 0.60 mts las de los segmentos correspondientes a los
dos ultimos tramos por el mismo punto de orientacidn del muro de
separacidn que, excluy^ndolo lo deslinda el mismo hall. POR EL
ORIENTE: es de 3.00 mts la dimensidn de la Ifnea curva que
corresponde a la caja de la escalera general frazada por la cara
interna del muro que la compone arquitectdnicamente de la que lo
deslinda. POR EL SUR; son de 1.00 rnts y de 2.00 mts las dimensiones
de los dos primeros segmentos que, formando entre si un Angulo
obtuso interno, hacen parte de la linea su deslinde, por todo este
punto de orientacidn del espacio a^reo sobre la calle 24; continuando
la perimetral rumbo occidente; se presenta a un balc6n por el
eniorno de su superficie limitada por la cara interna del antepecho
curvo de 1.45 mts por la linea de la edificacidn de 0.50 mts
continuando el seguimiento de la indicada linea delimitativa es de
8.50 mts la dimension del trazo siguiente; y son de 0.50 mts la de la
edificacidn y de 1.45 mts la de la cara interna del antepecho curvo las
representatives de otro balcdn con el contorno de su superficie y es
de 2.10 mts, la dimensidn del ultimo segmento de la linea delimitativa
por este punto de orienta'cidn que esta trazada por la cara interna de
la fachada. POR EL OCCIDENTE: es de 5.75 mts la dimensidn de fa Ifnea
Ifmite del pen'metro exterior del edificio cbrrelativamente
delimitante de su ambito espacial de dominio exclusivo con relacipn
.al predio que es o fue de Jesus Gutierrez Nos. 14/ 22/ 24/ 28 de la
calle 24 que esta trazada por la cara interna del muro perimetral del
edificio. POR EL CENIT: limita con la placa que sustenta a su techo y al
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LINDEROS GENERALES DB LA
PH

suelo del piso superpuesto, POR EL NADIR: limita con la.placa, que
sustenta a su suelo u al techo del piso infrapuesto.
EDIFICIO VICTORIA PROPIEDAD HORIZONTAL de la cual hace parte ei
apartamento anteriormerite mencionado y alinderado, cuyo linderos
generates son los siguientes: POR EL NORTE: en extension de diez y
siete metros.con cincuenta centimetres (17.50 Mts), con el lote que
fue de la Urbanizacion Granada. POR EL ORIENTE: En diez y siete
metros con ochenta centimetros (17,80 Mts}, con la carrera catorce
(14) 0 avenida Caracas. POR EL OCCIDENTE: En extension de quince
metros ( 15.00 Mts), con predio que es o fue de Jesus Gutierrez; y
POR EL SUR: En extension de veiate metros (20,00 Mts), con la calle
veinticuatro (24).
,•

ArticuIoZ®.- VALOR INDEMNIZATORIO, El saldo faltante por desembolsar de la suma del precio de
indemnizatorio de la exp;opiaci6n de) bien inmueble identificado en el articulo 1 de la presente
resoluci6n,e5 por un valor de SESENTAYCINCO M1LLONES5ETEC1ENTOS CUARENTAYTRES.MIL CIENTO
SIETE PESOS ($65,743,107) M/CTE, correspondiendo a lo siguiente:
1. Avaluo comercial del terreno y
construccion (+)
2. Indemniza'cibn por Jano emergente
(+)
3. Indemnizacibn por .ucro Cesante (+)

DOSCIENTOS VEINTIUN M!LLONES OCHENTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
MONEDA CORRIENTE ($221.085.350} M/CTE
CERO PESOS ($0) M/CTE
CERO PESOS ($0) M/CTE

4, Valor desembolsaco a la fecha por la
EMB a la propietaria, un virtud del literal
literal A) de la clausula octava del
Contrato de PrOmest de Compraventa
CINCO
MILLONES
No. 045 del 13 de marzo de 2020 CIENTO CINCUENTA ' Y
modificado a.traves dal Otrosi No. 1 del TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA YTRES PESOS ($155.342.243) M/CTE
28deabrilde 2020 (-)
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SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y. TRES MIL CIENTO SIETE PESOS
($65.743.107) M/CTE

TOTAL:

Lo anterior, de conformidad con el informe de reconocimiento economico formato para descuentos por
expropiaciones ID LA-ES13D-982-006103003001 del 30 de mayo de 2021, elaborado por Grupo
Economico de la Subgerencia de Gestion de Suelo de la EMPRE5A METRO DE BOGOTA S.A,, el Avaluo •
Comercial No. 176 del 7 de noviembre de 2018 elaborado por la SOCiEDAD COLOMBIANA DE
AVALUADORES - LONJA SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA.
PARAGRAFO primero. - Para efectos del calculo dei Impuesto de Beneficencia y de los Derechos de
Registro, se establece que el valor del precio indemnizatorio del inmueble objeto de expropiacion es la
suma DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHENTA-Y .CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS'
MONEDA CORRIENTE ($221,085,350) M/CTE, por concepto de avaluo comercial de terreno y
. construccion; el anterior valor sera el unico que se debera tener en cuenta para todos los efectos
derivados o inherentes a los costos de registro (Beneficencia) y Derechos de Registro, conforme a lo
establecido en numeral I. del articulo 17 de la Resoludon del IGAC 898 de 2014.PARA6RAF0 SEGUNDO.
I
- La Empresa Metro Bogota S.A. a titulo de Indemnizacion por lucro cesante reconocera la suma de
CERO PESOS ($0) M/CTE, conforme al informe tecnico de avaluo comercial No 176 del 7 de noviembre
de 2018 elaborado por la SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES - LONJA SECCIONAL BOGOTA
CUNDINAMARCA, suma que no sera 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 expropiacion administrativa.
'
Articulo 35.- APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El valor total de ia adquisicion se ampara en el
, presupuesto de la Empresa METRO DE BOGOTA S.A., segun Certificado de Registro Presupuestal No.
. 321 de 2021, que reemplaza el Certificado de Registro Presupuestal No. 366 de enero del 2020 que
reemplaza al Certificado de Registro Presupuestal No. 557 de 2019, que reemplaza al Certificado de
Registro Presupuestal No. 820 de 2018, exp.edidos por Gere'ncia Administrativa y Financiera -GAP de la
EMb.
'
Articulo 42.- FORMA DE PAGO. Una vez ejecutoriada la presente resolucion, el pago se efectuar^ por
parte de la Tesoreria de la Empresa METRO DE BOGOTA 5.A., conforme a lo ordenado en el articulo 67
y en el numeral 2. del articulo 70 de la Ley 388 de.l997, previa autorizaci6n,expresa y escrita del
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ordenador del gasto, una vaz esta radique la(s) orden(es) de pago asi: Un cien por ciento (100%) del
valor del precio indemnizi torio, 0 sea la cantidad de SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA YTRES MILCIENTO SIETE PESOS ($65,743,107) M/CTE que deberan ser puestos a disposicion
de la Sociedad INVERSIONLS ABUSAID NAME Y CIA S.C.A. NIT 860354063-3 (Antes) ORGANIZACION
NABULSI ABUSAID Y CIA S. TA. NIT 830113492-7 (Hoy), en su calidad de titular del derecho real de ■
dominio del inmueble iden' ificado en el articulo 1^ de la presente resolucion, una vez efectuados los
respectivos tramites financiero. PARAgRAFO PRIMERO.-- Si pasado 10 dias habiles el dinero resultado
de la indemnizacion no es retirado. la Sociedad INVERSIONES ABUSAID NAME Y CIA S.C.A. NIT
860354063-3 (Antes) ORG/.NIZACI6N NABULSI ABUSAID Y CIA S.C.A. NIT 830113492-7 (Hoy), en las
condiciones indicadas en el anterior paragrafo, el mismo se consignara en la entidad flnanciera
autorizada para el efecto, ce acue'rdo con lo establecldo en el numeral 2 articulo 70 de la Ley 388 de
1997, remitiendo copla de k consignacion al Tribunal Administrative de Cundinamarca, considerandose
que de esta manera ha quec adoformalmenteefectuado el pago. PARAGRAFO SEGUNDO. - Para efectos
del pago del precio indermizatorio, respecto de la partida equivalente al daho emergente, se
descontara el valor que tenga que asumir la Empresa Metro de Bogota S.A., por concepto de los pagos
que haya realizado.con motive del traslado de acometidas 0 taponamientos de servicios publicos que
hay necesidad de realizar en el predio objeto de la presente expropiacidn. PARAgRAFO TERCERO. - De
iguat manera se descontara del rubro equivalente al Dano 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 efectuara La Empresa Metro De Bogota. 5.A,, directamente a la entidadcorrespondientes, y derecho de registro se aplicara la exenclon contemplada en el literal N del articulo
22 de Resolucion No. 6610 de 27 de mayo de 2019 0 aquella que la modifique. PARAgRAFO CUARTO.Para efectos del pago del sal do del valor indemnizatorio, se verificara para el dia en que el presente acto
administrativo cobre ejecut )ria, si es dado aplicar los descuentos y se efectuaran inmediatamente los .
pagos correspondientes a las obligaciones a'cargo del predio, como Id son las deudas que pueda tener
vigentes por concepto de servicios publicos domiciliarios ante VANTI S.A. ESP con NIT 800.007.813-5,
ENEL CODENSA S.A. con NIT 830.037.248, EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA ESP con NIT
899.999.094-1, PROMOAM ilENTAL ESP con NIT 901.145.808-5, 0 las demas deudas de servicios
publicos ante otras erripresas vigentes para ese memento, impuestos ante la Secretan'a Distrital de
Hacienda con NIT 899.999.C61-9, tasas y contribuciones aplicables, contemplados en la normatividad
vigente, si a e!lo hubiera lugar, con.miras a adquirir el predio saneado economicamente. PARAGRAFO
QUINTO. - Para el desembolso de la suma de dinero correspondiente al unico contado, se deberaverificar para ei dia en que el presente acto administrativo cobre ejecutoria, el estado'de cuenta por la
contribucidn de valorizacior ante el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO con NIT 830.512.449-1, En
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caso de existir saldo alguno por este concepto, se dara aplicacidn a la compensacidn y descuento
consagrado en los articulos 1714 y 1715 del c6digo civil colombiano, y se procederd de inmediato a su
pago, suma de dinero que se imputar^ del valor indemnizatorio,total de 4sta expropiacidn, con miras a
adquirir ei predio saneado econdmicamente.

.

Artfculo 5*. - DESTINACIOn DEL INMUEBLE. El inmueble ubicado en la AK14 24 01OFICINA 301EDIFICIO
VICTORIA PH en la dudad de Bogota D.C., identificado en la cddula catastral 24’14 3 7, CHIP
AAA0072LTLF y matrfcula inmobiliaria 50C-1169241, ser^ destinado al desarrollo del PROYECTO
PRIMERA LfNEA DEL METRO DE BOGOTA.
Artfculo 6®.- CANCELACI6n SERVICIOS PUBLICOS. La responsabilidad por el consumo, deudas y dem^s
cargos que se generen hasta la cancelacidn de los servicios publicos domiciliarios seran de Sociedad
INVERSIONES ABUSAIO NAME Y CIA S.CA. NIT 860354063-3 (Antes) ORGANIZACI^N NA8ULSI ABUSAID
Y CIA S.C.A, NIT 830113492-7 (Hoy), esto en consecuencia de la declaracidn por motivos de utilidad
publica e interns social, y dado que el mismo est^ destinado exclusivamente al desarrollo del Proyecto
Primera Linea del Metro de Bogota, implicando el cambio de naturaleza, convirti^ndose este en un bien
de uso publico, y no siendo necesaria ia prestacion de los servicios publicos domiciliarios. Por lo anterior,
no se dara aplicacibn a lo dispuesto en el articulo 129 de la Ley 142 de 1994.
Artfculo 7®. -SOLICITUD CANCELACION OFERTA, GRAVAMENES LIMITACIONES AL DOMINIO,
INSCRIPCIONES Y MEDIOAS CAUTELARES. Con ei objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el
numeral 4^ del articulo 68 de la Ley 388 de 1997, se solicita al senor Registrador de la Oficina de Registro
de Instrumentos Publicos, se cancele en el-folio de matrfcula inmobiliaria 50C-1169241, las siguientes
anotaciones:
•

Anotacibn 1: REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL ordenada mediante Escritura publica
No. 2722 del 23 de marzo de 1988 otorgada en la Notarfa Veintisiete (27) del cfrculo de Bogota.

■•

Anotacibn 8; UQUIDACI6n DEL EFECTO PLUSVAlfA ordenada mediante Resolucibn No. 1027 del
14 de mayo 2015 por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.

•

Anotacibn 9: OFERTA DE COMPRA EN BIEN UR6ANO, ordenada mediante la Resolucibn No. 467
del 27 de diciembre de 2018, por la Empresa Metro de Bogota S.A.

/
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Los demas gravamenes, medidas cautelares y limitaciones del dominio, que no permitan el pleno
saneamiento jun'dico del pr?dio.
Articulo 8®.' ORDEN DE INS2RIPCI6n. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del'articulo 68
de la Ley 388 de 1997, se ORDENA a la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos Zona Centro,
inscribir la presente resolucion en el folio de matricula inmobiliaria No. 50C-1169241, con lo que se
surtira los efectos encaminados a la transferencia del derecho de dominio en cabeza de la EMPRESA
• METRO DE BOGOTA S.A., idfentificada con NIT, No. 901038962.
Articulo S\ - ENTREGA. De . onformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 70 de‘ la Ley 388 ■
de 1997, efectuado el regif tro de la presente resolucion la Empresa Metro de Bogota S.A., exigira la
entrega del inmueble idemificado en el articulo primero (1), para lo cual, en caso de renuencia del
expropiado, acudira al auxil o de las autoridades de poticia.

.

Articulo lOS.- NOTIFICACI6n Y PROCEDENCIA DE RECURSOS: Notifi'quese la presente resolucion segun
lo dispuesto en el articulo 66 y siguientes del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
' Contencioso Administrativo, a la Sociedad INVERSIONES ABUSAID NAME Y CIA S.C.A. NIT 860354063-3
(Antes) ORGANIZACION NA iULSI ABUSAID Y CIA S.C.A. NIT 830113492-7 (Hoy), hacidndoles saber que
contra la presente solo pro:ede ef recurso de reposicion, que debera interponerse en la diligencia de
notificacion personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de notificacidn, de acuerdo con
lo establecido en el articulo 69 de la ley 388 de 1997, en concordancia con el articulo 76 del Codigo de
Procedimiento Administrati /o y de lo Contencioso Administrativo.

•

Dada en Bogota D.C., el 10 de junio de 2021.
NOTIFfQUESEYClJMPLASE.

I

y

SEBASTIAN HERRAN MEJIA
SUBGERENTE DE GESTION DE 5UELO (E)
EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A,
Elabor6: Jose Ouvan Nunez Munoz. Al logado Contratista - Grupo de Exproplaclones Administrativas
Revisidn Juridica: Luis Felipe Chisco. A jogado Contratista - Grupo de Expropiaciones Administrativas H
Revisidn Social; Lindsay Benitez. Subg 'rencia de Gestion del Suelo
Revision Juridica: Olga Lucia Ortiz Galv s - Profesional Grado V - Gerencia de Desarrollo Inmobiliario Formato 6L-FR-012_V4
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PROCESO: GESTlON ADQUISICtdN PREDIAL
FORMATO PARA OESCUENTOS POR EXPROP1ACIONES

Metro
d«BoootA

C6dIGO:AP.FR-018

VKr?to>^;77

VERSidN: 01

RECONOCIMIENTO ECON6m1CO

f

INFORMACldN GENERAL DEL PREDIO:
LONJA AVALUAOORA
ID PREDIO
CHIP:

SOCIEOAO COLOMBIANA DE AVALUADORES

MATRICULA INMOBILIARIA:

50C-1169241

PROPIETARlO[Sj 0 POSEEDORREGULAR DEL INMUEQLE;

ORGANlZACldN NA8ULSI A8USAID Y CIA.
S.C.A.

LA-ES13D-982-006103003001
AAA0072LTLF

FECHA ELABORACibN:

tipodeadquisici6n

30 de mayo de 2021
EXPROPIAC16n ADMINISTRATIVA

NUMERO DE AVALUO COMERCIAL:

176 de 2018 del 07 de noviembre de 2018

100%

4

(.
•

VALOR AVALUO COMERCIAL; TERRENO + C0NSTRUCCI6N

$ 221.085.350

\

1.1. LUCRO CESANTE:
CONCEPTO

i:.-

observaci6n

VALOR

Pdfdida De Utllidad Por Contrato De Arrendamiento 0 Aparceria
Pdrdida De Utllidad Por OtrasActividades Econdmicas

•

TOTAL LUCRO CESANTE
1.2.

daIyo

1

$0
$0
$0

EMERGENTE
CONCEPTO

,

VALOR POR ENAJENACI6N VOLUNTARIA

NOTARIADOYREGISTRO

PREDIO ADQUIRIR EM6

EXPR0PIACI6n ADMINISTRATIVA

PREDIO REEMPLAZO

PREDIO ADQUIRIR EMB

SO

s

$331,628

S

$ 63.009

$

S 254.341

$

$ 16.000

$

$ 664.978

$

REGISTRO 0.5%

SO

S

SISTEMATIZACION REGISTRO

$0

$

$0

S

RTE FUENTE
GASTOS NOTARIALES 0.3%

IVA 19%
No. Dc Copras X 3
RECAUDO PARA TERCER05
GASTOS ESCRITURACibN

•‘OERECHOSDE REGISTRO
BENEFICENCIA 1%

SO

COSTOS AOMINISTRATIVOS

$0

“IMPUESTO DE BENEFICENCIA

So

PREDIO REEMPLAZO

.

\

.

$

V

$

t

t

t

$
TOTALES

t

S 664.978

SO
J

1.2.1. DETALLE DAf)0 EMERGENTE:
CONCEPTO
DESMONTE. EMBALAJE, TRASLADO Y

$0

EXPROPIACtdN ADMINISTRATIVA

VALOR POR ENAJENACI6n VOLUNTARIA

OBSERVACldN

VALOR
SO

SO

Oesmonte

$0

SO

Embalajc
Traslado

$0
$0

SO

$0

SO

MONTAJE BIENES MUEBLES

Montaje

j

$0

La EMB esta comprometida con. el medio ambienlo; no imprima esie documento. Si este documento se encuentra impreso se considera 'Copia no Controlada’. La
1 de2
version vigente se encuentra publicada en aplicativo oficlal de la Entidad.

\

j

PROCESO: GESTfON ADQUIS<CI6n PREDIAL
FORMATO PARAOESCUENTOS POR EXPROPIACIONES

Metro
dm BoQotA

CdOIGO: AP-FR-018

VERSION: 01

DESCONEXI6N OE SERVICIOS PCiBLICOS

$ 167.162

$0

Desconexidn Energia

S 167.162

SO

Taponamiento Agua

$0

SO

SO

Taponamiento Gas Natural
Traslado de Acometidas Energia
Traslado de Acometidas Agua

SO

SO

SO

SO

Traslado de Acometidas Gas natural

SO

SO

GASTOS DE PUBLICIDAD

SO
SO

SO

Publicidad existente
Publicidad adicional

I

SO

SO
So
SO

SO

SO

SO

SOP Y CURADURfAS
ARRENDAMIENTO, BODEGAJEY/0
ALMACENAMIENTO

SO

Arrendamiento
Bodegaie

SO

Almacenamiento

SO

SO

IMPUE5TO PREDIAL-VALORIZACION

$0

SO

SO

SO

SO

SO

SO

so

SO

ADECUACidN INMUEBLE OE REEMPIAZO
(especial no contemplados dentro del

\

:SO

avaluo del terreno y construccidn)
ADECUAC16N DE Areas

remanentes

/

(no contemplados dentro del avaluo del
terreno y construccldn)

perjuicios oerivados de
TERMINACI6N DE CONTRATOS

so

Personal
Terceros externos
Otros
TOTAL OAfiO EMERGENTE

SO

SO
SO

SO

SO

$832,140
’ lALOR POR ENAJENACI6N VOLUNTARIA

TOTAL INDEMNIZACION (Lucro Cesante +

$ 221.917.490

DaRo Emergente}

•»(

EXPROPIACI6N ADMINISTRATIVA

'

$ 221.085.350

NOTA: La presente tabla se realizd con fines infc rmativos para el proceso de adquisicidn predial de acuerdo a la decisidn adoptada por el titular real del derecho de
dominio.
^
Se descontarS del rubro equivalente al Dafip Emergente, el valor correspondiente al pago del impuesto de registro(Beneficencia) cuyo pago se efectuarS
directamente a la entidad competente.
\
f...
^ El titular real del derecho de dominio no habital en el predio, no aplica traslado.
‘.AvalCto ID 982 y Numero 176 de 2018 Sociedac Colombiana de Avaluadores de fecha 07 de noviemb'ro de 2018 por lo tanto no aplica ceilculo de impuesto
predial por la. fecha de elaboraciOn.
* En el proceso de expropiacion administrativa s > descontardn los gastos notariales, pfoducto del proceso de adquisicidn predial por valor de:
S832.i40 se descontard el valor de $664,978 por gastos notariales S 167.162 por desconexidn services publicos.
Atentamente,

I

Johanna Gorch Sonab'rla

\

T.P. No 130790-T
Contadora Piibllca
Bquipo Contable
Subgerenda de Gestidn del Suelo
En\presa Metro de Bogotd
. , La EMB estS comprometida con el medio ambir nte; no imprima este documento. Si este documento se encuenira impreso se considers 'Copia no Controlada'. La
2de2
.
version vigente se encuenira publicada en aplicativo oficial de la Entidad.
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