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Bogota D.C.

Senores
JULIO ERNESTO ROJAS RINCON
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE YASMINA ISABEL ROJAS DE CASTILLO
CL61A13A05AP201
Ciudad

NOTIFICACION POR AVISO 
Expropiacion LA-ES15A-1192-008213003010

■ La Empresa Metro de Bogota, expidio la Resolucion No. 371 del 12 de mayo de 2022 "Por medio de la 
cual se ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la ejecuclon del Proyecto 
Primera Linea del Metro de Bogota D.C ID - LA-ES15A-1192-008213003010- AAA0091CFFZ", expedida 
dentro del proceso de adquisicion del inmueble ubicado en la CL 61A 13A 05 AP 201, en la ciudad de 
Bogota D.C., identificado con CHIP AAA0091CFFZ y matricula inmobiliaria 50C-791102 correspondiente 
al LA-ES15A-1192-008213003010.

De acuerdo con los postulados normativos de los artfculos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, se publico 
en la pagina WEB de la EMB, oficio para citacion personal del anterior acto administrativo a los senores 
JULIO ERNESTO ROJAS RINCON Y HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE YASMINA 
ISABEL ROJAS DE CASTILLO, el cual fue enviada mediante correo certificado y correo electronico bajo 
radicado EXfs22-0002914 del 23 de mayo de 2022 de acuerdo a certificacion que se adjunta.

En tal virtud, la Empresa Metro de Bogota S.A., procede a realizar la correspondiente NOTIFICACION 
POR AVISO en aplicacion del arti'culo 69 de la Ley 1437 de 2011, asi:

AVISO

Teniendo en cuenta que a la fecha no ha sido posible la notificacion de la a los senores JULIO 
ERNESTO ROJAS RINCON Y HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE YASMINA ISABEL 
ROJAS DE CASTjLLO, se procede a realizar la correspondiente NOTIFICACION POR AVISO de la 
Resolucion No. Resolucion No. 371 del 12 de mayo de 2022 "Por medio de la cual se ordena 
expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la ejecuclon del Proyecto Primera Linea 
del Metro de Bogota D.C ID - LA-ES15A-1192-0082i3003010- AAA0091CFFZ" expedida dentro del 
proceso de adquisicion del inmueble ubicado en la CL 61A 13A 05 AP 201, en la ciudad de Bogota 
D.C., identificado con CHIP AAA0091CFFZ y matricula inmobiliaria 50C-791102.

La presente notificacion se considerara cumplida, al finalizar el dia siguiente a la ultima fecha de 
entrega de este aviso en la CL 61A 13A 05 AP 201, en la ciudad de Bogota D.C, de conformidad con
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el articulo 69 del Codig o de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 
1437 de 2011).

Contra el acto adminis rativo objeto de notificacion precede el recurso de reposicion dentro de los 
diez (10) dias habiles nguientes a su notificacion, de acuerdo con el articulo 69 de la Ley 388 de 

. 1997, en concordancia con el inciso final del articulo 21 de la Ley 9 de 1989 y el articulo 76 del Codigo 
de Procedimiento Adrr inistrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para notificar el acto administrativo en mencion, se anexa copia de la Resolucion No 371 del 12 de 
mayo de 2022, certificacion de publicacion en la pagina web de la EMB y Formato de descuentos
No. ID LA-ES15A-1192 008213003010.

De no surtirse la prese nte notificacion, se jdara aplicacion al inciso 2° del articulo 69 de la Ley 1437 
de 2011, con la public jcion en las carteleras y en pagina WEB de la Empresa Metro de Bogota S.A. 

, www.metrodebogota.gov.co, en el link wyvw.metrodebogota.gov.co/content/notificacion-aviso, de 
la Resolucion No. 372 del 12 de mayo de 2022, certificacion de publicacion en la pagina web de la 

. EMB y Formato de desicuentos No. ID LA-ES15A-1192-008213003010 del 22. De abril de 2022 por el 

termino de cinco (5) dias habiles.

Cordialmente,

MONICA FRANCISCA DLARTE GAMARRA
Subgerencia de Gesticn Predial 
Empresa Metro de Bogota.

I

Elaboro: Karla Cogollo - Abogac a Contratista -SGP 3cuJO 
Revisd: Juan Pablo Vargas GutieJ-rez- Abogado Contratista- SGP
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Destino: Julio Ernesto Rojas Rincon 
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Bogota D.C.

Senores
JULIO ERNESTO ROJAS RINCON
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE YASMINA ISABEL ROJAS DE CASTILLO
CL61A13A05AP201
Ciudad

NOTIFICACION POR AVISO 
Expropiacion LA-ES15A-1192-008213003010

■ La Empresa Metro de Bogota, expidio la Resolucidn No. 371 del 12 de mayo de 2022 "Par medio de la 
cual se ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la ejecucion del Proyecto 
Primera tinea del Metro de Bogota D.C ID - LA-ES15A-1192-008213003010- AAA0091CFFZ", expedida 
dentro del proceso de adquisicion del inmueble ubicado en la CL 61A 13A 05 AP 201, en la ciudad de 
Bogota D.C., identificado con CHIP AAA0091CFFZ y matn'cula inmobiliaria 50C-791102 correspondiente 
al LA-ES15A-1192-008213003010.

De acuerdo con los postulados normativos de los arti'culos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, se publico 
en la pagina WEB de la EMB, oficio para citacion personal del anterior acto administrativo a los senores 
JULIO ERNESTO ROJAS RINCON Y HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE YASMINA 
ISABEL ROJAS DE CASTILLQ, el cual fue enviada mediante correo certificado y correo electronico bajo 
radicado EXTS22-0002914 del 23 de mayo de 2022 de acuerdo a certificacion que se adjunta.

En tal virtud, la Empresa Metro de Bogota S.A., procede a realizar la correspondiente NOTIFICACiOn 
POR AVISO en aplicacion del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, asf:

AVISO

Teniendo en cuenta que a la fecha no ha sido posible la notificacion de la a los senores JULIO 
ERNESTO ROJAS RINCON Y HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE YASMINA ISABEL 
ROJAS DE CASTjLLO, se procede a realizar la correspondiente NOTIFICACION POR AVISO de la 
Resolucidn No. Resolucidn No. 371 del 12 de mayo de 2022 "Por medio de la cual se ordena 

; expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la ejecucion del Proyecto Primera tinea 
del Metro de Bogotd D.C ID - LA-ES15A-1192-008213003010- AAA0091CFFZ" expedida dentro del 
proceso de adquisicidn del inmueble ubicado en la CL 61A 13A 05 AP 201, en la ciudad de Bogota 
D.C., identificado con CHIP AAA0091CFFZ y matn'cula inmobiliaria 50C-791102.

La presente notificacidn se considerara cumplida, al finalizar el d(a siguiente a la ultima fecha de 
entrega de este aviso en la CL 61A 13A 05 AP 201, en la ciudad de Bogota D.C, de conformidad con
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el arti'culd 69 del Codig ) de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 
1437 de 2011).

' Contra el acto administrative objeto de notificacion precede el recurso de reposicion dentro de los 
diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion, de acuerdo’con el arti'culo 69 de la Ley 388 de 

. 1997, en concordancia ;on el incise final del articulo 21 de la Ley 9 de 1989 y el articulo 76 del Codigo 
de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative.

Para notificar el acto a Jministrativo en mencion, se anexa copia de la Resolucion No 371 del 12 de 
mayo de 20.22, certificacion de publicacion en la pagina web de la EMB y Formate de descuentos 
No. ID LA-ES15A-1192J008213003010.

De no surtirse la presente notificacion, se dara aplicacion al incise 2° del articulo 69 de la' Ley 1437 
de 2011, con la publicacion eri las carteleras y en pagina WEB de la Empresa Metro de. Bogota S.A. . 
www.metrodebogota.gov.co, eji el link wyvw.metrodebogota.gov.co/content/notificacion-aviso, de 
la Resolucion No. 372 del 12 de mayo de 2022, certificacion de publicacion en la pagina web de la 

. EMB y Formate de descuentos No. ID LA-ES15A-1192-008213003010 del 22. De abril de 2022 por el 
termino de cin'eo (5) d as habiles.

Cordialmente,

0
MONICA FRANCISCa IdLARTE GAMARRA 
Subgerencia de Gestion Predial 
Empresa Metro de Bogota.

/ r

Elaborb: Karla Cogollo-Aboga la Contratista -5GP

Revis6: Juan Pablo Vargas Gutii rrez~Abogado Contratista-SGP
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O PROCESO: GESTfON ADQUISICI6n PREDIAL '

FORMATO PARA DESCUENTOS POR EXPROPIACIONES

»gSES C6OIGO: AP-FR-018 VERSION: 01

RECONOCIMIENTO ECON6m1CO 
INFORMACI6M GENERAL DEL PREDIO;

LONJA AVALUAOORA UNIOAD AOMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO OISTRITAL
ID PREOiO LA-ES15A-1192-008213003010
CHIP: AAA0091CFFZ
MATRfCULA INMOBILIARIA: SOC-791102

JULIO ERNESTO ROJAS RINCON 
YASMINA ISABEL ROJAS OE CASTILLO

PROPtETARIO(S) 0 POSEEDOR REGULAR DEL INMUEBLE:

FECHA ELABORACldN: 22/04/2022

TlPO DEADQUISiCibN EXPROPIAClbN AOMINISTRATIVA
NOMERO PE AVALOO COMERCIAL; 704 de 2021/
VALOR AVALOO COMERCIAL: TERRENO * CONSTRUCCI6N $ 177,245,280
1.1. LUCRO CESANTE:

OBSERVACldNCONCEPTO VALOR

P^rdida Oe Utllidad Por Contrato De Arrendamiento o Aparcena

Perdida Oe Utllidad Por Otras Actividades Econdmicas

TOTAL LUCRO CESANTE 0
1.2. DA^OEMERGENTE

VALOR POR ENAJENACibN VOLUNTARIA EXPROPIACibN AOMINISTRATIVACONCEPTO

NOTARIAOOYREGISTRO PREDIO ADQUIRIR EMB PREDIO REEMPLAZO PREDIO ADQUIRIR EMB PREDIO REEMPLAZO

S-RTEfUENTE

$531,736GASTOS NOTARIALES 0.3%

$101,030IVA GASTOS NOTARIALES 19%

No de copias Escritura (Iva incluido) $556,920

RECAUbO PARATERCEROS S 30.900

••GASTOS ESCRITURACibN $^1.220.S86

$ 1.370.106REGISTRO 0.91%

$ 27.402SISTEMATIZACION REGISTRO

$ 1.397.S08••OERECHOS OE REGISTRO

$ 1,772,4538ENEFICENCIA 1%

$ 19.900COSTOS AOMINISTRATIVOS

$ 1.792.3S3••IMPUESTO OE BENEFICENCIA

0$4,410,447 0 0TOTALES

1.2.1. DETALLE OA^O EMERGENTE:

VALOR POR ENAJENACibN VOLUNTARIA EXPROPIACibN AOMINISTRATIVACONCEPTO
OBSERVACibNVALOR

OESMONTE, EMBALAJE, TRASLAOO Y 
MONTAJE BIENES MUEBLES $• $-

0 0Oesmonte

Embalaje 1 0 0

0 0Jraslado
0 0Montaje.

j

y

1

. /



s-OESCONEXI6N DE SERVICIOS
pOblicos

$ 380.896

S 173.166 0Desconexidn energla {retiro de acometida 
y medidor)

S 207.730 0Corte de servicio de acueducto desde la 
red, Suministro tap6n macho de hg 6"

s*Traslado de Acometidas Energfa 0
Traslado de Acometidas Agua S- 0
Suspension definitiva gas natural S- 0

GASTOS DE PUBUCIOAD $-
Publicidadexistente S- 0

Publicidad adicional $• 0
SDPYCURAOURfAS $-
ARRENDAMIENTO, BODEGAJE Y/0 
ALMACENAMIENTO

S-

Arrendamiento $• 0
Bodegaje S- 0
Almacenamiento $• 0
IMPUESTO PREDIAL $ 9S.250 $95,250
ADECUACI6NINMUE6LEDE
REEMPLAZO (especial no contemplados 
dentro del avaluo del terreno y

$•
0

eonstruccidnl
ADECUAC16N DE Areas

REMANENTES (no contemplados dentro 
del avaluo del terreno y construccldn)

$•
0

PERJUICIOS OERIVADOS DE 
TERMINACI6N DE CONTRATOS

Personal
Terceros externos
Otros
TOTAL DA(50 EMER6ENTE $4,886,593 $95.250

VALOR POR ENAJENACI6N VOLUNTARIA EXPROPtACibN ADMINISTRATIVA
TOTAL INDEMNIZACION (Lucro

Cesante + DaBo Emergente) $ * $ 177.340.530182.131.873

NOTA; La prescnte tabla se roalizd con fines ir formativos para el proceso de adquisiddn predial de acuerdo a la decisidn adoptada por el titular real del derecho de dominio.
••En el proceso de expropiacidn administrativa se descontarin los gastos de escrituracldn product© del proceso de adqulsicldn predial por valor de $4,410,447.

Bsconexidn y taponamiento de servlclos publicos SI el propietario no ha cancelado el valor del taponamiento de estos, $1 canceld deberS 
presentar el respective paz y salvo.

•**EI av iluo No. 704 de 2021 de fecha 02 de agosto de 2021. Aplica Impuesto predial por fecha de elaboracidn. ^
£1 Itular del derecho de dominio es caracterizado como Unidad Social sin informactdn, no apUca traslado.

** Se descontard el valor de 380,896 por c

• ••*
Aientamente,

A

■ron'ALVAROJAWtTi LADINQ.
GESTOR LIQUIDADOR - TP 241025-T 
Subgerencia die Gestidn Predial

Empreso Metro de fiogofd
Revisd: Liliana Garzdn Alfonso • Profesi( nal SGP

I



RESOLUCION No. 371 DE 2022

(12 DE .MAYO)

"Por medio de la cual se ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la 
ejecuclon del Proyecto Primera Unea del Metro de Bogota D.C. - LA-ES15A-1192-

008213003010-AAA0091CFFZ"

LA SUBGERENTE DE GESTION PREDIAL DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.

En uso de sus facultades legales y estatutarias, delegada por el Gerente General de la Empresa Metro 
de Bogota S.A, conforme a sus facultades legales y estatutarias especialmente las conferidas por el 
numeral 8^ del articulo 3^ del Acuerdo Distrital 642 de 2016, el numeral 8° del artfculo 79 y numeral 
69 del artfculo 47 de los Estatutos de la Empresa Metro de Bogota S.A., artfculo 14 del Acuerdo 007 de 
2021 expedido por la Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogota S.A, en concordancia con lo 
establecido por la Ley 9 de 1989, Ja Ley 388 de 1.997 y la Ley 1682 de 2013, modificada por las Leyes 
1742 del 2014 y 1882 de 2018, y de acuerdo con la Resolucion 1010 del 03 de noviembre de 2021 "Por 
medio de la cual se realizan unas delegaciones", en representacion de la Empresa Metro de Bogota 
S.A.y

CONSIDERANDO:

due el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, modificado por el articulo 19 del Acto 
Legislative 1 de 1999, prescribe que: %..) Por motivos de utilidad publica o de interes social definidos 
por el legislador, podra haber expropiacion mediante sentencia judicial e indemnizacion previa. Esta se 
fijara consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el 
legislador, dicha expropiacion podra adeiantarse por via administrativa, sujeta a posterior accion 
contenciosa administrativa, incluso respecto delprecio." ' " .

Clue el artfculo 3 de la Ley 388 de 1997, consagra que "el ordenamiento del territorio constituye en su 
conjunto unafuncion publica, para el cumplimiento de los siguientes fines: 1. Posibilitar a los habitantes 
el acceso a las vias publicas, infraestructuras de transporte y demds espacios publicos, y su destinacion 
al uso comun, y hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios publicos 
domiciliarios.

Que el Capftulo Vlll de la Ley 388 de 1997, establece el procedimiento para llevar a cabo la expropiacion 
administrativa, cuando existan motivos de utilidad publica o de interes social para la adquisicion de 
inmuebles y terrenes necesarios para los fines previstos en el articulo 58 ibidem.

Que de conformidad con el articulo 58 ibidem, existen motivos de utilidad publica o interes social para 
decretar la expropiacion de inrhuebles para destinarlos, entre otros, a la "...c) Ejecucipn de programas 
y proyectos de renovacion urbana y provision de espacios publicos urbanos"; y a la "...e) Ejecucion de 
programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo...".
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BOGOTA

CONTINUACION DE LA RESOLUCION No. 371 DE 2022

dena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la 
:to Primera Linea del Metro de Bogota D.C. - LA-ES15A-1192- 

008213003010-AAA0091CFFZ"

"Por medio de la cual se or 
ejecucion del Proye

Que el arti'culo 63 de la Ley ;188 de 1997, establece que existen motivos de utilidad publica o de interes 
social para expropiar por vie administrativa el derecho de propiedad y los demas derechos reales sobre 
terrenos e inmuebles, cuendo, conforme a las reglas sefialadas por la citada Ley, la autoridad 
administrativa competente considere que existen especiales condiciones de urgencia, siempre y 
cuando la finalidad corresponda a las contenidas, entre otros, en los literales c) y e) del arti'culo 58 de 
la misma norma.

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

Que el articulo 65 ibidem c efine los criterios para la declaratoria de urgencia, dentro de los cuales se 
encuentra las consecuenci as lesivas que se producin'an por la excesiva dilacion en las actividades de 
ejecucion del plan, prograina, proyecto u obra y la prioridad otorgada a las mismas que requieren la 
utilizacion del sistema exp'opiatorio en los planes y programas de la respectiva entidad territorial o 
metropolitana, segun sea e I caso.

Que mediante el Decreto Distrital 318 de 2017, el Alcalde Mayor declare las condiciones de urgencia 
por razones de utilidad publica e interes social, para la adquisicion de los inmuebles requeridos para 
la ejecucion 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 integral- al anuncio del Proyecto de la Primera Linea del Metro de Bogota, la 
implementacidn del Ramc l Tecnico de Conexion y la locallzacidn del Patio Taller" el Alcalde Mayor 
adiciono el paragrafo seg indo, el cual reza "La implementacidn del Rama! Tecnico de Conexion y la 
locallzacidn del Patio Talk r de la PLMB, se Integra al anuncio del proyecto conforme al resultado.:."

172 de 2018, expedida por la Empresa Metro de Bogota 5.A., "Por medio del 
adoptan el Decretb 577 de 2013, modificado por los Decretos Distritales 318 de 2017, y 634 de 

2017 que dieron al Anuncio del Proyecto Primera Linea del Metro de Bogota D.C., y declararon la 
existencia de especiales a tndiciones de urgencia por motivos de utilidad publica e interes social para la 
adquisicldn de los prediot necesarios para la ejecucidn del proyecto, y se dictan otras disposiciones", 
dispuso "(...) Adoptar los motivos de utilidad publica e interes social decretados por el Decreto Distrital 
577 de 2013, modificado 
Primera Linea del Meto 
mencionados en la preset 

t de 1997, que senalan:

Que mediante Resolucion 
cualse

por los Decretos Distritales 318 de 2017, y 634 de 2017 del proyecto de la 
de Bogota , cuyo trazado general se precisa y adopta en los decretos ya 
te Resolucion, y se enmarca en los literales c) y e) del articulo 58 de la ley 388 
.} c) Ejecucidn de programas y proyectos de renovacidn urbanay provision
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CONTINUACION DE LA RESOLUCION No. 371 DE 2022

"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. - LA-ES15A-1192-

008213003010-AAA0091CFFZ"

de espacios publicos urbanos; (...) e) Ejecucion de programas y proyectos de infraestructura vial y de 
sistemas de transporte masivo (...)"

Que declaradas las condiciones de urgencia y con base en lo previsto en el arti'culo 59 de la Ley 388 de 
1997,. la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A., creada mediante Acuerdo Distrital 642 de 2016, tiene 
como objeto realizar la planeacion, estructuracion, construccion, operacion, explotacion y 
mantenimiento de las li'neas 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.A. necesita adquirir por motivos de utilidad 
publica e interes social, y para la ejecucion del Proyecto Primera Li'nea del Metro de Bogota, el siguiente 
inmueble:

IDENTIFICACION PLENA DEL INMUEBLE OBJETO DE LA PRESENTE OFERTA DE COMPRA

NOMBRE DEL TITULAR DE 
LOS DERECHOS E 
IDENTIFICACION

JULIO ERNESTO ROJAS RINCON C.C. 79.405.356.
Herederos determinados e indeterminados de YASMINA ISABEL 
ROJAS DE CASTILLO C.C. 24.015.626.

PREDIO IDENTIFICADO; LA-ES15A-1192-008213003010
CHIP: AAA0091CFFZ
FOLIO DE MATRICULA No.: 50C-791102

CL61A 13A05 AP 201NOMENCLATURA:
CEDULA CATASTRAL 61 13 32 2
AREA DE TERRENO 48.06 m^

Este apartamento ocupa la mayor parte del segundo (2) piso del 
edificio y consta de salon-comedor, alcoba con closet, estudio, 
cocina, ropas y bano con area comun privada construida de cuarenta 
y ocho metros cuadrados con seis decimetros cuadrados (48.06 M2). 
Sus linderos con placas fachadas, columnas y muro comunes al 
medio son los siguientes:

LINDEROS DEL INMUEBLE 
SEGUN ESCRITURA PUBLICA 
NO. 453 DEL 08 DE MARZO 
DE 1984 NOTARIA 30 DE 
BOGOTA.

Partiendo de la esquina noroccidental del apartamento en direccion 
oriente en siete metros cincuenta y cinco centfmetros (7.55 mts), 
lindando con vaci'o sobre la calle sesenta y una A (61 A); continuando 
hacia el sur en linea quebrada y dimensiones consecutivas de
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sesenta centi'metros (0.60 mts), cinco centimetros. (0.5 mts), veinte 
centfmetros (0.20 mts), cinco centimetros (0.05 mts), dos metros 
cuarenta centimetro (2.40 mts), cinco metros (0.50 mts), veinte 
centimetros (0.20 mts) cinco centimetros (0.05 mts), y dos metros 
setenta centimetros (2.70 mts), lindando con la propiedad que es o 
fue del sefior Sebastian Uruena; siguiendo hacia el occidente en linea 
quebrada y dimensiones consecutivas de cinco centimetros (0.50 
mts), cinco centimetros (0.05 mts), dos metros con ochenta y cinco 
centimetros (2.85 mts); cinco centimetros (0.05 mts), veinte 
centimetros (0.20 mts), tres metros quince-centimetros (3.15 mts), 
lindando con vacio.comun sobre el patio del apartamento ciento uno 
(101), y con propiedad que es o fue del senor Andres Vargas; 
siguiendo hacia el norte hasta llegar al punto de partida en linea 
quebrada y dimensiones sucesivas de un metro quince centimetros 
(1.15 mts), cinco centimetros (0.05 mts), veinte centimetros (0.20 
mts), cinco centimetros (0.05 mts), tres metros (3.00 mts), cinco 
centimetros (0.05 mts), veinte centimetros (0.20 mts), un metro 
noventa centimetros (1.90 mts), dos metros (2.00 mts), cinco 
centimetros (0.05, mts), veinte centimetros (0.20 mts), cinco 
centimetros (0.05 mts) y setenta centimetros (0.70 mts), lindando 
sobre patio comun, con escalera comun, con hall comun y propiedad 
que es o fue del serior Camil Sanchez. Incrustadas en el muro que 
separa el salon-comedor de la alcoba y el estudio, se encuentran 
localizadas dos (2)-columnas comunes de veinticinco centimetros 
por veinticinco centimetros (0.25 mts x 0.25 mts), cuya area fue 
descontada.
POR EL CENIT, linda con el apartamento numero trescientos uno 
(301) de la calle sesenta y una A (61 A) numero trece A cero cinco (13 
A-5)y.
POR EL NADIR, con el aparamento ciento uno (101) de la calle 
sesenta y una A cero cinco (61 A - 05) y en la zona de voladizo con 
vacio sobre la calle sesenta y una A (61 A). 
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LINDEROS GENERALES DEL 
CONJUNTO RESIDENCIAL Y 
COMERCIAL SANTIAGO DE 
CHILE SEGUN ESCRITURA 
PUBLICA NO. 453 DEL 08 DE 
MARZO DE 1984 NOTARIA 
30 DE BOGOTA

El edificio consiste en una edificacion de cinco (5) plantas con cinco 
apartamentos (5) independientes, construidos sobre el lote situado 
en la calle sesenta y una A (61 A) numero trece A cero cinco (13A-G5) 
del Barrio Chapinero que esta localizado en el Distrito Especial de 
Bogota, lote con una superficie de sesenta y siete metros cuadrados 
con sesenta y cuatro deci'metros (67.64 M2) y sus linderos generates 
son los siguientes:
POR EL NORTE: en siete metros noventa y cinco centimetros (7.95 
mts), con la calle sesenta y una A (61 A).
POR EL SUR, en nueve metros veinte centimetros (9.20 mts) con la 
propiedad que es o fue del senor Andres Vargas.
POR EL ORIENTE: en nueve metros veinte centimetros (9.20 mts) con 
propiedad que es o fue del senor Sebastian Uruena.
POR EL OCCIDENTE: en seis metros veintitres centimetros (6.23 mts), 
con propiedad que es o fue del senor Camilo Sanchez.■

TRADICION: Los senores YASMINA ISABEL ROJAS DE CASTILLO y JULIO ERNESTO 
ROJAS RINCON adquirieron la titularidad del derecho real sobre el 
inmueble por adjudicacion en sucesion del senor LAUREANO ROJAS 
RINCON, mediante sentencia 8935/07 del 24 de febrero de 2012 
Juzgado 016 de Familia de Bogota, debidamente registrada en la 
anotacion No 10 del folio matricula inmobiliaria 50C-791102.

Que la cedula de ciudadanfa de la senora YASMINA ISABEL ROJAS DE CASTILLO C.C. 24.015.626, de 
acuerdo con consulta el 11 de mayo de 2022 emitido por la Registradurfa Nacional del Estado Civil 
informa "que el documento C.C. 24.015.626 se encuentra en el archive nacional de identificacion con 
estado Cancelada por Muerte".

Que el inmueble presenta las siguientes medidas cautelares, gravamenes y limitaciones al dominio 
conforme a la matricula inmobiliaria No. 50C-791102:

.• Anotacion 1: REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL, protocolizada mediante la Escritura 
Publica No. 453 del 08 de marzo de 1984, otorgada en la Notan'a 30 del Cfrculo de Bogota.

• Anotacion 11: OFICIO 2205 del 2019-07-04 00:00:00 JUZGADO 31 CIVIL MUNICIPAL DE 
ORALIDAD de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $ ESPECIFICACION: 0492 DEMANDA EN PROCESO
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CONriNUACION DE LA RESOLUCION No. 371 DE 2022
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VERBAL)PROCESO(DEMANDA ENREF 2018-1186VERBAL
PERSONAS QUE INtERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio-Titular de
dominio incompleto)

Que de la limitacion de doninio PROTOCOLIZACION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL, se 
tramitara su extincion una vez la Empresa Metro de Bogota S.A., sea propietaria del cien por ciento 
(100%) 0 mas de los coeficiontes de copropiedad del EDIFICO CHAUSTRE PH, conforme a lo establecido 
en el artfculo 9 de la Ley 675 de 2001.

Que la Empresa Metro d4 Bogota remitio al JUZGADO 31 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD para 
determinar plenamente la situacion jun'dica del inmueble, derecho de peticion con radicado EXTS22— 
0002360 del 25 de abril de 2022, solicitando informacion del estado de deuda en virtud de la Demanda 
en Proceso Verbal REF 201B-1186, que se encuentra registrada en la anotacion numero 11 del folio de 
matn'cula inmobiliaria 50C 791102, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta.

Que teniendo en cuenta l6 anterior, se.solicitara a la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos la 
cancelacion de todas las rr edidas cautelares, gravamenes y limitaciones al dominio antes enunciadas, 
posterior a la inscripcior de la presente resolucion de expropiacion, en el folio de matricula- 

, inmobiliaria 50C-791102, conforme a lo establecido en el arti'culo 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 Onico 
Reglamentario 1170 de 2C1-5 (compilatorio del Decreto 1420 de 1998), la Resolucion IGAC 620 de 2008 

• y eri los dos consideran Jos anteriores, la Empresa Metro de Bogota S.A., solicito a la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO DISTRITAL la elaboracion Avaluo Comercial No 2021-704 RT 
No 1192 del 02 de agosto de 2021, por el cual se determine la siguiente suma de dinero:N

CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 
($177.245.280) M/CTE,

1.'Avaluo comercia 
construccion)

(terreno +

2. Indemnizacion p 
emergente.

ar dano CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($4,886,593)

3. Indemnizacion p 
Cesante

or Lucro
CERO PESOS ($0) M/CTE
CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($182,131,873) 
M/CTETotal
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CONTINUACION DE LA RESOLUCION No. 371 DE 2022

"Por medio de la cual se ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la 
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,Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley 388 de 1997, la Subgerencia de Gestion Predial 
de la Empresa Metro de Bogota S.A., expidio la Resolucion 739 del 31 de agosto de 2021, por la cual 
formulo la oferta de compra por el valor antes tasado, sobre el inmueble ubicado en la CL 61A 13A 05 
AP 201, en la ciudad de Bogota D.C., identificado en la cedula catastral 61 13 32 2, CHIP AAA0091CFFZ 
y matricula inmobiliaria 50C-791102, dirigida a los propietarios JULIO ERNESTO ROJAS RINCON 
identificado con cedula de ciudadania No. 79.405.356 y YASMINA ISABEL ROJAS DE CASTILLO 
identificada con cedula de ciudadania No. 24.015.626.

Que el anterior acto administrativo fue notificado a los propietarios JULIO ERNESTO ROJAS RINCON 
identificado con cedula de ciudadania No. 79.405.356 y YASMINA ISABEL ROJAS DE CASTILLO 
identificada con cedula de ciudadania No. 24.015.626, mediante publicacion en la pgina WEB 
quedando debidamente notificados el dia 4 de abril de 2022.

Que la oferta de compra fue debidamente inscrita en la anotacion No. 12 del folio de matricula 
inmobiliaria No. 50C-791102, ante la Oficina de Registro e Instrumentos Publicos de Bogota Zona 
Centro.

Que los arti'culos 23 y 37 de la Ley 1682 de 2013, "Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para 
los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias.", establecen:

"...Avaluadores y metodologi'a de avaluo. El avaluo comercial para la adquisicion a 
expropiacion de los inmuebles requeridos para proyectos de infraestructura de transporte 
sera reaiizado por el Institute Geogrdfico Agustin Codazzi (IGAC) a lo autoridad catastral 
correspondiente o las personas naturales a jun'dicos de cardeter privado registradas y 

, autorizadas por las Lonjas de Propiedad Raiz.

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

Para la adquisicidn a expropiacldn de Inmuebles requeridos en proyectos de 
■ infraestructura de transporte, el Institute Geogrdfico Agustin Codazzi (IGAC) tendrd como 
funcidn adopter las normas, metodos, pardmetros, criterios y procedimlentos que deben 
aplicarse en la eloboracidn de los avaluos comerclales y su actuallzacidn. Cuando las 
circunstancias lo indlquen, el Institute Geogrdfico Agustin CodazziJIGAC) introducird las 
modificaciones que resulten necesarias.
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CONTINUACION DE LA RESOLUCION No. 371 DE 2022

dena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la 
:to Primera Lfnea del Metro de Bogota D.C. - LA-ES15A-1192-' 
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"Por medio de la cual se or 
ejecucion del Proye

Las normas, metodos, parametros, criterios y procedimientos establecidos y/o 
modificados por el Instituto Geogrdfico Agustln Codazzi (IGAC) son de obligatorio y estricto 
cumplimiento para los avaluadores, propietarios y responsables de la gestion predial en 
proyectos de infraeswuctura de transporte.

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

... El precio de adq jisicion sera igual al valor comercial, determinado por el Instituto 
Geogrdfico Agustln Codazzi (IGAC), la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos 
privados inscritos er las lonjas o asociaciones correspondientes, segun lo determinado por 
el Decreto-ley nun ero 2150 de 1995 y de conformidad con las hormas, metodos, 
parametros, critericis y procedimientos que seanfijqdos por el Instituto Geogrdfico Agustln 
Codazzi (iGAC).

El valor comercial se determinard teniendo en cuenta la reglqmentacidn urbanistica 
municipal o distritil vigente al momenta de la oferta de compra en relacidn con el 
inmueble a adquiriq su destinacidn econdmica, el dano emergente y el lucro cesante.

El dano emergente incluird el valor del inmueble y el lucro cesante se cqlculdrd segun los 
rendimieritos reales del Inmueble al momenta de la adquisicidn y hasta por un terming de 
seis (6) meses..."

Que el Instituto Geogra'ico Agustin Codazzi, en el articulo 16 de la Resolucion No. 898 de 2014, 
modificada mediante Replucion 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 dano emergente y luc 'o cesante.

Que en virtud de la presente expropiacion, respecto de la indemnizacion del dano emergente 
reconocido en la resoluc ion de oferta de compra No. 0739 del 31 de agosto de 2021, con fundamento 
en el Avaluo Comercial 1- 2021-704 RT No 1192 del 02 de agosto de 2021 elaborado por la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO DISTRITAL, por una suma CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL (lUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($4,886,593), es necesario realizar el 
descuento por los siguientes conceptos:
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CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 
($4.410.447) ..

2. Gastos de Notariado y , 
registro predio a adquirir. '

/1. Gastos de desconexion de 
servicios publicos

TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS ($380,896) M/CTE
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
($4.791.343) M/CTETotal

Que los anteriores descuentos se realizan de conformidad con el informe reconocimiento economico 
formato para descuentos por expropiacion LA-ES15A-1192-008213003010 del 22 de abril de 2022, 
elaborado por el Equipo Contable de la Subgerencia de Gestion Predial de la EMPRESA METRO DE 
BOGOTA S.A., y el Avaluo Comercial N.e 2021-704 RT No 1192 del 02 de agosto de 2021, elaborado 
por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO DISTRITAL.

Que una vez realizadas las anteriores deducciones el valor a pagar por indemnizacion de Dano 
Emergente, es la suma NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($95,250) MONEDA 
CORRIENTE.

Que en virtud a lo anterior, el valor total a pagar por el predio objeto de expropiacion sera la suma de 
CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 
M/CTE ($177,340,530), este valor incluye avaluo comercial de terreno y construccion, la 
indemnizacion por dano emergente y lucro cesante, y los descuentos antes tasados.

Que de conformidad con lo establecido en la Resolucion 190 de 2021, acorde con las salvaguardas de 
la Banca Multilateral y lo estipulado en la Resolucion 1023 del 2017 "Por la cual se definen los 
elementos cofinanciables p,or parte de la Nacion, y los aportes en especie en los proyectos SITM 
TransMilenio Soacha Passes II y III y Primera Linea de Metro de Bogota, y se dictan otras disposiciones", 
la Empresa Metro de Bogota S.A., desde la Subgerencia de Gestion Predial ha venido implementando 
procedimientos y estrategias para la adquisicion socio predial y reasentamiento.

Que en virtud de lo dispuesto en la Resolucion 290 de 2019 "Por medio de la cual determina la 
poblacion afectada de manera directa por la ejecucion del proyecto Primera Linea del Metro de Bogotd 
y se establecen el numero de Unidades Sociales identificadas en el censo y diagndstico socio 
economico", se realize la identificacion y caracterizacion de la unidad social propietaria del predio
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identificado con ID Predial U-ES15A-1192-008213003010, Matn'cula inmobiliaria 50C-791102 y CHIP 
CATASTRAL AAA0091CFFZ.

Que de conformidad con lo establecido en la Resolucion 190 de 2021" Por medio de la cual se adopta 
■ el Plan de Reasentamientci General para la Primera Linea del Metro de Bogota, como Politica de 

Reasentamiento y Gestion Social para el Proyecto PLMB", acorde con las salvaguardas y garantias- . 
necesarias en el marco de la adquisicion predial, desde la Subgerencia de Gestion Predial ha venido 
implementando procedimi mtos y estrategias para la adquisicion socio predial y reasentamiento. En 
ese sentido y atehdiend) a los lineamientos y directrices sociales, referente al proceso de 
acompanamiento social integral de los propietarios y ocupantes de los predios tendientes a mitigar los 
posibles impactos por la adquisicion predial y el traslado involuntario de las unidades sociales,. la 
Empresa Metro de Bogota ealizo las siguientes gestiones'por parte del equipo social con el propietario 
del inmueble, ordenadas c-onol6gicamente:

Septiembre de 2018: Estudio de titulos; Se elabora el estudio de ti'tulos para el proyecto Primer Tramo 
de la Primera Li'nea del MeWo de Bogota, donde se identifica que la titularidad del derecho de dominio

. del inmueble es de JULIO ERNESTO ROJAS RINCON/JASMINA ISABEL ROJAS DE CASTILLO\

04 de octubre de 2018
adelantado por la Empresa Metro de Bogota, solicito la documentacion requerida para continuar con 
el proceso de adquisicion Jel predio identificado con CHIP AAA0091CFFZ y Matricula Inmobiliaria 50C- 
791102

Solicitud de documentos: Mediante radicado EXTS18-0003169, proceso

30 de noviembre de 2018: Segunda solicitud de documentos: Mediante radicado EXTS18-0004031, 
proceso adelantado por la Empresa Metro de Bogota, solicito la documentacion requerida para 
continuar con el proceso de adquisicion del predio identificado con CHIP AAA0091CFFZ y Matricula 
Inmobiliaria 50C-791102.

4 de marzo de 2019: Acompanamiento y orientacion: Se realize reunion con los herederos del 
inmueble, con la intenciph de resolver dudas frente a la titularidad y saneamiento del predio, dado 
que hay en curso un prooeso reivindicatorio, dejando claro que si no se Mega a sanear el predio se debe 
proceder con un procesc de expropiacion.

13 de marzo de 2019: Entrega de documentos: Se realize reunion con el propietario Julio Rojas, quien 
hace entrega de la doc jmentacion solicitada. Ademas, informa de las acciones parciales que han 
entablado frente a los habitantes del predio.
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14 de marzo de 2019: Acompafiamiento y orientacion: Por parte de los profesionales de la EMB se 
indaga sobre el estado de los servicios pubicos en areas comunices, dado que no se evidencia 

"administracion en'este PH

24 de abril de 2019: Acompanamiento y orientacion: El propietario del inmueble indaga ante los 
funcionarios de la empresa Metro de Bogota, sobre la persona que se encuentra en el predio, a lo cual 
se le informa que ella a mencionado que esta realizando gestiones de pertenencia

24 de abril de 2019: Reporte de novedad': Se realize reporte de novedad informando inconsistencia 
en la direccion del recibo de ENEL, debido a que figure otra direccion que no coincide con la direccion 
catastral dej predio.

29 de abril de 2019: Acompanamiento y orientacion Se realize reunion con el propietario, quien desea . 
saber como fue identificada las personas que habitan el predio. Sele informa al propietario que la 
inquilina ha informado que esta alegando la pertenencia el inmueble. Debido a esto, se le comunica al 
propietario la importancia de acabar con los procesos juridicos que tenga el predio, dado que de no 
ser asi no seria posible una negociacion directa con la EMB.

3 de mayo.de 2019: Reporte de novedad: Se realize reporte de novedad informandp que a pesar de 
que en el censo figura una USH, los propietarios no reciben el pago de arriendo hace mas de 12 ahos, 
dado que cursa un.proceso de pertenencia por parte de la "arrendataria". Tambien se informa que el 
impuesto predial es pagado por los propietarios.

18 de noviembre de 2019: Acompanamiento y orientacion: Mediante contacto telefonico con el fin de 
poder ingresar al inmueble para realizar una verificaci6n.de medidas, sin embargo, la poseedora del 
inmueble indica que dialogara con su abogado ya que estan adelantando un proceso de perteneci'a -

25 de noviembre de 2019: Acompanamiento y orientacion: Mediante contacto telefonico se llama para 
confirmar el ingreso al predio, sin embargo, la poseedora no responde llamadas ni mensajes enviados, 
razon por la cual no se puede agendar una vistita de ingreso al predio

12 de marzo de 2021: Acompanamiento y orientacion: Mediante radicado EXTS21-000852 se informa 
a los propietarios sobre el proceder de la Empresa Metro de Bogota con respecto a la adquisicion 
derechos de propiedad y demas derechos reales sobre los inmuebles requeridos para el desarrollo del 
Proyecto Metro. Debido a la anterior se les comunica a los propietarios que sobre existen condiciones
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de urgencia sobre el predio requerido por motivos de utilidad publica, pues se necesita seguir adeiante 
con el proceso de adquisicion predial.

31 de agosto de 2021; Resc lucion: La EMB emite la resolucion 739 de 2021 por medio de la cual se 
formula una oferta y se da i licio al proceso de adquisicion del predio

8 de febrero de 2022: Acornpanamiento y orientacion: Se realize llamada el sefior Julio Rojas, a quien 
se le pregunta por el estadc juridico del predio. Se evidencia que sobre el sobre el predio actualmente 
cursan procesos jun'dicos: Pertenencia, reivindicatorio, sucesion.

Que en vjrtud de lo expuesto, luego de habef agotado la gestion social y jun'dica con el propietario y 
eventualmente con el heredero del inmueble objeto de adquisicion, el mismo no cuenta con avance 

' en las gestiones jun'dicas necesarias que permitan seguir adeiante con el proceso de adquisicion 
predial via enajenacion vo untaria, debido a que la propietaria la senora YASMINA ISABEL ROJAS DE 
CASTILLO C.C. 24.015.626 f dlecio antes de suscribir la promesa compraventa con la Empresa Metro de 
Bogota S.A .

Que de la misma manera, no se ha avanzado en la sucesion de la senora YASMINA ISABEL ROJAS DE 
CASTILLO C.C. 24.015.626 por parte de los herederos determinados e indeterminados, asi' mismo, por 
lo cual, se hace necesario proceder como ultima instancia, a la adquisicion del predio mediante el 
mecanismo de la expropia :i6n administrativa, conforme a los parametros establecidos para ello en el 
articulo 25 de la Ley 1682 Je 2013, modificado mediante el articulo 10 de la Ley 1882 de 2018 y en el 
arti'culo 68 de la Ley 388 ce 1997, proceso que no conducira a generar elementos de inseguridad en 
la tenencia de la vivienc a, desarticulacion territorial o perdida de servicios en el territorio, ni 
debilitamiento de las redbs comunitarias, sociales y/o familiares de la ciudadana, en virtud de las 
actuaciones socio jurldica: -desplegadas por la Empresa Metro de Bogota, y descritas anteriormente.

Que la Empresa Metro de Jogota S.A., expidio la Resolucion 120 del 24 de marzo de 2020, la Resolucion 
141 del 12 de abril de 2()20 y la Resolucion 152 del 30 de abril de 2020, por medio de la cual se 
suspendieron los termino; procesales de todas las actuaciones administrativas que se adelantan de la 
gestion de adquisicion piedial para el Proyecto Primera Linea del Metro de Bogota, a cargo de la 
Subgerencia de Gestion P edial 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 bs que se encuentran, terminos procesales y actuaciones administrativas en
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curso y los demas que se adejanten para llevar a cabo el proceso de negociacion o enajenacion 
voluntaria y la expropiacion adrninistrativa. ■ ,

Que a su vez, mediante las citadas resolucionesvse suspendieron terminos procesales y los procesos 
que se encuentran en tramite en el marco de la Resolucion 189 de 2018, lo cual, incluye lo establecido 
en sus.anexos 1 y 2, asf como lo dispuesto en la Plan de Reasentamiento General de EMB, a cargo de 
la Subgerencia de Gestion Predial de la Empresa Metro de Bogota S.A. desde las cero boras. (00:00 
a.m.) del 24 de marzo hasta las cero boras (00:00 a.m.) del 13 de abril de 2020, desde las cero boras 
(00:00 a.m.) del 13 de abril de 2020 basta.Ias cero boras (00:00 a.m.) del 27 de abrii del 2020 y desde 
las cero boras (00:00 a.m.) del 30 de abril de 2020 basta las cero boras (00:00 a.m.) del 11 de mayo del 
2020, respectivamente, entre los que se encuentran, terminos procesales en curso dentro del proceso 

. de reasentamiento y gestion social, abarcando todas y cada una de las actuaciones administrativas que 
se adelanten para llevar a cabo el proceso de enajenacion voluntaria.

Que asi mismo se suspendio la atencion ciudadana y el recibo de documentacion fisica en las 
instalaciones de la Empresa Metro de Bogota S.A., dirigidas a la Subgerencia de Gestion Predial, desde 
las desde las cero boras (00:00 a.m.) del 24 de marzo basta las cero boras (00:00 a.m.) del 13 de abril 
de 2020, desde la's cero boras (00:00 a.m.) del 13 de abril de 2020 basta las cero boras (00:00 a.m.) del 
27 de abril del 2020 y desde las cero boras (00:00 a.m.) del 30 de abril de 2020 basta las cero boras 
(00:00 a.m.) del 11 de mayo del 2020, respectivamente, para lo cual se dispusieron canales electronicos 
para recibir peticiones, consultas, reclames y demas solicitudes ciudadanas o institucionales durante 
dicbo lapso.

Que con merito en lo expuesto basta el momentq, LA SUBGERENTE DE GESTION PREDIAL de la 
EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.

RESUELVE:

Articulo 15. Ordenar por motives de utilidad'publica e interes social, la expropiacion por via 
adrninistrativa a favor de la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A., identificada con NIT. No. 901038962- 
3, del siguiente inmueble:
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IDENTIFICACION PLENA DEL INMUEBLE OBJETO DE LA PRESENTE OFERTA DE COMPRA

JULIO ERNESTO ROJAS RINCON C.C. 79.405.356.
Herederos determinados e indeterminados de YASMINA ISABEL 
ROJAS DE CASTILLO C.C. 24.015.626.

NOMBRE DEL TITULAR DE 
LOS DERECHOS E 
IDENTIFICACION

LA-ES15A-1192-008213003010PREDIO IDENTIFICADO:
CHIP: AAA0091CFFZ

50C-791102FOLIO DE MATRICULA No
NOMENCLATURA: CL61A 13A 05 AP 201
CEDULA CATASTRAL 61 13 32 2
AREA DE TERRENO 48.06

Este apartamento ocupa la mayor parte del segundo (2) piso del 
edificio y consta de salon-comedor, alcoba con closet, estudio, 
cocina, ropas y bano con area comun privada construida de cuarenta 
y ocho metros cuadrados con sels decimetros cuadrados (48.06 M2). 
Sus linderos con placas fachadas, columnas y muro comunes al 
medio son los siguientes:

LINDEROS DEL INMUEISLE 
SEGUN ESCRITURA PUBL CA 
NO. 453 DEL 08 DE MAf ZO 
DE 1984 NOTARIA 30 DE 
BOGOTA.

Partiendo de la esquina noroccidental del apartamento en direccion 
oriente en siete metros cincuenta y cinco centi'metros (7.55 mts), 
lindando con vaci'o sobre la calle sesenta y una A (61 A); continuando 
hacia el sur en linea quebrada y dimensiones consecutivas de 
sesenta centimetros (0.60 mts), cinco centimetros. (0.5 mts), veinte 
centi'metros (0.20 mts), cinco centimetros (0.05 mts), dos metros 
cuarenta centimetre (2.40 mts), cinco metros (0.50 mts), veinte 
centimetros (0.20 mts) cinco centimetros (0.05 mts), y dos metros 
setenta centimetros (2.70 mts), lindando con la propiedad que es o 
fue del senor Sebastian Uruefia; siguiendo Hacia el occidente en linea 
quebrada y dimensiones consecutivas de cinco centimetros (0.50 
mts), cinco centimetros (0.05 mts), dos metros con ochenta y cinco 
centimetros (2.85 mts), cinco centimetros (0.05 mts), veinte 
centimetros (0.20 mts), tres metros quince centimetros (3.15 mts), 
lindando con vacio comun sobre el patio del apartamento ciento uno 
(101), y con propiedad que es o fue del senor Andres Vargas; 
siguiendo hacia el norte hasta llegar al punto de partida en linea
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quebrada y dimensiones sucesivas de un metro quince centimetres 
(1.15 mts), cinco centimetres (0.05 mts), veinte centimetres (0.20 
mts), cince centimetres (0.05 mts), tres metres (3.00 mts), cince 
centimetres (0.05 mts), veinte centimetres (0.20 mts), un metre 
neventa centimetres (1.90 mts), des metres (2.00 mts), cince 
centimetres (0.05 mts), veinte centimetres (0.20 mts), cince 
centimetres (0.05 mts) y setenta centimetres (0.70 mts), lindande 
sebre patie cemun, cen escalera cemun, cen -hall cemun y prepiedad 
que es e fue del seiner Camil Sanchez. Incrustadas en el mure que 
separa el salon-cemeder de la alceba y el estudie, se encuentran 
lecalizadas des (2) celumnas cemunes de veinticince centimetres 
per veinticince centimetres (0.25 mts x 0.25 mts), cuya area fue 
descentada.
POR EL CENIT, linda cen el apartamente numere trescientes une 
(301) de la calle sesenta y una A (61 A) numere trece A cere cince (13 
A-5)y.
POR EL NADIR, cen el aparamente ciento une (101) de la calle 
sesenta y una A cere cince (61 A - 05) y en la zena de veladize cen 
vacie sebre la calle sesenta y una A (61 A).^
El edificie censiste en una edificacion de cince (5) plantas cen cince 
apartamentes (5) independientes, censtruides sebre el lete situade 
en la calle sesenta y una A (61 A) numere trece A cere cince (13A-05) 
del Barrie Chapinere que esta lecalizade en el Distrite Especial de 
Begota, lete cen una superficie de sesenta y siete metres cuadrades 
cen sesenta y cuatre decimetres (67.64 M2) y sus linderes generales 
sen les siguientes:
POR EL NORTE; en siete metres neventa y cince centimetres (7.95 
mts), cen la calle sesenta y una A (61 A).
POR EL SUR, en nueve metres veinte centimetres (9.20 mts) cen la 
prepiedad que es e fue del seher Andres Vargas.
POR EL ORIENTE: en nueve metres veinte centimetres (9.20 mts) cen 
prepiedad que es e fue del seher Sebastian Urueha.
POR EL OCCIDENTE: en seis metres veintitres centimetres (6.23 mts), 
cen prepiedad que es e fue del seher Camile Sanchez.

LINDEROS GENERALES DEL 
CONJUNTO RESIDENCIAL Y 
COMERCIAL SANTIAGO DE 
CHILE SEGUN ESCRITURA 
PUBLICA NO. 453 DEL 08 DE 
MARZO DE 1984 NOTARIA 
30 DE BOGOTA
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"Por medio de la cual se or 
ejecucion del Proye

Artfculo 29.- VALOR INDEM MIZATORIO. El precio indemnizatorio de la expropiacion del bien inmueble 
identificado en el artfculo 1 de la presente resolucion, es por un valor CIENTO OCHENTA Y DOS 
MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($182,131,873) M/CTE, 
correspondiendo a lo siguiente:

CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 
($177.245.280) M/CTE

1. Avaluo comercial (; 
construccion)

:erreno +

2. Indemnizacion por 
emergente.

dario CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($4,886,593)

3. Indemnizacion poi 
Cesante

Lucro
CERO PESOS ($0) M/CTE
CIENTO'OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($182,131,873) 
M/CTE■Total

Lo anterior, de conformid )d con el informe de reconocimiento economico formato para descuentos 
por expropiaciones LA-ES15A-1192-008213003010 del 22 de abril de 2022, elaborado por Grupo 
Economico de la Subgerer cia de Gestion Predial de la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A., y el Avaluo 
Comercial N.9 2021-704 RT No. 1192 del 02 de agosto de.2021, elaborado por la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL,CATASTRO DISTRITAL.

/

PARAGRAFO PRIMERO. Los descuentos por expropiacion del predio con ID LA-ES15A-1192- 
008213003010 del 22 de ; bril de 2022, elaborado por el Equipo Contable de la Subgerencia de Gestion 
Predial de la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A., y el Avaluo Comercial N.e 2021-704 RT No 1192 del 
02 de agosto de 2021, elz borado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO DISTRITAL., 
se realiza’n de conformidad con el informe de reconocimiento economico aplicado al dano emergente:

2. Gastos de Notz 
registro predio a

riado y 
adquirir.

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($4.410.447)

1. Gastos de desc 
servicios publico;

onexion de TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS PESOS ($380.896) M/CTE'
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($4,791,343) 
M/CTETotal
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PARAGRAFO SEGUNDO. - Que una vez realizadas las anteriores deducciones el valor a pagar por 
indemnizacion de Dano Emergente, es la suma NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
PESOS ($95,250) MONEDA CORRIENTE.

PARAGRAFO TERCERO. - La Empresa Metro Bogota S.A. a titulo de Indemnizacion por lucro cesante 
reconocera la suma de CERO PESOS ($0) M/CTE, conforme al el Avaluo Comercial N.5 2021-704 RT No 
1192 del 02 de agosto de 2021, elaborado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO 
DISTRITAL, 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.

PARAGRAFO CUARTO. - Para efectos del calculo del 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 CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA PESOS ($177,245,280) 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 Resolucion del IGAC 898 de 2014.

Articulo 39.- APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El valor total de la adquisicion se ampara en el 
presupuesto de la Empresa Metro de Bogota S.A., segun Certificado de Registro Presupuestal No. 1460 
de 2022, que homologo el Certificado de Registro Presupuestal No. 2971 de 2021, expedido por 
Gerencia Financiera (antes Gerencia Administrativa y Financiera - GAF de la EMB).

Articulo 49.- FORMA DE PAGO. Una vez ejecutoriada la presente resolucion, el pago se efectuara por 
parte de la Tesoreria de la Empresa Metro de Bogota S.A., conforme a lo ordenado en el articulo 67 y en 
el numeral 2. .del articulo 70 de la Ley 388 de 1997, previa autorizacion expresa y escrita del ordenador 
del gasto, una vez esta radique la(s) orden(es) de pago asi: Un cien por ciento (100%) del valor del precio 
indemnizatorio, o sea la cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL 
QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($177,340,530), que debe ser puesto a disposicion de JUZGADO 
31 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BOGOTA en la cuenta bancaria de depositos judiciajes No. 
110012041031 del Banco Agrario de Colombia, vigente para el momento de expedicion del presente 
acto administrativo, mediante cheque que se constituira como titulo de deposito judicial en el BANCO 
AGRARIO DE COLOMBIA S.A. identificado con NIT 800.037.800-8, en virtud de la Demanda en Proceso 
verbal de Pertenencia por prescripcion extraordinaria adquisitiva del dominio No
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1100140030312018011860 ), ordenada mediante Oficio No. 2205 del 04 de julio de 2019 e inscrita en la 
anotacion 11, una vez efect jados los respectivos tramites financiero.

CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
PESOS ($177.245.280) M/CTE

1. Avaluo comercia 
+ construccion)

(terreno

2. Indemnizacion p Dr dano 
emergente.

NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
PESOS ($95,250) M/CTE'

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

CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE 
($177.340.530)Total

PARAGRAFO PRIMERO. - Una vez ejecutoriado el presente acto administrative, el precio del valor 
indemnizatorio se consignara en la entidad financiera autorizada para el efecto, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 2o del articulo 70 de la Ley 388 de 1997, remitiendo copia de la consignacion 
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, considerandose que de esta manera ha quedado 
formalmente efectuado e pago.

PARAGRAFO SEGUNDO. - Para efectos del pago del precio indemnizatorio, respecto de la partida 
equivalente al dano emergente, se descontara el valor que tenga que asumir la Empresa Metro de 
Bogota S.A., por conceptp de los pagos que haya realizado con motivo del traslado de acometidas o 
taponamientos de servicios publicos que hay necesidad de realizar en el predio objeto de la presente 
expropiacion.

PARAGRAFO TERCERO. - De igual 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 S.A., 
directamente a la entidad correspondientes, y derecho de registro se aplicara la exencion contemplada 
en el literal N del articulo 22 de Resolucion No. 6610 de 27 de mayo de 2019 o aquella que la modifique.

PARAGRAFO CUARTp. -
se debera verificar para

Para el desembolso de la suma de dinero correspondiente al unico contado, 
el di'a en que el presente acto administrativo cobre ejecutoria, el estado de
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cuenta por la contribucion de valorizacion ante el IDU con NIT 830.512.449-1. En caso de existir saldo 
alguno por este concepto, se dara aplicacion a la compensacion y descuento consagrado en los 
arti'culos 1714 y 1715 del codigo civil colombiano, y se procedera de inmediato a su pago, suma de 
dinero que se imputara del valor indemnizatorio total de esta expropiacion, con miras a adquirir el 
predio saneado economicamente.

PARAGRAFO QUINTO.- Para efectos del pago del saldo del valor indemnizatorio, se verificara para el 
di'a en que el presente acto administrative cobre ejecutoria, si es dado aplicar los descuentos y se 
efectuaran inmediatamente los pages correspondientes a las obligaciones a cargo del predio/como lo 

. son: a) 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, LIMPIEZA METROPOLITANA ESP con NIT 
830.123.461-1 o las demas deudas de servicios publicos ante otras empresas vigentes para ese 
momento. b) Impuestos ante la Secretan'a Distrital de Hacienda con NIT 899.999.061-9, tasas y 
contribuciones aplicables, contemplados en la normatividad vigente. c) Obligaciones economicas por 
concepto de administracion de propiedad horizontal, d) Cuando se trate de tramites y/o procesos 
administrativos que adelanten las entidades de orden Distrital y Nacional que tengan interes 
economico sobre el predio objeto de expropiacion y e) cualquier otro tipo de obligacion economica 
que recaiga sobre el predio, si a ello hubiera lugar, con miras a adquirir el predio saneado 
economicamente.

Artrculo 5°. - DESTINACI6n DEL INMUEBLE. El inmueble ubicado en la CL 61A 13A 05 AP 201 en la
Ciudad de Bogota D.C., identificado en la cedula catastral 61 13 32 2, CHIP AAA0091CFFZ y matn'cula 
inmobiliaria 50C-791102, sera destinado al desarrollo del PROYECTO PRIMERA LINEA DEL METRO DE 
BOGOTA.

Artfculo 6°. - CANCELACION SERVICIOS PUBLICOS. La responsabilidad por el consume, deudas y demas 
cargos que se generen hasta la cancelacion de los servicios publicos domiciliarios seran a cargo de los 
sehores JULIO ERNESTO ROJAS RINCON C.C. 79.405.356 y herederos determinados e indeterminados ' 
de YASMINA ISABEL ROJAS DE CASTILLO C.C. 24.015.626. esto a consecuencia de la declaracion por 
motives de utilidad publica e interes social, y dado que el mismo esta destinado exclusivamente al 
desarrollo del Proyecto Primera Li'nea del Metro de Bogota, implicando el cambio de naturaleza, 
convirtiendose este en un bien de uso publico, y no siendo necesaria la prestacion de los servicios 
publicos domiciliarios. Por lo anterior, no se dara aplicacion a lo dispuesto en el artfculo 129 de la Ley 
142 de 1994.
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CONriNUACION DE LA RESOLUCION No. 371 DE 2022

"Por medio de la cual se or iena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la 
ejecucion del Proyerto Primera Linea del Metro de Bogota D.C. - LA-ES15A-1192- 

• 008213003010-AAA0091CFFZ"

PARAGRAFO PRIMERO: Qu4 la presente resolucion de expropiacion no implica la aplicacion del arti'culo 
129 de la ley 142 de 1994 que establece la cesion de los contratos de servicios publicos con ocasion a la . 
transferencia del dominio: 'En la enajenacion de bienes rai'ces urbanos se entiende que hay cesion de 
todos los contratos de servi :ios publicos domiciliarios, salvo que las partes acuerden otra cosa. La cesion 
operara de pleno derecho, e incluye la propiedad de los bienes inmuebles por adhesion o destinacion 
utilizados para usar el servicio", teniendo en cuenta que los predios adquiridos por la Empresa Metro de 
Bogota S.A. por motivos pe utilidad publica e interes social son destinados exclusivamente a la 
construccion de obras de nfraestructura vial, esto es, la Primea Linea del Metro, Id que implica un 

la naturaleza del mismo que pasa de ser un inmueble con vocacion de domicilio paracambio en
convertirse en un bien dd uso publico dejando por ello de ser destinatario de servicios publicos 
domiciliarios, motivo por (I cual continuara siendo responsable del consume, deudas y demas cargos 
que se generen hasta el tn slado de los mismos a cargo de los expropiados.

Articulo 7°. - SOLICITUD CANCELACION OFERTA, GRAVAMENES LIMITACIONES AL DOMINIO, 
INSCRIPCIONES Y MEDID/iS CAUTELARES. Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el 
numeral 4^ del articulo 6 5 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 matricula,inmobiliaria 50C-791102, las 
siguientes anotaciones;

Anotacion 1: REG .AMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL, protocolizada mediante la Escritura 
Publica No. 453 d ;l 08 de marzo de 1984, otorgada_ eh la Notaria 30 del Circulo de Bogota.

Anotacion 11: OFICIO 2205 del 2019-07-04 00:00:00 JUZGADO 31 CIVIL MUNICIPAL DE 
ORALIDAD de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $ ESPECIFICACION: 0492 DEMANDA EN PROCESO „ 
VERBAL
PERSONAS.QUE NTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio-Titular de 
dominio incompi ?to)

(DEMANDAREF:2018-1186 - EN PROCESO VERBAL)

Anotacion 12: OFICIO 2024 del 2022-04-05 00:00:00 METRO DE BOGOTA de BOGOTA D. C.
' ACTO; $VALOR

ESPECIFICACION 0455 OFERTA DE COMPRA EN BIEN URBANO PARA EL DESARROLLO DE LA 
PRIMERA LINEA DE METRO DE BOGOTA. (OFERTA DE COMPRA EN BIEN URBANO) PERSONAS 
QUE INTERVIENiN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, 1-Titular de dominio 
incompleto).
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CONTINUACION DE LA RESOLUCION No. 371 DE 2022

"Por medio de la cual se ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la 
ejecuclon del Proyecto Primera Linea del Metro de Bogota D.C. - LA-ES15A-1192-

, 008213003010-AAA0091CFFZ"

Los demas gravamenes, medidas cautelares y limitaciones del dominio, que no permitan el pleno 
saneamientojun'dico del predio.

Articulo 8°. - ORDEN DE INSCRIPCION. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del arti'culo 
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 matrfcula inmobiliaria No. 50C-791102, con lo que se 
surtira los efectos encaminados a la transferencia del derecho de dominio a favor de la EMPRESA 
METRO DE BOGOTA S.A., identificada con NIT. No. 901038962.

Articulo 9°. - ENTREGA. De conformidad con lo dispuesto en el paragrafo del articulo 11 de la Ley 1882 
de 2018, se exigira la entrega del Inmueble identificado en el articulo primero (1), para lo cual, en caso 
de renuencia del expropiado, acudira al auxilio de las autoridades de polici'a dentro de los 15 dias ^ 
siguientes a la ejecutoria del presente Acto Administrativo.

Articulo 10°. - NOTIFICACION 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 los senores JULIG ERNESTO ROJAS RINCON C.C. 79.405.356 y YASMINA 
ISABEL ROJAS DE CASTILLO C.C. 24.015.626.., haciendoles saber que contra la presente solo procede 
el recurso de reposicion en efecto devolutivo, segun el articulo 31 de la Ley 1682 de 2013, que debera 
interponerse en la diligencia de notificacion personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha 
de notificacion, 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 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dada en Bogota D.C., el 12 de mayo de 2022.

NOTIFI'QUESE Y CUMPLASE.

T oWv eOOiCO

MONICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA 
SUBGERENTE DE GESTION PREDIAL 
EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.

Elaboro: Karla Cogollo. Abogado Contratista - Grupo de Expropiaciones Administrativas
Revision Jundica: Juan Pablo Vargas Gutierrez • Abogado Contratista - Grupo de Expropiaciones Administrativas
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PROCESO; GESTION AOQUtStClON PREDIAL

FORMATO PARA DESCUENTOS POR EXPROPIACIONES

Mass CdOtGO; AP>FR*018 VERSI6N:01 '

RECONOCIMIENTO ECONCmICO 
INF0RMAC|6N GENERAL DEL PREDIO:

UNIDAD ADMINISTRATtVA ESPECIAL D£ CATASTRO DISTRITALLONJA AVALUAOORA
U-ES15A-1192-008213003010ID PREDIO
AAA0091CFFZCHIP:

MATRfCULA INMOBILIARIA: 50C-791102
JULIO ERNESTO ROJAS RINCON 
YASMINA ISABEL ROJAS DE CASTILLOPROPIETARIO(S) O POSEEDOR REGULAR DEL INMUEBLE:

FECHA ELAB0RACI6N: , 22/04/2022
TlPO DEADQUISICI6N £XPR0PIACI6N ADMINISTRATIVA
NUMERO DE AVALOO COMERCIAL: 704 de 2021
VALOR AVALUO COMERCIAL: TERRENO + C0NSTRUCCI6N S 177.24S.280
l.l.LUCROCESANTE:

OBSERVACI6NCONCEPTO VALOR

P^rdida Oe Utilidad Por Contrato De Arrendamiento 0 Aparcen'a
P^rdida Oe Utilidad Por Otras Actividades Econb nicas

TOTAL LUCRO CESANTE 0
1.2. DA^jOEMERGENTE

VALOR POF ENAJENACI6N VOLUNTARIA EXPROPIACI6N ADMINISTRATIVACONCEPTO

PREDIO ADQUIRIREMB PREDIO ADQUIRIREMB PREDIO REEMPLA20NOTARIADO Y REGISTRO PREDIO REEMPLAZO

S-RTEFUENTE
I'

$S31.736GASTOSNOTARiALESO.3%

$ 101.030IVAGASTOS NOTARIALES 19%

S 556.920No de copias Escrltura (Iva Induido)

S 30.900RECAUOO PARATERCEROS

•*GASTOS ESCRITURACI6N $ 1.220.S86

S 1.370.106REGISTRO 0.91%

S 27.402SISTEMATIZACION REGISTRO

$ 1.397.S08**D£RECHOS OE REGISTRO

S 1.772.453BEN£FICENCIA1%

COSTOS ADMINISTRATIVOS $ 19.900

$ 1.792r353•*IMPUESTO OE BENEFICENCIA

$ 4.410.447TOTALES 0 0 0

1.2.1. OETALLE OANO EMERGENTE:

VALOR PO ^ ENAJ£NACI6n VOLUNTARIA EXPROPIACI6N ADMINISTRATIVACONCEPTO
O8SERVACI6NVALOR

OESMONTE, EMBALAJE, TRASLAOO Y 
MONTAJE BIENES MUEBLES $- S-

0Oesmonte 0
Embalaje 0 0

0Traslado 0
Montaje 0 0



f

I

OESCONEXibN DE SERVICIOS
PUBLICOS

$ 380.896 $■

Oesconexidn energfa (retiro de a'cometida
y medidor)

S 173.166 0

Corte de servicio de acueducto desde la 
red, Suministro tap6n macho de hg 6"

S 207.730 0

Traslado de Acometidas Energla S- 0
Traslado de Acometidas Agua S- 0
Suspension definitive gas natural S- 0

GASTOS DE PUBUCIDAD $-
Pufaficidad existente ' S- 0

Publicidad adicional $• 0
SDPYCURADURfAS '$•
ARRENDAMIENTO, BODEGAJE Y/0 
ALMACENAMIENTO' '

$-
Arrendamiento S- 0
Bodegaje $• 0
Almacenamiento $- 0

$95,250IMPUESTO PREDIAL $95,250
ADECUACtdNINMUEBLEOE 
REEMPLAZO (especial no contemplados 
dentro del avatOo del terreno y

$•
0

construcci6nl
AOECUACibNDE Areas 
REMANENTES (no contemplados dentro 
del avalOo del terreno y construccidn)

$-
0

PERJUICIOS OERIVADOS 06
terminaci6n de contratos

Personal
Terceros externos
Otros
TOTAL DA(40 EMERGENTE $4.886.593 $ 95.250

VALOR POR £NAJ6NACI6N VOLUNTARY EXPROPIACibN AOMINISTRATIVA
TOTAL INDEMNIZACION (Lucro 

Cesante + Dafio Emergente) $ . $ 177.340.S30182.131.673

NOTA: La presente tabla se realizd con fines informativos para el proceso de adquisicidn predial de acuerdo a la dccisidn adoptada por el titular real'del derecho de domlnio.
**En el proceso de expropiacldn administrative sc descontar^n los gastos de escrituracidn produetd del proceso de adquisicldn predial por valor de $4,410,447.

** 5e descontarj el valor de 380,896 por desconexidn y taponamlento de servicios publicos $1 el propietario no ha cancelado el valor del taponamiento de estos, si canceld deberi
presentar el respective paz y salVo.

El avaluo No. 704 de 2021 de fecha 02 de agosto de 2021. Aplica impuesto predial por fecha de elaboracidn.
El titular del derecho de domlnio es caracterizado Como Unidad Social sin informacidn. no aplica traslado.

Atentamente,

ALVARO j'AVfER LADINO_^LD£RON 
GeSTOR LIQUIDADOR - TP 241025-7 
Subgerenda de Gestidn Predial 
Empresa Metro de Bogotd 
. Revisd: Liliana Garzdn Alfonso - Profesional SGP
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