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METRO DE BOGOTA S.A. 
FECHA: 2022-07-22 11:37:22 
SDQS:
FOLIOS: 1Senores

BLANCA fERESA URRESTA DE RAMIREZ 
DANIEL MONZOURRESTA
(HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS)
TV78H42 52SURAPT0 202
Ciudad

Asunto: Notificacion por aviso Ex 
Destino: Blanca Teresa Urresta De Ra 
Anexos: 13 folios ,
Dep: Subgerencia de Gestion Pre 
RAD; EXTS22-0004037

NOTIFICACION POR AVISO 
Expropiacion IP- LA-ES04A-202-004581007002

La Empresa Metro de Bogota, expidio la Resolucion No. 390 del 25 de mayo de 2022 “Por medio de 
la cual se ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la ejecucion del 
Proyecto Primera Unea del Metro de Bogota D.C. - ID LA-ES04A-202-004581007002 - Chip 
AAA0044CHZE" ex^edida dentro del proceso de adquisicion del inmueble ubicado en la TV 78H 42
52 SUR APTO 202, en la ciudad de Bogota D.C., identificado c^-la cedula catastral BS 42AS T78 2 6, 
CHIP AAA0044CHZE^ matn'cula inmobiliaria 50S-266913^wrespondiente al ID- LA-ES04A-202-
004581007002.

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 BLANCA TERESA URRESTA DE RAMIREZ (HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS) 
y DANIEL MONZO URRESTA (HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS), el cual fue 
publicado el dfa 07 de julio a las 7:30 am hasta el di'a 13 de julio a las 5:00 pm 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 a los senores BLANCA TERESA 
URRESTA DE RAMIREZ identificada con cedula de ciudadania No 29.006.980 (HEREDEROS 
DETERMINADOS E INDETERMINADOS) y DANIEL MONZO URRESTA (HEREDEROS DETERMINADOS E 
INDETERMINADOS) identificado con cedula de ciudadania No 19.432.181, se procede a realizar la 
correspondiente NOTIFICACION POR AVISO de la Resolucion No. 390 del 25 de mayo de 2022 "Por 
medio de la cual se ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la ejecucion 
del Proyecto Primera Unea del Metro de Bogota D.C. - ID LA-ES04A-202-004581007002 — Chip 
AAA0044CHZE expedida dentro del proceso de adquisicion del inrri'ueble ubicado en la TV 78H 42
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52 SUR APTO 202, en la ciudad de Bogota D.C., identificado con la cedula catastral BS 42AS T78 2 
6, CHIP AAA0044CHZE y matn'cula inmobiliaria 50S-266913.

La presente notificaciDn se considerara cumplida, al finalizar el dfa siguiente a la ultima fecha de 
entrega de este aviso en la direccion TV 78H 42 52 SUR APTO 202 , en la ciudad de Bogota D.C, de 
conformidad con el a ticulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Confencioso 
Administrative (Ley 37 de 2011).

Contra el acto admini:trativo objeto de notificacion precede el recurso de reposicion dentro de los 
diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion, de acuerdo con el articulo 69 de la Ley 388 de 
1997, en concordanci? con el incise final del articulo 21 de la Ley 9 de 1989 y el articulo 76 del Codigo 
de Procedimiento Adninistrativo y de lo Contencioso Administrative. ,

Para notificar el aCto ; dministrativo en mencion, se anexa copia de la Resolucion No 390 del 25 de 
mayo de 2022, certifi ;aci6n de publicacion en la pagina web de la EMB y Formate de descuentos 
No. ID- LA-ES04A-202l004581007002.

•De no surtirse la presrnte notificacion, se dara aplicacion al incise 2° del articulo 69 de la Ley 1437 
de 2011, con la publicacion en las carteleras y en pagina WEB de la Empresa Metro de Bogota S.A. 
www.metrodebogota gov.co, en el link www.metrodebogota.gov.co/content/notificaci6n-aviso, de 
la Resolucion No. 390 del 25 de mayo de 2022 de certificacion de publicacion en la pagina web de 
la EMB-y Formate de descuentos No. ID- LA-ES04A-202-004581007002 del 10 de mayo de 2022 por 
el termino de cinco (5 dias habiles.

Cordialmente,

W-aniC'f » 
m6nica francisca olarte gamarra

0
Subgerencia de Gesticn del Suelo 
Empresa Metro de Bo »ota.
Elabor6: Karla Cogollo - Abogad i Contratista -SGP 'ThjjJo 
Reviso: Paola Stand-Abogada El

Anexos: En trace (13) folios
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RESOLUCibN No. 390 DE 2022

(25 DE MAYO)

"Por medio de la cual se ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para 
la ejecucipn del Proyecto Primera Linea del Metro de Bogota D.C. - LA-ES04A-202- 

004581007002 - Chip AAA0044CHZE"r-
J’&\,^y^’dERVNTE DE GEST16N PREDIAL DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.

r'li' ttj POd'
Er:j,’,ysp^^de.^u|^fac^ltaaes^l€gal^ V estatutarias, delegada por el Gerente General de la Empresa Metro 
qe conforrne’-‘a sus facultades legales y estatutarias especialmente las conferidas por el
nutAera) Sf^dgi artfculo,3-'del Acuerdo Distrital 642 de 2016, el numeral S® del articulo 79 y numeral 69 
del articulo" 4^’de fqs^Estatutos de la Empresa Metro.de Bogota S.A., articulo 14 del Acuerdo 007 de 
2021 expedicld por la 'Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogota S.A, en concordancia con lo 
establecido p'orTal'ey 9 de 1989, la Ley 388 de 1.997 y la Ley 1682 de 2013, modificada por las Leyes 
1742 del 20i4 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 ^e la Constitucion PoKtica de Colombia, modificado por el articulo 19 del Acto 
Legislatiyo 1 de 1999,‘-.^rescribe 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 
fijaTa'cSrlsUlidnid'o los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, 
dicha'expropiacidn podrd^adelantarse por via administrativa, sujeta a posterior accion contenclosa 
ddjmjnis^rgtfvaypcluso respdpto del precio."

■ Que el articulo.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. Posibilltar a los habitantes 
el acceso-a-las-via-s^publicas, Infraestructuras de transporte y demas espacios publicos, y su destinacion 
al uso comun, y hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios publicos 
domiciliarios. , '

Que el Capituio VIII 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 
inm.uebles 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 
--^ecretaf la-expropiflctoin de inmuebles para destinarlos, entre otros, a la "...c) Ejecucion de programas y

h ji ; ■* . A ■ i . •
fortTiatoGL-FI?^.l?^y4. . ,
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CONTINUACI6N RESOLUCI6N No. 390 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. - ID LA-ES04A-202- 

004581007002 - Chip AAA0Q44CHZE" /
/

centimetros (7.50 mts) con vaci'o 0 vuelo sobre'el^area libre’del 
edificio de. propiedad comun. ^ .
ORIENTE: En nueve metros (9.00mts) con vacio 6 vuelo sbbre el>a'fe'a 
del edificio de propiedad comun. OCCIDENTE: EnmCieve'm'etros'Gdh'^ 
vaci'o 0 vuelo sobre el area libre del edificio de coprdpiedad’CdrTrun.'- 
CENIT: Con placa de concrete que los separa de| ap.artamento^. 
numero tres cero dos (302) y NADIR: Con la placa de concrete que% 
separa del apartamento numero uno cero dos (102).

• t

POR EL NORTE: que es su frente, en veinticinco metros (25.00mts), 
con zona verde de la manzana siete (7), de la urbanizacion, al medio 
con la Diagonal Treinta Sur (30 sur Avenida Primera de Mayo), POR EL 
SDR: En veinticinco metros (25.00 mts), con zona verde de la 
manzana siete (7) de la Urbanizacion. POR EL ORIENTE: Erfveintidnco 
metros (25.00mts) con zona verde de la manzana siete ,(7),,-de fa 
urbanizacion y por el OCCIDENTE: En veinticinco metros (25.00 mts) 
con zona verde de la manzana siete (7), de la urbanizacidm-at medid'-

I II I ,«I / ■ t j ■ i .T i'l'i ■ ' vjt >'con la calle cuarenta y dos sur (42 sur).

LINDEROS GENERALES [lE LA 
PH SEGON LA E.P. No. 0 3391 
del 23 de febrero de 2019 
Notana 67 del Cfrculo de 
Bogota

I
Los actuales propietariarios adquirieron asl:TRADICION:

SEGONLAE.P.- N9 5135 del 6 
de diciembre de 19''9 - 
Notarfa 14 del Cfrculo de 
Bogota y E.P. N9 391 djl23 
de febrero de 2019 - Nc tarfa 
14 del Cfrculo de Bogota

•is ’-t'l/ sf'Ui’v '-a-

' tt J-y 'rr- ‘ ■ T, ; '■'fV
Blanca Teresa Urresta Espinosa: adquirio el 50% sobre^el ipmueb'je 
por compra hecha a la Compafifa de Vivienda Edonomica Ltdab 
COVICA Ltda mediante'esCritra publica 5135'del 6 de diciembre .df 
1979 de la Notarfa 14 de Bogota acto debidamente registrado en la 
anotacion No. 3 del folio de matn'cula inmobiliaria No. 505-266913. 
de la Oificina de Instrumentos Publicos - Zona Sur.

%

Daniel Monzo Urresta adquirio una cuota parte. Correspondiente al 
50% del inrnueble por adjudicacidn en la sucesion de Maria Eugenia
Urresta Espinosa mediante escritura publica No. 391 del_ 23 de 
febrero de 2019 de la Notarfa 67 de Bogota, acto inscrito en la 
anotacion No. 6 del folio de matrfcula inmobiliaria No' 56s-266'913.

/ I.-,I ' iTii
de la Oificina de Instrumentos Publicos - Zona Sur.

•V
rT.'»

• • . ' .li*]- ■■
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CONTINUACI6N RESOLUCION No. 390 DE 2022

"Por medio de la cual se ordena expropiar por via administrativo un inmueble requerido para 
la ejecucion deTProyecto Primera Linea del Metro de Bogota D.C. - ID LA-ES04A-202- 

004581007002 — Chip AAA0044CHZE"

Prlm^^ra^Jiwp ufM?^- de Bogota , cuyo trazado general se precisa y adopta en los decretos ya 
m^J:ipnpyQS^^iapreserite Resolucidn, y se enmarca en los literales c) y e) del articulo 58 de la ley 388 
de^^'if^'^'we^srjalan: "(...l.c) Ejecucion de programas y proyectos de renovacion urbana y provision 
dei'espaaos'puijtcos urb'anos; (...) e) Ejecucion de programas y proyectos de infraestructura vial y de 
sistemas de'transpprte masivo (...)"

J f. r*t\

Que declara'das'fas cbiididones de urgencia y con base en lo previsto en el articulo 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 planeaclon, estructuracion, construccion, operacion, explotacion y mantenimiento de 
las lineas 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 socfet, y para la ejecucion del Proyecto Primera Linea del Metro de Bogota, el siguiente 
inmueble:

r»ura'T. 6 Cirti V
/ d''

-P^rgo-iiDENTIFrCAClOMPLENA 9EL INMUEBLE OBJETO DE LA PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO
BLANCA TERESA URRESTA DE RAMIREZ identificada con c^dula de 
ciudadanfa 29.006.980
DANIEL MONZO URRESTA identificada con c4dula de ciudadanfa 
19.432.181
(HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS)

NOMBRE DEL TITULAR DE . 
LOSDERECHOSE. ■ 
IDENTIFiaCION ’ ' '

' vr- *'rfi
f

V Tr.

PREDIO (DENTIFICADO: LA-ES04A-202-004581007002
CHIP: AAA0044CHZE
CEDULA CATASTRAL BS 42AS T78 2 6
FOLIO DE.MATRfCULA No.: 50S-266913
NOMENCLATURE TV78H42 52 SURAPT0 202
Area privada: Area Apartamento: 67.50 m2
LINDEROS 
SEGON LA E.P. No. 00391 del 
23 de febrero; de 2019 

• Notarfa 67A ,dji-Cirt'dlo de
"7' ~

ESPECIFICOS Altura libre de dos punto veinte metros (2.20mts) un coeficiente de 
copropiedad del 6.25% y consta de salon - comedor, tres alcobas, un 
bano, cocina y lavadero y ropas.
LINDEROS: NORTE: En tres metros con quince centimetres (3.15 mts), 
con el hall del edificio de propiedad comun y en cuatro punto treinta 
y cinco centimetres (4.35 mts), con vacio 0 vuelo sobre el area libre 
del edificio de propiedad comun; SUR: En siete metros con cincuenta

' * ■' 4 •

^ ' J J f
' '•u

V •• /1 y

J v:
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CONTINUACION RESOLUC|6n No. 390 DE 2022

"Por medio de, la cual s ? ordena expropiar por via administrativa an inmueble requerido para 
la ejecucion del Prcyecto Primera Linea del Metro de Bogota D.C. - ID LA-ES04A-202- 

004581007002 - Chip AAA0044CHZE"

esto es, las senora Blanca Teresa Urresta Espinosa identificada con cedula de ciudadani'a^No;29.006.980 
y Maria Eugenia Urresta Espinosa identificada con cedula de ciudadania No. 29.007.879

Que con posterioridad a I s fecha de expedicion de la Resolucion No. 212 del 14 de diciembre de, 2018, 
se registro la liquidacion lotarial de herencia de la senora Maria Eugenia Urresta Espinosa, efectuada 
mediante escritura publica No. 391 del 23 defebrero de 2019 de la Notaria 67 de Bogota; en tal sentido, 
se determino como titula • del derecho real de dominio de una cuota parte correspondiente af-50%fdel, 
inmueble en mencion, al fenop Daniel Monzo Urresta. ‘ ■' ^

Que mediante informe tscnico del 15 de agosto de 2019 la Camara de la Propiedad Raiz - Lonja 
Inmobiliaria realize la tasacion correspondiente al lucre cesante por valor de TRES MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($.3,551,500).

Que con ocasion del cam 
tasacion del lucre cesant 
octubre de 2020 "Por la c 
IDLA-ES04A-202-004581

3io de titular del derecho real de dominio de una cuota parte del 50% y de la 
a, la Empresa Metro de Bogota S.A. emitio la Resolucion No. 732 del 20 de 
ual se modifica y adiciona una resolucion de oferta de compra del predio con 
)07002.

/:Que con posterioridad h Unidad Administrativa de Catastro Distrital - UAECD, «labor6 eUavalub- 
comercial No. 2021-781. No. 202 del 27 de octubre de 2021, por el cual se deterrnino la siguient^e 
suma de dinero: .k..., .

■j SO! 1 (.A f-V
. • r C/. c <

1. Avaluo comerc 
+ construccion)

al (terreno CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO SESENT^A Y.SIET,E 
MJL QUINIENTOS PESOS ($170.167.500) M/CTE

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL SETECIENTOS ONCE PESOS ($4,835,711)

2. Indemnizacion pordaho 
emergente. '

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ^ MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($4,800,440) 
M/CTE

3. Indemnizacion por Lucro 
Cesante

CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 
($179.803.651)'M/CTETotal A

/ ..Ji;K3ro- -
. :r\\h'b IcJ

' a*:- ; ' ■ (;■’ 'h i.--.FortnatoGL-FR-012_V5 
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CONTINUACibN RESOLUCibN No. 390 DE 2022

"Por medio de la cuaj se ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para 
■ la ejecucion del Proyecto Primera Linea del Metro de Bogota D.C. - ID LA-ES04A-202-

004581007002 - Chip AAA0044CHZE"
> ■ Vr.v
.1 (V,.

Que la senora^Blanca,Teresa Urresta de Ramirez antes Blanca Teresa Urresta Espinoza identificada con 
' cecfufa^de.4iuda^a^fa’No\29^^ expedida de Cali, fallecio el 24 de abril de 2015 segun registro civil 
Se.^efuncl6|^lnT^catiyo‘s^rial No. 08826395.

^ Que de cOnforrfiidad con el certificado expedido por la Registraduria Nacional del Estado Civil el 13 de 
mayo de 20224a cedula del sefior Daniel Monzo Urresta, se encuentra cancelada por muerte.

Que el inmueble presenta las siguientes medidas cautelares, gravamenes y limitaciones al dominio 
conforme a la matricula inmobiliaria No. 50S-266913

)

• Anotacion 2: RE6LAMENT0 DE PROPIEDAD HORIZQNTAL, protocolizada mediante la Escritura 
Publica No. 9578 del 31 de diciembre de 1974, otorgada en la Notarfa del Circulo de Bogotl

• TAnotacion 5: REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL, protocolizada mediante la
I ms l ii. s K , 1 ,
,j.,jp.Bscrit;^^|'Pilbilca^No. 5833 del 26 de septiembre de 2003, otorgada en la Notan'a 6 del CirculoP

-------laiiwjtacTdn-^e dom/nio PROTOCOLIZACION REGLAMENTO
Erhp^esa^^ytrpBe^Boj^pta i.A., sea propietaria del cien por ciento (100%) o mas de los coeficientes de 
la copropie^ad PASTRANA Al Y A2 PROPIEDAD HORIZONTAL, conforme a lo establecido en el arti'culo 9 
de la Le\,'^5'd*4^00l. '

, V -V-' /

, se tramitara su extincion una vez la

*

Que teniendo en cuenta lo anterior, se solicitara a la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos la 
cancelacion de todas las medidas cautelares, gravamenes y limitaciones al dominio antes enunciadas, 
posterior a la inscripcion de la presente resolucion de expropiacion, en el folio de matricula 
inmobiliaria 50S-266913, 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 
ReglameYftario 1176 dfe 2015 (compilatorio del Decreto 1420 de 1998), la Resolucion IGAC 620 de 2008 
y‘en los dJiconsiderandos anteriores, la Empresa Metro de Bogota S.A., solicito a.la CAMARA DE LA 
PROpIeDAD RAIZ-’- LONJA INMOBILIARIA la elaboracion Avaluo Comercial No. 171 de 8 de noviembre

■ ^ ■ •- '' ■' • ''' ■ ''ll’ j
■TIuFi^'yirtljcrSeT-anterTor avaluo la Empresa Metro de Bogota, expidio la Resolucion No. 212 del 14 de

dic1e)pbre»de"^2Q18, dirigida a quien para la fecha eran los propietarios del derecho real de dominio,
FormatoGl.-FR-OlZj^Sil?' ••
PiginaSdeZl . '
Cwiwd No. 7W9 ,
T«tt(ono:t57 1 555^33' 
www.m«rod*t>090H jlov eo'
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CONTINUACION RESOLUCI6n No. 390 OE 2022 (,-

? ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para 
yecto Primera Unea del Metro de Bogota D.C. - ID LA-ES04A-202- 

004581007002 - Chip AAA0044CHZE"

"Por medio de la cual s 
la ejecudon del Prc

Paragrafo. El retar io injustificado en los ayaluos realizados es causal de mala conducta 
sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de las demos responsabilidades en que'pueda. 
incurrir ePavaluador...

.
... El precio de adjuisicion sera igual al valor comercial, determinado por el Instituto 
Geografico Agustir Codazzi (IGACl la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos ■ 
privados inscritos en las lonjas a asocidciones correspondientes, segun lo determinado por', ^ 
el Decreto-ley numero 2150 de 1995 y de conformidad con las normas, metodos,t'l fi- 
parametros, criteri 3S y procedimientos que seanfijados por el Instituto Geografico Agustlh,^"' 
Codazzi (IGAC). ■ ^

se determinard teniendo en cuenta la reglamentaciqn urbam'sticaEl valor comercia,
municipal o distritdl vigente al momenta de la oferta de compra en relacion con el inmueble 
a adquirir, su destinacion economica, el daho emergente y el lucro cesante.

incluira el valor del inmueble y el lucro cesante se calculara segun los 
s del inmueble al momenta de la adquisicion y hasta por un termino de

El daho emergente 
rendimientos reale 
seis (6) meses..."

Que el Instituto Geogra ico Agustin Codazzi, en el articulo 16 de la Resolucion No! 898 de 2014, 
modificada mediante Re lolucion 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 adquisicion predial son

•' •' ir I<’
el dano emergente y lucro cesante. ’ '................ ,

*■(. "■■•n.’/K.w'o p.o/.4,

Que en virtud de la presente expropiacion, respecto de la indemnizacion del^'danp emprgenie 
reconocido en la Resolicion No. 0059 del 19 de febrero de 2022, con fundamento^en^ePAvalud; 
Comercial No. 2021-781 ^lo. 202 del 27 de octubre de 2021, elaborado por la Unidad A'dministrativa''de 
Catastro Distrital - UAEC D por una suma CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
SETEOENTOS ONCE PESOS ($4,835,711) M/CTE, es necesario realizar el descuentb por los siguientes 
conceptos:
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CONTINUACION RES0LUCI6N No. 390 DE 2022

"Por medio de la cupl se ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para 
lQ}ejeCVci&m<^eJ Prdyecto Primera Linea del Metro de Bogota D.C. - ID LA-ES04A-202- 

l0‘ pror'c.r‘S de :r.-rchd v 004581007002 - Chip AAA0044CHZE"

Qu^al tenor^iojStspuesto en el arti'culo 66 de la Ley 388 de 1997, la Subgerencia de Gestion Predial 

de la Efripresa Metro de Bogota S.A., expidio la Resolucion 0059 del 16 de febrero de 2022, "Por la cual 
se modifica yadjxppnp la resolucion No 732 de 2020, la cual modifica y adiciona la resolucion 212 de 

t 2018 de oferta de cpmpra del predio con ID LA-ES04A-202-004581007002" por el valor antes tasado, 
sobre el inmueble ubicado en la TV 78H 42 52 SUR AP 202, en la ciudad de Bogota'D.C., identificado en 
la cedula catastral BS 42AS T78 2 6, CHIP AAA0044CHZE y matricula inmobiliaria 50S-266913.

■y'

Clue el anterior acto administrativo fue notificado por publicacion del AVISO en la pagina web de la 
entidad, del 25 de abril de 2022 al 29 de abril de 2022, quedando notificada el dia 2 de mayo de 2022.

Que la Oferta de Compra fue debidamente inscrita en la anotacion No. 8 del folio de matricula 
inmob^rl^No. 50^^-2'46913, ante la Oficina de Registro e Instrumentos Publicos de Bogota Zona Sur.

,ii/, Vn fc-/ 'L
Que los artfcui6s^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:

'■ i 0; n." I ''i' ,1.
Avgiuadpr.es y metodologia' de avaluo. El avaluo comercial para la adquisiclon o 

' ' 'expropiacjon de los Inmuebles requeridos para proyectos de Infraestructura de transporte 
sera fepjizado por el Institute Geogrdfico Agustin CodazzI (IGAC) o la autorldad'catastral 
correspdndien^e o las personas naturales o juridicas de caracter privado registradas y 
autorizadas por las Lonjas de Propiedad Ralz. ■ *

El avaluo comercial, de ser procedente, Incluira el valor de las Indemnizaciones o 
compensaclones quefuera del caso realizar por afectar el patrlmonio de los particulares.

s
Para la adquisiclon o exproplacion de Inmuebles requeridos en proyectos de Infraestructura 
de transporte, el Institute Geogrdfico Agustin Codazzi (IGAC) tendrd comofuncldn adoptar 
lasrnormas, ‘mkodos, pardmetros, criterlos y procedimlentos que deben aplicarse en la 

:'^abhraci6nfcie%s avaluos comerclales y su actualizacidn. Cuando las circunstan'cias lo 
: ■( . indiquep, el In'stltdto Geogrdfico Agustin Codazzi (IGAC) Introducird las modificaciones que 

,1 .resQlte'nheCesarlas.

rforrhasf rrietodo^ pardmetros, criterlos y procedimlentos establecidos y/o modificados 
A'fpdrX'S^'i^hsfifuWl'Geogrdfico Agustin Codazzi (IGAC). son de obligatorio y estricto 

cumpHfniePto para los avaluadores, propietarios y responsables de la gestion predial en 
proyecj-q^^^ infraestructura de transporte.
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L ' .'CONTINUACION RES0LUCI6N No. 390 DE 2022

X '

"Por medio de la cual se ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para 
la ejecucion del Prcyecto Primera Linea del Metro de Bogota D.C. - ID LA-ES04A-202- 

004581007002 - Chip AAA0044CHZE"

Que en virtud del proce'o de acompafiamiento integral realizado por parte del equipo sodal de la 
Empresa Metro de Bogota, se realizaron las siguientes gestiones en orden cronologicp,.asi

09 de abril de 2018: Censj; Se aplica ficha censal y de caracterizacion, donde se encontro habitatido;^ 
senor DANIEL MONZO y J LNNY JOHANNA GALVS FORERO. (Soporte 1.1)

ii. ; ' -fif.: K

30 de agostode 2018: Es' udio de tftulos: Se identifican las senoras BLANCA TERESA'URRESTA ESPINOSA 
y MARIA EUGENIA URRESTA ESPINOSA como unicas propietarias del predio en menciqn; desde'el ano • 
1979. (Soporte 1.2) c

X '

03 de octubre de 2018: Solicitud de documentos: A traves del oficio Rad. EXTS18-0002911, la Empresa 
Metro de Bogota, solicito la documentacion requerida para continuar con el proceso de adquisicion del 
predio identificado con CHIP AAA0044CHZE y Matricula Inmobiliaria 50S-266913, de conformidad con 
lo descrito en el arti'culo 3 de la Resolucion 1044 de 2014 del IGAC; "La entidad adquiriente solicitara 
por escrito a los beneficia Hos de la indemnizacibn, la entrega de la documentacion que pretendan hacer 
valer para el calculo de la misma. La cual debera ser entregada a mas tardar dentro de los diez (10) d(as 
siguientes al recibo del requerimiento, y solo con base en esta se efectuara'eli’calcLilo’.. de'v la 
indemnizacibn". (Soporte 1.3)

;

24 de octubre de 2018 Entrega de documentos: El senor DANIEL MONZO, hace entrega de. lb's, 
documentos solicitados dentro de los cuales aporta los certificados de defuncibn de-las senoras-BLANGA-- 

. EUGENIA URRESTA ESPIROSA (12 de julio de 2002) y BLANCA TERESA URRESTA ESP-INCiS^('24''ay.abrtl 
de 2015); los cuales fue^on recibidos en el PH Pastrana en jornada de recepcibn'die 6ocumhni6i: _ 
(Soporte 1.4) '

08 de noviembre de 2018: Informe de avaluo: La Lonja Inmobiliaria Camara de la Propiedad Rai'z emite 
el avaluo comercial No 1' 1 de 2018. Por valor de $164,700,000. (Soporte 1.5)

15 de noviembre de 2018: Reporte de novedad: Se elabora reporte con el fin de informar que el senor 
DANIEL MONZO URRESTA no ha adelantado el proceso de sucesibn de las senoras BLANCA TERESA y 
MARIA EUGENIA, adema: reportar cambios de direccibn en los recibos de servicio publico, peseta ser el 
mismo predio. (Soporte ; .6)
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^CrjO,:'A - /eMvV. ,0 i , ^
se.qrdena expropiar por via administrotiva un mmueble requepdo para

' I'a ejecucidn dei Proyecto Primera Linea del Metro de Bogota D.C. - ID LA-ES04A-202- 
‘ 004581007002 - Chip AAA0044CHZE"r? V

ff *.

.Desconexion de 
' setvicios publicos

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS ($556.287) M/CTE_______
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 
($4.279.424) M/CTE__________________ .
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOSTREINTAYCINCO 
MILSETECIENTOS ONCE PESOS ($4.835.711) M/CTE

2. Gastos notariado y 
registro

Total

Que los anteriores ^es^cuentos se realizan de conformidad con el informe reconocimiento economico 
fq^5to*^par^ descb^to por expropiacion LA-ES04A-202-004581007002 del 10 de mayo de 2022, 
elajjoracjd por^6^80.01^0 Contable de la Subgerencia de Gestion Predial de la EMPRESA METRO DE 
BOGOTA S.A.rYel avaluo Gamercial No. 2021-781 RT No. 202 del 27 de octubre de 2021, elaborado por 
la Unidad Adrninistrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD.

.ri" oK i 'ff. 1!' ■>
Q,up ^una^ve^'Cealizadas las anteriores deducciones el valor a pagar por indemnizacion de Dario 
Emergejite.,-es’ja'|.sum^a^C^RO PESOS (0) M/CTE.

Que, en virtud a to anterior, el valor total a pagar por el predio objeto de expropiacion sera la suma de 
CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 
PESOS M/CTE ($174,967,940), este valor incluye avalud 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 cualse definen los elementos 
cofinanciables por parte de la Nacion, y los aportes en especie en los proyectos SITM TransMilenio 
Soachafases II y III y P/imera Linea de Metro de Bogota, y se dictan otras disposiciones", la Empresa 
Mertro.'jd.e, ^ogoja. •S.A,, desde la Subgerencia de Gestion Predial ha venido implementando 
proc^it^j^p)!9^'^tf^t,efeias para la adquisicion socio predial y reasentamiento.

' t

Que en virtud de lo dispuesto en la Resolucion 290 de 2019 "Por medio de la cualdetermina lapoblacion 
afectada de .mgnera dIrecta por la ejecucidn del proyecto Primera Linea del Metro de Bogota y se 
esthblecehikl numeh de Onidades Soclales Identificadas en el censo y diagndstico socio economico", se 
realize*la'idi§ntiftc^6n-'y caracterizacion de la unidad social propietaria del predio identificado con ID 
Predial \a-ESO4A-^202-OO4581OO7OO2, Matn'cula inmobiliaria 50S-266913 y Chip catastral 
AAA0044CHZE.-^ ^
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CONTINUACI6N RESOLUCI6N No. 390 DE 2022

"Por medio de la cual se 
' . la ejecucion del Pro

ordena expropiar por via administrativa an inmueble requerido para 
'ecto Primera Llnea del Metro de Bogota D.C. - ID LA-ES04A-202- 

004581007002 - Chip AAA0044CHZE"

manifiesta que desea quedarse en el predio hasta la finalizacion del afio escolar, para no entorpecer el 
estudio de sus hijos. (Sopcrte 1.13)

05 de mayo de 2020: Actia de seguimiento: Se realiza comunicacidn telefdnica con el senbr DANIEL
MONZO, para indagar soDre los avances del proceso de sucesion, el senor Monzo informa que la
sucesion de su madre BL/.NCA TERESA URRESTA ESPINOSA esta complicada porque aparece conCuria,

fV, ^
sociedad conyugal vigenta y no sabe el paradero del conyugue, por tanto iniciara un procesd,-de^ 
pertenencia. (Soporte 1.14)

•„ ...I,:.

I

23 de mayo de 2020: Acta de seguimiento: Se hace contacto telefonico con ?l senor Jorge basto, 
abogado del senor Monzo quien informa que la demanda de pertenencia se esta llevando en el Juzgado 
43, pero por temas de par demia no tiene como informarse de como va el tramite. (Soporte 1.15)

20 de octubre de 2020: M )dificaci6n de la oferta de compra: Se emite por parte de la EMB la resolucion 
732, por medio de la cual se modifica y adjciona la resolucion de oferta de compra del predio 
identificado con el numero predio identificado con el numero ES04A-202-004581007002. (Soporte 
1.16) ;■ ■

• f V.)(- 'i
10 de noviembre de 2020 Acta de seguimiento: Se atiende al senor DANIEL MONZO en las.iristajadones 
de la entidad por parte del abogado Carlos Manchola, para definir el proceso de adquisicion dei^gred|o, 

■ el senor Monzo expresa su disposicion de vender el 50% que le correspdnde, al igual, que su dispdsrcion 
de adelantar el proceso de pertenencia para poder adquirir el 50% restante. Resaltando que esta misrna 
informacion fue enviada e la entidad con autenticacion ante notaria. (Soporte I.IZ)"

• »* . . /

n '• J
11 de diciembre de 2020: Sitacibn para notificacibn: Mediante radicado EXTS20-0005137^se cita al senor 
DANIEL MONZO URRESTA para ser notificadb de la resolucion 732 de 2020. (Soporte 1.18)

a c

13 de abril de 2021: Solidiud de inscripcibn en registro: Mediante radicado EXTS21-0001233, se solicita 
a la Oficina de Instrument os Publicos de la Zona Sur, la inscripcibn de la oferta de compra en el folio de 
matricula 50S-266913. (Soporte 1.19)
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CONTINUACibN RES0LUCI6N No. 390 DE 2022

" 5*' J t f" ' ' ^ ' ' ) r^ \ / ^
fPc^r medio de lo cual se ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para 

fa ejecucibn^del Proyecto Primera Lfnea del Metro de Bogota D.C. - ID LA-ES04A-202- 
\ LrinSA / M/ / 004581007002 - Chip AAA0044CHZE"

\

\
*\

14 de diciembre de 2018: Oferta de compra: La EMB emite la Resoliicion 212 de 2018, por la cual se 
formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisicion del predio identificado con el 
numero LA;ES04A-202-004581007002. (Soporte 1.7)

(■

17 de diciembre de 2018: Citacidn a la notificacidn de oferta; a traves del oficio Rad. EXTS18-0004151, 
,|a,Empr/sa Metro ^e Bogota, realiza citaclon para notificaclon personal del contenido de la Resolucion 
2fe"3e*l'l4 oe diciem''bre de"2018. (Soporte 1.8)

Mi> :■ .. 'aenr .'t S
i

26-'de •diciembre' de 2018: Acta de reuni6n: Se presenta en las instalaciones de la Empresa Metro el 
sendT^[J^HllE^-‘l0fbN2O,'"-^tdnfiiendo la citacion de notificaclon allegada a su predio. Se le informa que 
no4*s posibie hacef la'notificacion hasta tanto no se adelante el proceso de sucesion de las senoras . 

BLANCA TERESA Y MARIA EUGENIA. (Soporte 1.9)

I

12 de iunio de 2019*: Notificacidn por aviso: A traves del oficio Rad. EXTS19-0001541, la Empresa Metro 
de Bogota, realiza notificacion por aviso de la Resolucion 212 de fecha 14/12/2018. El radicado esta 
dirigido a las senoras BLANCA TERESA URRESTA ESPITIA, MARIA EUGENIA URRESTA ESPINOOSA y a LOS 
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS. (Soporte 1.10)

31 de iulio de 2019: Informe de Lucro: Se realiza tasacion del lucro cesante, teniendo en cuenta la 
escritura.publica de sucesion donde aparecen como propietario el senor DANIEL MONZO URRESTA 

Toma.hereBero deHa’s'enora MARIA EUGENIA URRESTA ESPINOSA y el contrato de arrendamiento que 
el mismo tenia en el predip de adquisicion. (Soporte 1.11)

!\a.
■28' dfi. a^ostP-.diP' 2/9-I9:.-fievisi6n de avalOo por lucro cesante: Se solicita revision a la Camara de (a
Pri^iedad Rai'z deltaypluq 171 de 2018, tomando como 
1.12) y f

se la tasacion del lucro cesante. (Soporte

4

JN

28 de septiembre de 2019: Caracterizacidn necesidades inmobiliarias: se realiza visita a la senora JENNY 
JOHANNA GALVIS para informale que ya se identified una alternativa habitacional para ella, sin embargo.
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CONTINUACION RES0LUCI6N No. 390 DE 2022

"Por medio de la cuai se ordena expropiar por via administrativa an inmueble requerido p'a(d 
la ejecucion del Proyecto Primera Linea del Metro de Bogota D.C. - ID LA-ES04A-202- 

004581007002 - Chip AAA0044CHZE"
S

)tificaci6n por aviso: Se emite notificacion por aviso con radicado EXTS22- 
determinados e indeterminados de los senores DANIEL MONZO URRESTA y 
ESPINOSA. (Soporte 1.26)

10 de marzo de 2022: N-
0001387 a-los herederos 
BLANCA TERESA URREST/i

\

due con merito en lo expt esto hasta el momento, LA SUBGERENTE DE GESTION PREDIAL de la EMPRESA 
METRO DE BOGOTA S.A. ■ '

RESUELVE; r.:t

Artfculo 12. Ordenar pdr motivos de utilidad publica e interes social, la expropiacion por via 
administrativa a favor de a EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A., identificada con NIT. No. 901038962-3, 

,, del siguiente inmueble:
■A. ’

IDENTIFICACION PI.ENA DEL INMUEBLE OBJETO DE lA PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO
tBIANCA TERESA URRESTA DE RAMIREZ identificada con c6dula de 

ciudadanfa 29.006.980
DANIEL MONZO URRESTA identificada con c4dula de ciudadanfa 
19.432.181
(HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS)

NOMBRE DEL TITULAR DE 
LOS DERECHOS E 
IDENTIFICACION

PREDIO IDENTIFICADO: LA-ES04A-202-004581007002
AAA0044CHZECHIP: ..e L., .ViPi-i '/

CEDULA CATASTRAL. BS 42AS T78 2 6
FOLIO DE MATRfCUlA N 50S-266913o.:

TV78H42 52SURAPTO202NOMENCLATURA: CM

Area privada: Area Apartamento: 67.50 m2
Altura libre de dos punto veinte metros (2.20mts)sun''Cbeficienter dea 
copropiedad del 6.25% y consta de salon - comedor!.t're§‘al'c'btfes,’Uni 
bano, cocina y lavadero y ropas.
LINDEROS: NORTE: En tres metros con quince centimetros (3.15 mt§), 
con el hall del edificio de propiedad comun y en cuatro punto treinta 
y cinco centimetros (4.35 mts), con vacio o vuelo sobre el area libre 
del edificio de propiedad comun; SUR: En siete metros con cincuenta 
centimetros (7.50 mts) con vacio o vuelo sobre el area libre del 
edificio de. propiedad comun.

LINDEROS ESPECIPICOS 
SEGOn la E.P. No. 00391 del 
23 de febrero de 2019 
Notarfa 67 del Circuh de 
Bogota

' Cr/

Formato GL-FR-012_V5 
P^gina 14de21 

' Carrers 9 No. 76-49 Pisos 3 • 4 
Tolifooo; ♦57 1 555 S3 33 
www.mefrodobogota. Qovx^o mJ -U-, l.l'C

alcaloUimVcr
. . DESoocnAaa

ty,.

http://www.mefrodobogota


BOGaS{ @^SSi
•)r''
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cjiS 7{J27 ^ * tV*' s
pdr me4io de la dual se ordeno expropiar par via administrativa an inmueble requerido para 

^^' fla ejecucibrf'detPrdyecto Primera Unea del Metro de Bogota D.C. - ID LA-ES04A-202- 
' W . 004581007002 - Chip AAA0044CHZE"

fl
17deagost:o de!2021: Pre-c^lculo de lucrocesante y dafio emergente: Se elabora documento para tasar 
el lucro cesante y el dafio emergente que le corresponde al senor DANIEL MONZO en su calidad de 
propietario (Soporte 1.20)

05 de noviembre de 2021: Respuesta a solicitud de avaluo: Mediante comunicacion con radicado EXT21- 
0009903, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, remite avaluo comercial 2021-781, por
valor de 4179.803.651, (Soporte 1.21)

r-'t
I

10 de febrero de 2022: Acta de reunidn; Se acerca a las oficinas de la EMB el senor JOSE LUIS RAMIREZ 
URRESTA'hijo del senor DANIEL MONZO a informar que el senor Monzo fa'llecio el pasado 28 de enero
de'2022"y“desea'ihfbrmarse*del proqeso de adquisicion del apartamento de la Urbanizacion Pastrana. El 
ab^a^.'Sarlos' Mancjjola le informa sobre los tramites de sucesion a seguir para poder recibir los 

recurs,os,.sin e|mbr^gO:-le-resalta que dada la situacion la entidad iniciara un proceso de expropiacion 
dondelbsTecursorifan'a un deposito judicial donde los podra reclamar una vez se registre la sucesion 

y se determined los nuevos propietarios. El senor JOSE LUIS entiende la situacion y acepta hacer la
entrega del inmueble, para avanzar en el proceso y hace entrega mediante radicado EXT22-0001896 los 
documentos de defuncion, registro civil y cedula de el, para^dejar constancia de su parentesco. (Soporte 
1.22)

11 de febrero de 2022: Permlso de Intervencidn: Se recibe por parte del senor JOSE LUIS RAMIREZ 
URRESTA el apartamento de propiedad del senor DANIEL MONZO URRESTA, en calidad de heredero 
determin'ado e indater((ninado. (Soporte 1.23)

16 de febrero de 2022: Modificacibn de oferta: Se emite la resolucion 0059 de 2022, por medio de la
cgajj^q modifica y adicionaJ,a resolucion 732 de 2020, la cual modifica y adiciona la resolucion 212 de
2018ide ofbrta,.de cPm^ra d§l predio con ID ES04A-202-004581007002. (Soporte 1.24) 

de lax’joi S' ■
. S '0 . T J ■ t

18 de febrer^o a'b2022:tNotificaci6n de resolucibn: Se notifica de manera presencial al senor JOSE LUIS 
RAMIREZ URRESTA en calidad de heredero determinado e indeterminado del senor Daniel Monzo y 
Marfa Teresa Urresta. (Soporte 1.25)
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C0NTINUACI6n RESOLUCION No. 390 DE 2022
f

I

"Por medio de la cual sc ordena expropiar por via administrativa un inmueble regperido para 
. la ejecucion del Provecto Primera Linea del Metro de Bogota D.C. - ID LA-ES04A-202-

004581007002 - Chip AAA0044CHZE"

PARAGRAFO PRIMERO. - Que de acuerdo con el informe reconocimiento economico formato para 
dekuentos por expropiacion LA-ES04A-202-004581007002 del 10 de mayo de 2022, elaborado por el 
Equipo Contable de. la Subgerencia de Gestion Predial de la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A., y el
avalud Comercial No. 2021-781 No. 202 del 27 de octubre de 2021, elaborado por la Unidad 
Administrativa de Catastto Distrital - UAECD se realizan los siguientes descuentos aplicado_al,.i"dano 
emergente: 'V. S

• A.r'vLfl

1. Desconexion de 
servicio: publicos

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL D0$ClENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS ($556.287) M/CTE
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA.Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 
($4.279.424) M/CTE

2. Gastos notariado y 
registro

■^rCUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y GINCO 
MIL SETECIENTOS ONCE PESOS ($4.835.711) M/CTETot !l

parAgrafo segundo.
indemnizacion de Dano E

- Que una vez realizadas las anteriores deducciones el valor a pagar por 
•nergente, es la suma de CERO (0) PESOS M/CTE.

:j' ..-i
parAgrafo TERCERO'. - La Empresa Metro Bogota S.A. a titulo de Indemnizacion por.li|prg Ges^)ije 
reconocera la suma CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA F'ESpS 
($4,800,440) M/CTE conf afme al informe tecnico de avaluo comercial No. No. 2021-781 No. 202 cl'eli/ 
de octubre de 2021, elahorado por la Unidad Administrativa de Catastro Distrital ,T. UjAi9p7.suma‘q'ue-' 
no sera tenida en cuenta para cafcular el valor de los derechos de registro:fy del'imppesto de ' 
beneficencia, pues es u ia suma adicional al valor del inmueble que es el obj^etp;'de:^^^ presente 
expropiacion administratva. ' 'PLS r' 1

parAgrafo CUARTO.-- Para efectos del calculo del impuesto de Beneficencia y de fos^erechoside 
Registro, se establece qu 3 el valor del precio indemnizatorio del inmueble objeto de expropiacion es la 
suma CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUNIENTOS PESOS ($170,167,500) 
M/CTE, por concepto de avaluo comercial de terreno y construccion; el anterior valor sera el unico que 
se debera tener en cueita para todos los efectos derivados o inherentes a los costos de registro 
(Beneficencia) y Derechcs de Registro, conforme a lo establecido en numeral I. del articulo 17 de la 
Resolucion del IGAC 898 de 2014.
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"Por medio de la c'ual se ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para 

la ejecucion del Proyecto Primera Llnea del Metro de Bogota D.C. - ID LA-ES04A-202- 
004581007002 - Chip AAA0044CHZE"

ORIENTE: En nueve metros (9.00mts) con vacio o vuelo sobre el area 
del edificio de propiedad comun. OCCIDENTE; En nueve metros con 
vacio 0 vuelo sobre el area libre del edificio de copropiedad comun. 
CENIT: Con placa de concrete que los separa del apartamento 
pumero tres cero dos (302) y NADIR; Con la placa de concrete que lo 
separa del apartamento numero uno cero dos (102).

A

.UNOERb'S.GENERALES DE LA
PH SEGON la E,P.,No. 00391 
del 23 de Yebrero de 2019 
Notarfa '4? '^el 'Cfrculo de

POR EL NORTE: que es su frente, en veinticinco metros (25.00mts), 
con zona verde de la manzana siete (7), de la urbanizacion, al medio 
con la Diagonal Treinta Sur (30 sur Avenida Primera de Mayo), POR EL 
SUR: En veinticinco metros (25.00 mts), con zona verde de la 
manzana siete (7) de la Urbanizacion. POR EL ORIENTE: En veinticinco 
metros (25.00mts) con zona verde de la manzana siete (7), de la 
urbanizacion y por el OCCIDENTE: En veinticinco metros (25.00 mts) 
con zona verde de la manzana siete (7), de la urbanizacion al medio 
con la calle cuarenta y dos sur (42 sur).

i

Bogota
s • .5.-. I,

■'r4' /

Artfculo 22.-VALOR INDEMNIZATORIO. El precio indemnizatorio de la expropiacion del bien inmueble 
identificado en el arti'culo 1 de la presente resolucion, es por un valor de CIENTO SETENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($179,803,651) M/CTE 
correspondiendo a lo sigulente:

■l^Avaluo comercial (terreno 
+ construccion)

CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS PESOS ($170.167.500) M/CTE

2. Itidemnizacion por dano CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 
Mil SETECIENTOS once pesos ($4,835,711)emergenter'

' t’ ' lC ‘ ’t' - t
9 »

sj^d'Cfcr del Pri,
3. Inde.mnizacion.por Lucro
^Cesant&,

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($4.800.440J 
M/CTE

I

■' N

CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 
($179.803.651) M/CTETotal
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la ejecucion del Proyecto Primera Lined del Metro de Bogota D.C. - ID LA-ESd4^-202^

'£ ‘f
'll-''
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CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL 
CUATROCiENTOS CUARENTA PESOS ($4,800,440) 
M/CTE  

3. Indemnizacion por Li cro Cesante (+)’ ,

CIENTO . SETENTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA PESOS M/CTE ($174.967.940)TOTAL: •

' ■ fl'X '
PARAGRAFOPRIMERO.-f 
por BLANCA TERESA URRi;
MONZO URRESTA identifi 
anterior paragrafo, el m 
acuerdo con lo establecic 
consignacion al Tribunal 
quedado formalmente ef zctuado el pago. .

i pasado 10 di'as habiles el dinero resultado de la indemnizacion no es rqtifadi^ 
STA DE RAMIREZ identificada con cedula de ciudadanfa -29.006.980 y DAfllEL 
:ado con cedula de ciudadania 19.432.181, en las condiciones indicada's!.';'gn el 
smo se consignara en la entidad financiera autorizada para el, efecto, 'de 
0 en el numeral 2 articulo 70 de la Ley 388 de 1997, reifiitiendo copia de la 
Administrativo de Cundinamarca, considerandose que de'effa'Ttianefa-'ha

tTy^u-
\J

PARAGRAFO SEGUNDO. - Para efectos del pago del precio indemnizatorio, respecto^de la partida 
equivalence al dano em« rgente, se descontara el valor que tenga que asumir la Empresa Metro de 
Bogota S.A., por concepto de los pagos que haya realizado con motivo del traslado de acometidas o 
taponamientos de servic os 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 pe'Bogota/sXw 
directamente a la entidad correspondientes, y derecho de registro se aplicara la exenciop gpii^e|^p|i'^a' 
en el literal N del articulo 22 de Resolucion No. 6610 de 27 de mayo de 2019 o aquella queda^mpdtfiqu^^^^^

PArXgRAFO CUARTO. - I’ara el desembolso de la suma de dinero correspondiente al uhicycontado, se 
debera verificar para el dia en que el presente acto administrativo cobre ejecutoria,'^^re%ido'de cu|:^nta 
por la contribucion de valorizacion ante el IDU con NIT 830.512.449-1. En caso de Xi^TT ^Iclo^^lgunb 
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 indennizatorio total de esta expropiacion, con miras a adquirir el predio saneado 
economicamente.

,v
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"Por medto'deild^culjl se ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para

’ i

la ejecucion d^l Proyecto Primera Unea del Metro de Bogota D.C. - ID LA-E504A-202- 
004581007002 - Chip AAA0044CHZE"

PARAGRAFO sexto. -Para el desembolso de la suma de dinero correspondiente al unico cont'ado, se 
debera verificar para el dia en que el presente acto administrativo cobre ejecutoria, el estado de cuenta 
por la contribucion de valorizacion ante el IDU con NIT 830.512.449-1. En caso de existir saldo alguno 
por esta'dpncepto^'se dara aplicacion a la compensacion y descuento consagrado en los articulos 1714 
^^l^lS^ef^digo-civil'polombiano, y se procedera de inmediato a su pago, suma de dinero que se 
impqtpr'a detValpV ind^mnizatorio total de esta expropiacion, con miras a adquirir el predio saneado

Artfculq 32.-, APROPIAddNES PRESUPUESTALES. El valor total de la adquisicion se ampara en el 
pres^puesto la^'EMpRESA METRO DE BOGOTA S.A., segun Certificado de Registro Presupuestal No. 
631 de 202^^ que rp^emplazo el Certificado de Registro Presupuestal No. 256 de 2021, certificado de 
registro'pre'supuestal l^o. 1144 de 2022 que reemplazo el Certificado de Registro Presupuestal No. 1191 
de 2021, y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 001811 de 2022, expedidos por la Gerencia 
Administrativa y Financiera - GAP de la EMB (hoy Gerencia Financiera).

Artfculo 42.- FORMA DE PAGO. Una vez ejecutoriada la presente resolucion, el pago se efectuara por 
parte de la Tesoren'a de la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A., conforme a lo ordenado en el artfculo 67 
y en el numeral 2. del artfculo 70 de la Ley 388 de 1997, previa autorizacion expresa y escrita del 
ordenad^r del gasto,-iuna vez esta radique la(s) orden(es) de pago asf: la cantidad de CIENTO SETENTA 
^CUA-pta^MILLOr^ES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE 
,($t7.4T967l940), que.. debera dejarse a disposicion de BLANCA TERESA URRESTA DE RAMIREZ 
identifi'cada corTcedula de,ciudadanfa 29.006.980 y DANIEL MONZO URRESTA identificado con cedula 

■ ^de^’rtUdatfe'nfa’rlO.'432:18%^ en su calidad de titulares del derecho real de dominio del inmueble
identificado. en el artfculo 1^ de la presente resolucion, una vez efectuados los respectivos tramites 
finapcieros, en su calidad de titular del derecho real de dominio del inmueble identificado en el artfculo 
l°’defa pj^esehte'cresoluoion, una vez efectuados los respectivos tramites financieros, que corresponde
a lo sigL>(ertLe:/rvj';e' t'

CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($170,167,500) 
M/CTE.

1. Avaluo comercial del terreno y 
construccion (+)

✓

2. Indemnizacion por daho emergente (+) CERO (0) PESOS M/CTE
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exclusivamente a la const uccion de obras de infraestructura vial, esto es, la Primea Lfnea del Metfo, Ip 
que implica un cambio esn la naturaleza del mismo que pasa de ser un inmueble con^ vocacion de 
domicilio para convertirse en un bien de uso publico dejando por ello de ser destinatario de serviclos 
publicos domiciliarlos, motivo por el cual continuara siendo responsable del consumo, deudas y demas 
cargos que se generen ha ;ta el traslado de los mismos a cargo del expropiado.

Artfculo 7“. -SOLICITUD CANCELACI6n OFERTA, GRAVAMENES LIMITACIONES AL DOMINIO, 
INSCRIPCIONES Y MEDlDi^ CAUTELARES. Con el 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 Publicosj, se cancele en el folio de matricula inmobiliaria 50S-266913, las siguientes 
anotaciones. ‘T-

. Anotacion 08: OfERTA DE COMPRA EN BIEN URBANO, ordenada mediantezlarResaluiiiDplNa ' 
212 del 14 de die embre de 2018, por la Empresa Metro de Bogota S.A. ■■ r>02 . ' ,•

medidas cautelares y limitaciones del dominio, que no permitan el pLenb

Artfculo 8°. - ORDEN DE 11 JSCRIPCI6n. De conformidad con lo dispuesto en el numeral A^'Sel artfculo 68 
de la Ley 388 de 1997, !e ORDENA a la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos Zona Centro, 
inscribir la presente resolucion en el folio de matrfcula inmobiliaria No. 50S-266913, 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., identificada con NIT. No. 901038962.

Los demas gravamenes-, 
saneamiento jurfdico del aredio.

>■ ■* .i

Artfculo 9". - ENTREGA. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artfculo 70 de la Ley 388 
de 1997, efectuado el registro de la presente resolucion la Empresa Metro de Bjagota S'.A., exigira la 
entrega del inmueble ide ntificado en el artfculo primero (1), para lo cual, en caso de rehuefeia 'del 
expropiado, acudira al au dlio de las autoridades de poliefa. ” .

Artfculo lOe.- NOTIFICACi6n Y PROCEDENCIA DE RECURSOS: Notiffquese la presente'Vesoruci|nT^^^^^^ 
lo dispuesto en el artfcjlo 66 y siguientes del Codigo de Procedimiento Admimst'rativo^'Y-’de I'o 
Contencioso Administrative, al senor BLANCA TERESA URRESTA DE RAMIREZ ideatificada con cedula 
de ciudadanfa 29.006.98C y DANIEL MONZO URRESTA identificado con cedula de ciuefedanfa ib.?32.l85 
haciendoles saber que contra la presente resolucion solo precede el recurso de reposici6n,ren el efecto ’ 
deyolutiyo segun el articulo 22 de ley 9 de 1989, el artfculo 74 de la Ley 1437 de 2011, Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative, y el artfculo 31 de la Ley 1682 de
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•"Pormedioidecla.cjual se ordena expropiarpor via administrativa un inmueble requerido para 
la ejecucjoridel^Proyecto Primera Linea del Metro de Bogota D.C - ID LA-ES04A-202- 

Jy. 004581007002 - Chip AAA0044CHZE"

PARAGRAFO QUINTO. - Para efectos del pago del saldo del valor indemnizatorio, se verificara para el 
di'a en que el presente acto administrativo cobre ejecutoria, si es dado aplicar los descuentos y.se 
efectuaran inmediatamente los pagos 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 efeudas de^rviqios publicos ante otras empresas vigentes para ese momento. b) Impuestos ante 

. . Hacienda con NIT 899.999.061-9, tasas y contribuciones aplicables,
contem^jados en ja nbrmqtividad vigente. c) Obligaciones economicas por concepto de administracion 
de'prople^a^'horizpntal. c).Cuando se trate de tramites y/o procesos administrativos que adelanten las 
entidatles cle'orden Distrital y Nacional que tengan interes economico sobre el predio 6bieto.de 
expro'pladon y d) cuglquier otro tipo de gbiigacion economica que recaiga sobre el predio, si a ello 
hubiera lu^rj;con^[ras a adquirir el predio saneado economicamente.

Artfculo 5'.’- btsflNXcidN DEL INMUEBLE. El inmueble ubicado en la TV 78H 42 52 SUR AP 202, en la 

Ciudad de Bogota identificado en la cedula.catastral BS 42AS T78 2 6, CHIP AAA0044CHZE y 
matricula inmobiliaria 50S-266913, sera destinado al desarrollo del PROYECTO PRIMERA LfNEA DEL 
METRO DE BOGOTA. '

Artfculo 6°. - CANCELACI6n SERVICIOS PUBLICOS. La responsabilidad por el consumo, deudas y demas 
cargos que se generen hasta la cancelacion de los servicios publicos domiciliarios serari de los herederos 
determinados e indetermlnados de BLANCA TERESA URRESTA DE RAMIREZ identificada con cedula de 
ciudadapla 29.006.980 y DANIEL MONZO URRESTA identificado con cedula de ciudadanfa 19.432.181, 
es|o. enjconsecu^cia d^ la declaraclon por motivos de utilidad publica e interes social, y dado que el 

' %^^t^3^S^•^S^in^d■6■ekclusivamente al desarrollo del Proyecto Primera Lmea del Metro de Bogota, 
irnplicando-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 
dis^uestoen el artfculo 129 de la Ley 142 de 1994. - ' ‘ .

PARAGRAFO PRIMERO.H-'Que la presente resplucion de expropiacion no implica la aplicacion del artfculo 
129 de la>Jey T43frie/994 que establece la cesion de los contratos de servicios publicos con ocasion a 
la transferencia'def’dominio: "En la enajenacion de bienes rafees urbanos se entiende que hay cesion 
de todos los contratos de servicios 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 de utilidad publica e interes social son destinados
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2013, el cual debera interponerse dentro de los diez (10) di'as habiles siguientes a su notificacion 
personal o por aviso, de conformidad con lo dispuesto en el arti'culo 21 de la Ley 9 de 1989 y el artfculo 
76 de la Ley 1437 de 2011, Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative, 
ante la Subgerencia de Gestion Predial de la Empresa Metro de Bogota S.A.

Dad4 eh Bogoja D.C.,'el 25 de mayo de 2022.

NOTIFfQUESE Y COMPLASE.-r

r>
(?/6oKO f OI0.V G 

m6nica FRANCISCA olarte gamarra 
SUBGERENTE DE GESTI6N PREDIAL 
EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.

Elaboro: Leidy Viviana Avila Lopez Abogada Contratista - Grupo de Expropiaciones Administrativas i/.
/

: Juan Pablo Vargas Gutierrez • Abogado Contratista - Grupo de Expropiaciones AdministrativasRevisidn Juridica
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PROCesO: QiSTiON AOQUISICI6N PREDIAL

fORMATO PARA DESCUENTOS POR EXPROPIACiONES

MSSS VERS1<5N: 01 ..w.».r.:CdDiGO: AP-FR'018

RECONOCIMIENTO EC0N6MIC0 
INFORMACldN GENERAL DEL PREDIO:

UNIOAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL OE CATASTRO OISTRITALlonjaavaluadora; t
LA-ES04A-202>004581007002ID PREPtO I
AAA0044CHZECHIPhyt; 1C.

MATRtoUiAJNMOBlUARIA:; ’ SOS - 266913
DANIEL MONZO URRESTA ^
HEREDEROS OETERMINAOOS E INDETERMINAOOS OE BLANCA TERESA URRESTA 
ESPINOSA

rr T^- .

PRORiCTAmO(SM3 POSEEOOR REGUURlDEL INMUE6LE: .

10/05/2022FCCHA ELABQRACt6N:.
EXPROPIACldN ADMINISTRATIVATlPO OE AbQUlSfCl6N

WOMEflg DE AV^^O eOl^EftClALr' 781 OE 2021
$ 170.167.SOOVALOR AVALOO COMEROAL: TERRENO | CONSTRUCCibN

1.1. CUCRO CCSANTEtl;
observaciOnVALOR^CONCEPJA, f

I
Contratos de arrendamiento Jenny Johana Galvls ForeroP4rdida De Utilidad Por Contrato De A^endamiento 0 Aparcerla 4.800.440

Perdida De Utilidad Por Otras Actividades Econdmicas
4.800.440TOTAL LUCRO CESANTE

1.2. oaNoemergente
EXPROPIACI6N ADMINISTRATIVAVALOR POR ENAJENACIOn VOLUNTARIACONCERTO

PREDIO REEMPIAZOPREDIO REEMPLA20 PREDIO ADQUIRIREMBNOTARIAOO Y REGI5TRO PREDIO ADQUIRIREMB

S-RTE FUENTE

$S10.S03GASTOS NOTARIALES 0.3%

IVA GASTOS NOTAR|AL£S19% i 1 n S 96.99S
-I?''-

^ /;>q de copiasEyfitUfa'{lvainc)uido) S SS6.920
f ■ -

S 30.900\
••GASTOS ESCR/TURAClON $ 1.19S.318

»-REGlSTRpo.91% • Sl.33S.815

SISTEMATIZACJON REGISTRO $26,716

••OERECHOSOEREGI.STRp. ^ $ 1.362.531

$1,701,675BENEFICENOA 1% *•
$ 19.900COSTOS AOMINISTRATIVOS

••IMPUESTO OE SENEFICENOA $ 1.721.S75

TOTALES $ 4.279.424 0 0 0

1.2.1. OETALLE OANO EMERGENTE:
v

VALOR POR ENAJENACIPN VOLUNTARIA EXPROPIACIPN ADMINISTRATIVACONCERTO

observaciPnVALOR
OESMONTE, EMBALAJE, TRASLAOO Y 
MONTAJE BIENES MUEBLES $• . s-
Desmonte 0 0
Enr^balaje ' 0 0

■sJTrgsl#^% 0 0»'S.

Mowan 0 0I A.

..p' ."w t I c-r.T..’ •
'< vat!tT;'ri‘«75r^V ■ '
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0ESC0N£Xt6N DE SERVICIOS
pObucos

$ 556.287

S 173,166Oesconexion energla (retiro de acometida 
y medidor)

0
✓

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

S- 0Traslado de Acometidas Er^ergia
S- 0Traslado de Acometidas Agua

Suspensidr^ definitiva gas natural S 175.391 0

$•GASTOS DE PUBUCIDAD 0
S- 0Publicidadexistente

$- 0Publicidad adicional
SDP Y CURADURlAS S-
ARRENDAMIENTO, BODEGAJE Y/0 
ALMACENAMIENTO

S- $-

$- 0Arrendamiento
i- 0Bodegaje

Almacenamiento $• 0
S-IMPUESTO PREDIAL S-

adecuaci6n inmueble de 
REEMPLAZO (especial nocontemplados 
dentro del avaluo del terreno y

$•
b

truccidnl£&
ADECUACldNOE AREAS 
REMANEMTES (no contempla'dos dentro 
del avaluo del terreno y construccidn)

S-
...i)

PERJUICIOS OERIVADOS DE 
terminaci6n OECONTRATOS

Personal
Terceros externos
Otros
TOTAL DA^O EMERGENTE $4.835.711 s-

VALOR POR ENAJENACldN VOlUNTARIA expropiaci6n ADMINISTRATIVA
TOTAL INDEMNIZACION (Lucro 

Cesante * DaRo Emergente) $ 174.967.940$ 179.803.651

NOTA: La presente tabla se reali|6 con finejs informativos para el proceso de adquisicibn predial de acuerdo a la decisidn adoptada por el titular real dei.dcrecho de dominio.
••En el proceso de exproplacjdn administrative se descontarin los gastos de escrituracldn producto del proceso de adqulsicldn predial por v&lor de $4,279,424.

** 5e dcscontari cl valor de SS6.287 p< r desconexidn y taponamlento de serviclos publlcos SI cl propictarlo no ha cancelado el valor del tapopamlento de estos, si canceld deber^
presenter cl respective paz y salvo.

***EI avaluo No. 781 de 2021 de fecha 27 de octubre de 2021.
• *• £1 titular del derecho de dominio es'caracterizado.como Unidad Social Rentista, no aplica traslado. ■

Atentamente,

AL VARO JAVmtADINO^^LDERON 
GeSTOR LIQUIDADOR ■ TP 241025-T 
Sutgerencia de Gestidn Predial 
Empresa Metro de Bogotd •

Revisd: Liliana Garzdn Alfonso • Proff sional SGP
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METRO
BOGOTAB0G01/V

Bogota D.C., 07 de julio de 2022

Estimada 
Mp^tCA OLARTE
?ub|e?fente;d§’(3bti6n Predial 
S6feife}-^nerd<d&<5e?ti6n Predial

^ Asuntb;^ ce;;tific8ci6ri de la publicacion en pagina web de la citacion para notificacion 
\l. ^^%rsonal Resolucion No. 390 del 25 de mayo de 2022.

3

O

III
IIIs!l•8 o u

SI'U>u
III 4 ..

V 1e jiiI si 5® Estimada Monica, /

Desde la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadania y Cultura, nos permitimos emitir esta 
certificacion debido a la solicitud realizada via mail el 06-07-2022 a las 9:31 am, donde se 
nos solicita emitir un certificado sobre la publicacion en la pagina web de la Citacion para 
notificacion personal Resolucion No. 390 del 25 de mayo de 2022.

< 0» ‘rf-
,f. ■» ( t

Al^rssp^cto^^'cpnfirmamos que dicha publicacion se realize el 7 de julio de 2022 y se notified 
al'area sbifeitant'e mediante correo electrdnico el mismo di'a a las 11:44 am' (a continuacidn, 
enyiamos^pantallazo de la evidencia): ______________________ ______________

A

t K
{

«
TTin

euenw cHas. Camps.
, ' Tt confirm la soHcltt^ fue publkada «n b p*|lni wtb an la sacclOn d« notmeadones por aviso. Ta anvfo al panUHaso corrw avWtrtcb. 

Estart gasttonando b cartiflcadda
\i

I
BLANCA TERESA 
URRESTA DE RAMIREZ 
Wontifleada con cbdula 
do ciudadania 
29006 980

atacidn para notif^cackln 
p«r$orsal Pesolucidn No 390 del 
25 de mayo de 2022. profenda 
dentro del proceso de 
adquisicidn del predio 10 LA- 
ES04A.202-00458I007002 - 
Chip AAA0044CHZE

i
Joeves 7 
de julto oe 
2022 a las 
7:30 am

Mpercoles 13 
de julio 
2022 a las 
S;00pm

Vor documenlo

DANIEL MONZO 
URRESTA idenhficada 
con cMuta de ciudadania 
19.452.181

Cordlalmanta,

NattBMfmJ Ooniilu I ^

, ,'

CirreraSNo.^MSPaeJj-r^L.
TeMfboo: *57 1 555 33 33; 
»wiw,m«lrodebogota.o<»<eij ■ |

O
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Asi mismo, les enviamos las evidencias de la publicacion de los documentos'respectiVos en 
l^pagina web de la ^ntidad:

BLANCA TERESA 
URRESTA DE RAMIREZ 
identificada con cedu a 

de ciudadania 
29.006.980

DANIEL MONZO 
i URRESTA identificada 
. con cedula de ciudadi nia 

19.432.181

■i

I

I Citacidn para notificacidn 
personal Resolucidn No. 390.de| ,
25 de mayo de 2022, proferid^ ^ 
dentro del proceso de 
adquisicion del predio ID LA- *» ; 
ES04A-202-004581007002 - 
Chip AAA0044CHZE .

!
Jueves 7 Mi^rcoles 13
de Julio de de Julio
2022 a las • 2022 a las 
7:30 am 5.00 pm

I

1

>. Ver doGumenlo
y

■■

4

t .

Enlace documento

Desde la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadania y Cultura, quedamos atentos si se 
requiere algo adicional desde nuestra dependencia.

i
dSCOiU,'

' Atentamente,
{

\
XIOMARA TORRAD
Gerente de Comuni

' 1 >'3 BONILLA
:aciones/Ciudadanfa y Cultura

*

Proyecto: Natalia Bernal, prof ?sional Gerencia de Comunicacionei Ciudadania y Cultura

I

' ■

. IL.\

c
2

Carrtra 9 No. 76-49 PIsos 3 - 4 
Telifono. +57 15SS33 33 
v/ww.meirodebooota. gov.co
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