
METRO
BOGOTAKS01/VB

/r\ METRO DE BOGOTA S A
(rN FECHA 2022*10-27 08.55;i7 
M0TPO SQOSi

FOLIOS: 1
'Bogota D.C.

o Asunto; Notificaclon por aviso re 
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Senores:
CONSTRUCCIONES ARQUISA SAS,
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Ciudad

o
CORREO CERTIFJCADO

NOTJFICACION POR AVISO

La Empresa Metro de Bogota S.A, expidio la Resolucldn No. 744 del 07 de octubre del 2022 "Por la 
cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisicion del predio identificado 
cor) el numero LA-ESl5A~fl81-008213003004 -RTllSl",. dentro del proceso de adquisicion del 
inmueble ubicado en la CL 61 13 54 de la ciudad de Bogota O.C., y folio de matricula inmobiliaria No. 
50C-401313 correspondiente al predio LA-ES15A-1181-008213003004 - RT1181.

De acuerdo con los postulados normativos de los articulos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, se remitid 
oficio No. EXTS22-0005687.de fecha 13,de octubre de 2022 a la direccidn CL 6113 14, mediante el 
cual, se cito al quien actua como representante legal de la sociedad CONSTRUCCIONES ARQUISA SAS, 
actual titular inscrita del derecho real de dominio del predio objeto de adquisicidn, para ser notificada 

•personalmente del contenido de la Resolucldn No. 744 del 07 de octubre del 2022.

Ante la imposibilidad de notificar personalmente a la sociedad CONSTRUCCIONES ARQUISA SAS NIT 
830503539 8, dentro de los'cinco (5) dias contados desde la entrega de la citacldn, la Empresa Metro 
de Bogota S.A. en aplicacidn de lo senalado en el articuto 69 de ia Ley 1437 de 2011 procede a realizar 
notificacidn por AVISO de la Resolucldn No. 744 del.07 de octubre del 2022, "Por la cual se formula 
una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisicion del predio identificado con el numero 
LA-ES15A-1181-008213003004 -871181".

AVISO
\ •

La Empresa Metro de Bogota S.A., procede a realizar la torrespondiente NOTIFICACi6n POR AVISO 
de la Resolucldn No. 744 del 07 de octubre del 2022. "Por la cualse formula una oferta de compra y 
se da inicio al proceso de adquisicidn del predio identificado con el numero LA-ES15A-1181- 
008213003004 -871181", expedida dentro del proceso de adquisicidn del inmueble ubicado en la CL 
61 13 54, de la ciudad de Bogota D.C.

La presente notificacidn se considerar^ cOmplida, al finaiizar el dia siguiente a la fecha de entrega de 
esta en la direccldn; CL 6113 54, de la ciudad de Bogota. De confbrrnidad con el articulo 69 del Cddigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
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Contra el acto administrativo objeto de notificacidn no precede recurso alguno, de acuerdo con el 
inciso 4“ del articulo 61 di? la Ley SSS^de 1997, en concordancia con el lnciso ,l“ del articulo 13 de la 
Ley 9“ de 1989 . - '

Para notificar el acto adrninistrativo en mencidn, se anexa copla Integra de la Resoluci6n.No. 0744 
del 07 de octubre del 202 i, copia del Avaluo Comercial No. 2022 - 378 del,20 de septiembre del 2022 
efaborado por (a Unidad AdminIstratiVa Especial- Catastro Olstrital.

De no surtirse la presents nptlficacidn, sedar6 aplicaci6nal inciso T del articulo'69 de la Ley 1437 de 
2011, cbn la publicaci6n jn la p^gina WEB de la Empresa Metro de Bogota SA, de la copia de este 
oficio, copia Integra de la Resolucibn No. 744 del 07 de octubre del 2022, copia del Avaluo Comercial 
•No. 262-2 • 378 del 20.de leptlembre del 2022, por el thrmino de cinco (5} dlas habiles. ’

Aten^mente,'

ay

1 m6nica francisca olarte gamarra
Subgerente de.Gestidn P'edial 
Empresa Metro de’Bogota S.A.

Anexos: Resoluci6n de oferta 741 del 07-10-2022: En cuatro (4) folios.
Compendlonormativo: )cho (8) folios. . '
Avaluo Comercial No. 2 >22 378 der20 de septiembre del 2022: En veintio'nco (25) folios. 
Total anexos: En treinta y siete (37) folios.

Proyect6:£labbr6:- Karla Plerin i Cogollo 0iai/S6p Abogada Contratlsta -Grupode Expropiaclones Admlnistrativas-**^^'^’'*'®®"^^' ‘

Re\ds6: Juan Pablo.Vargas G- Su bgerencia de Gestidn Predial.
Aprobd: Paola Stand Zuluaga - ’rofesional Especializada grado 5- SGP.
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RESOLUCldN No. Q 7 4 4 DE 2022.

P 7 OCT 2022 )
"Por la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisicidn del predio 

identificado con el numero LA-BS15A-1181-0082130030P4 ~HT1181" —

LA SUBGERENTE DE GESTt6N PREDIAL DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTA $.A.

En uso de sus facultades iegalesy estatutarias, delegada por el Gerente General de la Empresa Metro 
de Bogota S.Av conforme a sus facultades legales y estatutarias especlalmente las confendas por el 
numeral 8“ del articulo 3* del Acuerdo Distrital 642 de 2016, el numeral 8“ del articulo T y numeral 6* 
del articulo 47 de (os Estatutos de la Empresa Metro de Bogota S.A., articulo 14 del Acuerdo 007 de 
2021 expedido por la Junta Directiva de (a Empresa Metro de Bogota S.A., en concordancia con (o 
establecido por la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de 1997 y la Ley 1682 de 2013, modificada por las Leyes 
1742 del 2014 y 1882 de 2018, y de acuerdo a la Resolucidn 1010 del 03 de noviembre de 2021 "Por 
medio de la cual se reolizan unas delegaciones", en representacidn de la Empresa Metro de Bogota 
S.A. y

CONSiOERANOO:

Oue d) articulo 58 de la Constitucidn PoKtica, modificado por el Acto Legislativo No. 1 de 1999, al 
referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad ptivada y los dem^s derechos 
adqulrldos con arreglo a las leyes civlles, sefiala: Xuando de la apllcacldn de una ley expedida par 
motives de utilidad publica o interis social, resultaren en confllcto los derechos de los porticulares 
con la necesidad por ella reconocida, el interis privodo deberd ceder al interis publico o social". Y 
m^s adelante agrega que "Por motives de utilidad publica o interis social deftnidos por el 
legislador, podrd haber expropiacidn medlante sentencia judicial e indemnizacidn previa. Esta se 
fljard consultondo los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el 
legislador, dicho expropiacidn podrd adelantarse por vfa administrativa...".

1.

Que el articulo 287 de la Constitucidn Polltica igualmente sefiala que las entidades territorlales 
gozan de autonomla para la gestidn de sus intereses dentro de los llmites de la Con’stitucidn y la

2.

Ley.

Que medlante la Ley 9s de 1989 modificada por la'Ley 3*88 de 1997, se reguian los Planes de 
Oesarrollo Municipal, la adquisicidn de bienes y en general disposiciones relacionadas con la 
planificacldn del desarrollo municipal.

3.

Que el articulo 58 de la Ley 388 de 1997, establece como motives de utilidad pOblica o interns 
social la ejecucldn de programas .y proyectos de renovacidn urbana y provisidn de espacios 
publicos urbanos, como ast tambidn la ejecucldn de programas y proyectos de infraestructura de 
transporte en concordancia con lo establecido en el articulo 19 de la Ley 1682 de 2013.

4.
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C0NTINUACJ6N Of LA RESOLUClbN No. D£2022

"Por la cual se formula una oferta de compra y se da inido a! proceso de adquisiddn del predio 
Identificado con el numerd LA-ES15A-im-0082l3003004 - RT118V

5. Que el articulo 59 de la Ley 388 de 1997/hablllta a las empresas industriales y comerciales del 
estado para adquiriro decretar la expropiacldn de inmuebtespara el desarrollo de las actividades 
senaladas en e! artfoilo 10 de la Ley 9S de 1989 siempre que est4n expresamente facultadas por 
sus propios estatutos para desarroUaralguna o algunas de las actividades alli previstas.

6. Que el articulo 61 de la Ley 388 de 1997 en concordanda con el artfcufo 10® de- (a Ley 1882 de 
2018, dispone la obligatoriedad de iniciarel proceso de exproplacidn si transcurridos treinta (30) 
dias h^bites despu^s de (a comunicacidn de la oferta de compra, no se ha llegado a un acuerdo 
formal para la enajenacidn voluntaria, contenido en un contrato de promesa decompraventa.'

7. Que el articulo 63 de la Ley 388 de 1997, en concordanda con los literales c) y e) del articulo 58 
Ibidem, estabiecen que existen motives de utllidad publica o de interns social para expropiar por 
via administrativa, el derecho de propiedad y los dem^s derechos reales sobre terrenos e 
inmuebles, cuando la finalidad de dicha expropiacidn corresponda a la provisidn de espaclos 
publlcos urbanos y ejecuddn de las obras de Infraestructura vial y de sistemas de transportes 
masivos.

8. Que conforme a los articulos 66 de la Ley 388 de 1997, en concordanda con los crlterlos definidos 
en la Ley 1682 de 2013, modlficada por la Ley 1742 del 2014, y el articulo 10 de la Ley 1882 de 
2018, la oferta de compra se notificard unicamente al titular de los derechos reales que figure 
registrado en el folio de matricula del inmueble objeto de expropiaddn o atrespectlvo poseedor 
regular inscrito o a los herederos determinados e indeterminados entendidos como aquellas 
•personas que tengan la expectativa cierta y probada de entrar a representar af propfetario 
fallecido en todas sus relacionesjurldicas por causa de su deceso de conformidad con.las leyes 
vigentes.

9. Que el Acuerdo DIstrital No. 642 de 2016, en su articulo 1® autorizd al Alcalde Mayor de Bogoti 
para partlcipar conjuntamehte con otras entidades descentralizadas del Orden Dfstrltal en la 
constitucidn de la empresa Metro de Bogota 5^., como una socledad por acclones del orden 
Oistrital, descentralizada, con persdnerla juridica, autonomla administrative, financiera y 
presupuestal, patrimonio proplo, vinculada a la Secretarla Oistrital de Movilidad y con r4glmen 
jurldico de empresa Industrial y comercial del Estado.

10. Que conforme al articulo 2® del Acuerdo Oistrital 642 de 2016, la empresa Metro de Bogota S.A 
tiene como objeto "(...) realizar la planeacldn, estructuracidn, construeddn, operacidn, 
explotacidn y mantenimiento de las Kneas de metro que hocen parte del Sistema fntegrado de
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0 7 4 4CONTINUAQdN OE LA RESOLUCI^N No. DE 2022

"Por la cual se formula una oferta de compra y se. da inicio al proceso de adquisicldn del predio 
identificado con el numero LA-ES15A~U81-008213003004 - RTllSl"

Tronsporte Publico de Bogotd, osi como la adquisicldn, operacidn, explotacldn, mantenimiento y 
administracldn del material rodante. Tambiin hace parte del objeto social de la entidad llderar, 
promover, desarrollar y ejecutar proyectos urbanfsticos, en especial de renovacidn urbane, as! 
como la construccldn y el mejoramiento del espacio publico en las dreas de influencia de las Kneas 
de metro, con criteria de sostenibilidod (...) en las condiciones que sebalen Jos normas vigentes, las 
autoridades competentes y sus proplos estatutos."

11. Que el Acuerdo Distrital 642 de 2016 en concordancia con los estatutos sociales de la Empresa 
Metro de Bogota S.A. astgnd a la misma fa competencia para anunclar, declarer la utilidad pOblica, 
las condiciones de urgencia y adquirir por enajenacidn vOluntarla o medlante los mecanismos 
legales de exproplacldn Judicial o administrativa, los inmuebles requeridos para el cumplimiento 
de su objeto social, en los t^rminos del artfculo 3^.

12.* Que elConcejode Bogota aprobd el Acuerdo No. 761 del llde junio 2020 ^'Por medio del cual se 
adopta el plan de desarrollo econdmteo, social ambiental y de obras pOblicas del distrito capital 
2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogota del siglo XXI" establece en el 
articulo 46 los Proyectos Estrat4glcos el Propdsito 4: Hacer de Bogota regidn un modelo de 
movilidad multimodal, incluyente y sostenible, se estabiedd la conformacidn. del Tramo i de la 
Primera Lines del Metro de Bogotd y la extensidn de la.Fase II hasta Suba y Engativd.

13. Que uno de los propdsitos estructurales del Acuerdo Distrital 761 de 2020 corresponde a Hacer 
de Bogota regidn un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible, que tiene como 
objetivo La promocldn de modos sostenibles de transporte, el mejoramiento de los tiempos y de 
(a experiencia del desptazamiento, teniendo a la red de metro regional, de buses y a la red de 
ciclorutas como ejes artlculadores de la movilidad tanto de la ciudad como de la regidn.

14. Que el referido Acuerdo Distrital 761 del 11 de junio de 2020, definid las obras que serdn 
construidas y financladas durante la vigencia del Plan ‘^Jn Nuevo Contrato Social 2020-2024', 
incluyendo la obra: La red de metro, confbrmada por el Tramo I de la primera ^Inea del metro de 
Bogotd y la extensidn de la Fase II hasta Suba y Engativd.

IS. Que por el Decreto Distrital No 318 del 16 de junio de 2017, modificado por el Decreto Distrital 
No, 634 del 21 de noviembre de 2017, el Alcaide Mayor de Bogota D.C., anuncid el proyecto y 
declard las condiciones de urgencia por razones de utilidad pubilea e Interds social, para la 
adquisicldn de los derechos de propiedad y dem^s derechos reales sobre los terrenos e inmuebles 
requeridos para la ejecucidn de la obra Primera Linea del Metro de Bogota incluyendo los
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0 7 4 4CONTINUACldN DE LA RES0LUCI6N No. DE 2022

"Por ia cual se formula Una oferta de comprdyse da inidq al proceso de adqu/sidon deJ predio 
identificado con el numero LA-ES15A-1181-008213003004 - RT1181"

inmueble para la con$trucci6n del patio tallery ramal t^cnico, Decretos adoptados por la Empresa 
Metro mediante ia Resolucidn 172 de 2018.

16. Clue la ejecuctdn de las obras incluidas en el Oecreto Distrital No 318 del 16 de junio de 2017, 
modificado por el Decreto Di&trital No. 634 del 21 de noviembre de 2017, pretende el desarrollo 
integral de los Sisternas de Movilldad y Espacio Publico Construldo, seffalados en el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogota D.C., en concordancia con los objetivos propue^tos en el 
Acuerdo Distrital 645 del 9 de junio de 2016.

17. Que los recursos para la adquisicidn del inmueble referido en la parte resolutiva se encuentran 
amparado en el presiipuesto de la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A., con cargo al certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 002675 de 2022. -

18. Que por constituir el presente acto administrativo oferta de compra tendiente a obtener un 
acuerdo de enajenacidn voluntarla, contra 61 no proceden recursos en el procedimiento 
administrativo conforme al articulo 13 de la ley 92 de 1989, modificado por el articulo 61 de la ley 
388 de 1997 y articulo 75 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de )o Contencioso 
Administrativo;

19, Que mediante Resolucidn No. 1010 del 03 de noviembre de 2021 "Por medio de la cual se realizan 
unas delegaciones”, el Gerente General de la Empresa Metro de Bogota S.A., delegd al Sugerente 
de Gestidn Predial (...) "adelantar todo el procedimiento necesario para la suscripcidn de las 
ofertas, promesa de compraventa, escrituras pubficas

Que las razones consignadas anteriormente, permiten a la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. Iniciar • 
el tr^mite de la adquisicibn predial de Inmuebles requeridos para la ejecucidn del proyecto PRIMERA' 
LfNEA DEL METRO BOGOTA.

Que, en m6rito de lo expuesto.
RESUELVE

ARttCULO PRIMERO. - OFERTA. Disponer mediante el presente acto administrativo la adquisicidn del 
inmueble ubicado en la ciudad de Bogota D.C. con destino al proyecto Primera Hnea del Metro, 
identificado como se clta a continuacidn; a trav6s de la presente resolucldn de oferta de compra 
tendiente a obtener un icuerdo de negociacidn directa o enajenaciOn voluntarla:
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'Tor la cual seformula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquistcidn del predio 
Identificado con el numero LA-ES15A-1181-0Qa213003004 - RT1181"

FiCHA PREDIAL NOMERO: LA-ES15A-1181-008213003004 RTllSl
CHIP:AAA0091CEHY
FOLIO DE MATRfCULA NO: 50C-401313
NOMENCLATURA: CL 6113 54
Area TERRENO: 282.30 M2

LINOEROS: De conformidad con la escritura publica No. 1544 del 16 de junio de 2008 de la Notaria 39 
del Cfrculo de Bogota, la cual se encuentra debidamente registrada en la anotacldn nijmero 15 del folio 
de matricuta Inmobiliarla 500-401313, cuenta con los siguientes llnderos; POR EL NORTE; En extensidn 
de nueve metros con cincuenta centfmetros (9.50 mts), pared medianera con predios que fueron de 
Francisco Montana. POR ORIENtE: En extensldn de veinttocho metros sesenta centimetros (28.60 mts) 
con la casa que es o fue de Mercedes Caro. POR EL SUR; En extensldn de diez metros con veintisiete 
centfmetros (10.27 mts) con la calle sesent^ y una. POR EL OCCIDENTE: En extensidn de veintiocho 
metros con sesenta centfmetros (28.60 mts) con predios de herederos de Francisco MontaPio.

TRADICI6N: EI titular Inscrlto del derecho real de dominlo es la socledad CONSTRUCCIONES ARQUISA 
SAS identificada con NIT. 830503539-8; quien adqulrld el pleno derecho de dominlo y posesidn por 
compra al seftor WELTON SERRATO WILLIAM, mediante escritura publica No. 1544 del 16 de junio del 
2008, otorgada en la Notarfa 39 de Bogota O.C., actuacidn que se encuentra registrada en la anotacidn 
No. 15 del folio con matrfcula inmoblliaria No. 50C-401313 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
PObiicos de Bogota Zona Centro.

ARTfCULO SEGUNDO. - TITULAR PE OERECHOS REALES. La presente oferta de compra se dirige a la 
sociedad CONSTRUCCIONES ARQUISA SAS identificada con NIT. 830503539-8, en su calidad de 
propietarlo del Inmueble descrito en el artfculo primero de la presente Resolucidn.

ARTICULO TERCERO. PRECIOINOEMNIZATORIO. El precio indemnizatorio que presents la EMPRESA 
METRO OE BOGOTA S.A., por la compra del terreno y la construccldn, de acuerdo con el Avaluo 
Comercial No. 2022-378 - RT1181 del 20 septiembre de 2022 elaborado por La Unidad Administrativa 
Especial - Catastro Distrital es de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIStlS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA 
Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS ($2,226,266,519) IV]/CrE., cuyo valor comprende; a) La 
suma de DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES OlECISilS MIL OOSOENTOS PESOS 
($2,172,016,200) M/CTE; por concepto de avaluo comercial (terreno y construccidn); b) La suma de 
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESQENTOS DIECINUEVE PESOS 
($54,250,319) M/CTE por concepto de indemnizacidn de daRo emergente y c) La suma de CERO PESOS 
($0) M/CTE por concepto de indemnizacidn de lucro cesante.
Foniiato<3L-fR-012_V5
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"Por la cual se formula una oferta de comprayse da Iniciq al proceso de adquisicidn del predlo 
identiflcado con elnumero LA-ES15A-1181-008213003004 - RT1181"

PARAGRAFO PRiMERO. Pdra dar cumplimiento al artfculo 13 de la Ley de 1989 y artfculo 61 de ia 
Ley 388 de 1997^ y artfculo 37 Ley 1682 de 2013 nriodificada por el artlculo 6 de la Ley 1742 de 2014, 
se anexa copia del informe tecnico de avaluo comercial No. 2022-378 - RT1181 del 20 septiembre de 
2022 elaborado por La Unidad Administratlva Especial - Catastro DIstrital UAECD, de acuerdo con los 
parSmetros y criterios establecldos en (a normatividad vigente.

ARTfCULO CUARTO, - FORMA DE PAGO: LA EMPRESA METRO OE BOGOTA S.A., se obliga a cancelar 
el precio antes estipulado asf;

1. Un monto no mayor al noventa por ciento (90%) del valor total ser^ pagado en una o varias 
cuotas, oferta de compra debidamente registrada en el certificado de matrfcula 
inmoblllarla numero 50C-401313, que el vendedor haya cumplido con la suscripcidn de la 
promesa de compraventa, la entrega material del Inmueble a ia EMB y la suscripcidn de la 
escritura publica de compraventa.

2. El saldo restante el declr el diez por ciento (10%) se pagar^ una vez ei propietario presente 
los paz y salvos de servicios publicos domicitiarlos asociados al inmueble, y se haya inscrito 
la escritura pCibliCa en el folio de matricula inmobiliaria del predio objeto de la presente 
oferta formal de compra, a favor de la empresa METRO OE BOGOTA S.A.

PARAGRAFO PRIMERO: La transferencia del derecho de dominio, la entrega material del Inmueble y 
la forma de pago se llevare a cabo por parte del titular del derecho de dominio a la EMPRESA METRO 
DE BOGOTA SA., dentro del t4rmino establecido para tal efecto en la respective promesa de 
compraventa o contrato de compraventa a trav4s de escritura pOblica.

PARAgraFO SEGUNDO: Al momento de efectuar el pago del precio indemnizatorio se efectuardn los 
descuentos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones apllcables, contemplados en la 
normatividad vigente y/o Estatuto Tributario.

. PARAgrAFO TERCERO: En caso de proceder fa exproptacidn admfnistrativa se descontara de la partida 
equivaiente al Dario Emergente, el valor que tenga que asumir la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. 
porconcepto de iospagosque 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 oferta, para el 
efecto desde ya el titular de derecho del dominio o el poseedor regular inscrito autoriza de manera
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0.7 4 4continuaci6n 0£ u resoluci6n No. DE 2022

"Por fa cual se formula una oferta de com pro y se da inlcio a I proceso de adquisicidn del predio 
identificado con el numero LA'ES15A-1181-008213003004 - 871181"

express e irrevocable que se efectue ese pago directamente a (a Empresas de Servicios POhlicos 
correspondiente.

ARTfCULO QUtNTO« - Una vez notificada la oferta se entender^ iniciada la etapa de negociacidn 
directa, en la cual el propietario o poseedor inscrito deber^ dentro de los 15 dfas h^blles sigulentes a 
)a notiflcacidn manifestar su voluntad en relacibn con la misma, bien sea: acept^ndola, o rechaz^ndola.

SI la oferta es aceptada, se concretar^ en un contrato de promesa de compraventa cuyas condiciones 
acordadas con el propietario atender^n las necesidades de las unidades sociales que residan o hagan 
uso del inmueble.

PARAgRAFO. Oe conforrnidad con el artfculo 10 de la Ley 1882 de 2018, el cual modified el 
arttculo 25 de la Ley 1682 de 2013 modificado por el articulo4 de la Ley 1742 de 2014; "Serd 
obligatorio Inlclar el proceso de expropiacidn si tronscurridos treinta (30) dias hdbiles despuds de. la 
notiflcacidn de la oferta de compra, no se ha ilegado a un acuerdo formal para la enajenacidn 
vofuntario, contenido en un contrato de promesa de compraventa y/o escritura pdblico". Asi las cosas, 
la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. con NIT No. 901.038.962-3, proceder^ a la expropiacidn por via 
administratfva mediante acto administrative segun lo disponen la Ley 388 de 1997.

ARTfeULO SEXTO. - APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor total de la adquisicidn se ampara en 
el presupuesfo de la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. mediante Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 002675 de 2022.

ARTfeULO S^PTIMO. - Que para dar cumplimiento al artfculo 13 de la ley 9^ de 1989 y el artfculo 61 de 
la ley 388 de 1997 hace parte de la presente resolucidn el anexo 1 que contiene las normas que regulan 
el procedimiento de Adquisicidn de Inmuebles.

ARTfeULO OCTAVO. • De conformidad con lo dispuesto en el artfculo 13 de la Ley 9 de 1989 y 10 de la-----
Ley 1882 de 2018, soHcitese al seflor Registrador de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de 
Bogota, proceder a inscribir la presente resolucidn en el folio de matrfcula Inmobiliarla No. 50C-401313 
del inmueble que se afectan con destino at proyecto metro y que se describe en el artfculo prlmero de 
la presente resolucidn.

PARAgrAFO. Notificada la oferta de compra del inmueble descrito en el artfculo primero de la 
presente resolucidn, e inscrita dicha oferta en el respectivo Certificado de Ubertad Tradicldn, el mismo 
no podrd ser objeto de ninguna limitacidn al dominlo. El registrador se abstendr^ de efectuar la
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CONTIMUACi6N OE LA RESOLUCi^N No. OE 2022

"Por la cual se formula una oferta de compra y se da Inicfo al proceso de adquisicidn del predio 
■ ■ identificado con el numero LA-ES15A-im-008213003004 - RTllSl"

ihscripci6n de actos, limitaciones, grav^menes, medidas cautelares o .afectaciones a! dbmlnio sobre’ 
aquellos. El inmueble asi Lfectado quedar^ fuera del comercio a partir de la fecha de la inscripcidn, y 

' mientras subsista, niriguna autoridad podr^ conceder licencia de construccidn, de urbaniza'cibn, o 
permiso de funcionamiento por primera vez para cualquier establecimiento industrial o comercial 
sobre el inmueble objeto jde la oferta de compra. Los que se expidan no obstante esta prohibicibn serb 
nula de pleno derechO; I

ARTfCULO NOVENO. - Le presente resolu^n se notifica a la sociedad CONSTRUCCIONES ARQUISA 
SAS identificada con NIT. 830503539-8, en calidad de titular del derecho de dominio, de conformidad 
con lo previsto en el Cbdigo de Prdcedlmientb Adminisirativo y de io Contencioso Administrative, y 
contra bsta no procede rkursos de acuerdo con lo sefiaiado en los incisos is del articulo 13 de la ley 
96 de 1989 y4s del artfculo Side la ley 388 de 1997.

NOTIFfQUESE Y COmPLASE
Dada en Bogota D.C., a Ic s (J ^rm 2022

C ^ V
MONICA FRANCiSCA OLARTE GAMARRA 

SUBGERENTE OE GESTJdN PREDIAL

Paborci: Juan Pablo Vargas GutKrrei Abogedo Contratlsta -SGP.''"^ 
Revision Jurldica; Paola Stand - Aboge la Convatista •
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ANEXO 1

NORMAS QUE REGULAN EL PROCESO DE ADQUISICION PREDIAL POR MOTfVOS DE 
UriLlDAD PUBLICA Y DISPOSICIONES ESPECIALES POR INFRESTRUCTURA

LEY 9 DE 1989 
{Enero 11}

Par la cual se dictah normas sabre planes de desarrollo municipal, compraventa y 
expropiacion de bienes y se dician otras disposichnes 

EL C0NGRE50 DE COLOMBIA,
DECRETA:

r..*;
CAPITULO III

De la adquisicion de bienes par enajenadon voluntaria y par expropiacion

ARTICULO 9o. El presente Capftulo tiene coma objetivo establecer instrumentos para la 
adquisicion y expropiacion de inmuebles en deSarrollode los propositos enunciados en el 
siguiente orticulo de la presente ley.

Sera susceptible de adquisicion o expropiaddn tonto el plena derecho de dominio y sus 
elementos constitutNos como los demos derechos reoles.

ARTICULO 23, Correspondera al representante legal de fa entidad adquirente, previa las 
autorJzadones estatatarias o leggles respectivas expedir el afido por medio del cual se 
disponga la adquisicion de un bien mediante enajenadon voluntaria direeta. El ofido
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contendra la oferto de compra, fa trascripcion de ios normas que regfamenton la 

enajenacion voluntarioyla expropiacion, !a identificocion precisa delinmoeble, y elpredo 
base de (a negodacion, Al ofidd se anexara la certificadon de que trato el articulo 
anterion Este qfido r o sera susceptible de recurso o ocdon contencioso admlnistrativo.

El ofido que disponga una adquisicion sera inscrlto par lo entidad adquirerjte en el folio 
de matricula inmobilloria del inmueble dentro de Ios dnco (5) dlas hablles s/gu/enfes a su 
notificadon. Los inm jebles osi afectados quedarar^fuera de comercio a partlrde lofecha 

de la inscripcion, y mientras subsista, niaguna autoridad podra conceder licenda de 
construcdon, de ur^anizodon. o permiso de fundonamiento par primera vez para 
cuolquler establedrriiento industrial o comerdal sabre el inmueble ohjeto de fa oferto de 
compro. ios que se ^xpidan no obstante esto prohibidon sera nulos de plena derecho.

ARTICULO 14. Si huoiere acuerdo respecto del predo y de las demos condiciones d'e la 
oferto con el propietario, se cefebrard un contrato de promesa de compraventa, o de

■ compraventa, seguh el caso. A la promesa de compraventa y a la escrituro de 

compraventa se aco vpanarcin un folio de matricula inmobilioria octuolizado.
Inciso 2o. Modlficarfo par el ortfcufa 34 de la ley 3^ de 1992. Otorgada la escrituro publico 

de compraventa, qsfo se inscrjbird con pretadon sobre cuolquler otra inscrlpdon 
solidtado, en la Ofibno.de Registro de Instrumentos Publicos^ previa canceladon de la 

inscripcion a la cua! se refiere el drtkulo 13 de la pre'sente ley..

Inciso 3o. Modificaao por e( articulo 34 de la ley 3a de 1991. Realizada fa entrega real y 
material del inmueble a la entidad adquirente, el page del predo se efectuora en Ios 

rerminos previstos ?n el contrato. El cumpllmiento de la obligadon de transferir el

■ dominio se acredi'ara mediante copla de la escrituro. publica de compraventa 
debidamente inscrita en el folio de matneufa mmobiliaria en el cual conste que se ha
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perfe^donodo la enajenocion del inmueble, libre de todo gravamen o condicion, sin 

perjuido de qua la entidad adquirente se subrogue'en la hipoteca existente.’*

ARTICULO 15. Inciso lo., sustituido por los incisos 2o. y Bo. del ortloufo 61 de la Ley 3S8 

de 1997.

Si quedare un soldo del precio pendlente de page al momenta de otorgar la escrltura 
publico de compraventa, la entidad adquirente deberd entregar simultaneamente una 

garantia bancoria incondicionat de pago del mismo. La existencia del soldo pendlente no 
dara occion de resolucion de controto, sin perjuido del cobro de! soldo por la via ejecutivo. 
Facultase a los establecimientos bancarios para emitirlas garantfas de que trota el inciso 

anterior.

Inciso do. Modificado por el articulo 35 de la ley 3a de 1991. £! ingreso obtenido por la 
enajenocion de los inmuebles a ios cuales se refiere la presente ley no constituye, poro 

fines tributorios, renta gravable ni gonancio ocosional, siempre y cuondo la negociocion 
se produzca por la via de la enajenocion voluntaria.

ARTICULO 16. Para los efectos de la presente ley, los representantes legales de los 
personas incopoces de ceiebrar negoclos podran enajenar directamente a la entidad 
adquirente los inmuebles de propledad de sus representados^ sin necesidod de 
autorizaclon judicial ni remote en publico subasta, siempre y cuandomedie el visto bueno 
de un defensor de menores del Institute Colombiano de Bienestar Familiar, en e! caso de 
los menores y del personero municipal en el caso de los incapaces.
Inciso 2. Declarado inexequible por la C.SJ. par sentencia del 1 defebrero de 1.990.

ARTICULO 17. Si lo venta no se pudlere perfeccionar porta falta de olgun comprohante 

fiscal, el notarlo podra autorlzor la escritura correspondjenteslerripre y cuondo lo entidad 

adquirente descuente del precio de venta Ids sumas ■ necesarias para atender las

FormatO-GL-FR-D12_V2 •

Carrera 9 N0.76-4S, Pisofl. 
Bogotd, Colombia 

C6dieoPr5StaI;lld23l 
Telj (+571)5 553339 

www;rncUodcbogoia.gov.cd 
tnfeirnea i95- '

bogOT^
MEJORM^tro

de Bogota PARA-TODpS’



ALCALOtAiilAYCm 
OESOCOTAO.C. 

_\iqm.DAO__
Wejroto Sojotl S.A

oblfgaciohssfiscales pendientes, en cuonti'as cenlficadas por e!fisc-o,yse las entregue. El 
notario fas remitira ipmediotamente ol fisco correspondiente, el cuaJ las redblra a titulo 
de pogo o de simple ieposito si hubiere una reclamaadn pendiente.

El notario podra autorizor la escritura aun si la totalidad del precio no fuere suficiente 

para atender las obliQaciones fiscoles.

0-J
LEY 388 DE 1997 
{Julh 18}
por la cual se modifica la Ley 9- de 1989, y la Ley 3- de 1991 y se dictan otras 

1 , 
disposiciones. :
El Congreso de Coloirtbia

DECRETA:

u
CAPITULOVII
AdquisicJon de inmi ebles por enajenacion vofuntaria y expropiadon judicial

Artfcufo 58. Mof/Voi de utilidad publico. £I articulo 10 de la Ley 9° de 1989, quedara asi: 
Para efectos de decretarsu expropiadon y ademds de los motivos determinados en otras 
leyes vlgentes se dedaro de utilidad publico o interes social la adquisicidn de inmuebles 

para destinarlos a las siguientes fines:

e) Ejecucion de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte 

masivo;

Articulo 59. Entidaces competentes. E! articulo 11 de to Ley 9- de 1989, quedara asi: 
Ademds de lo dispursto en otras leyes vigentes, la Nacidn,. las entidades territoriales, las 
areas metropolitan is y asodaciones de municipios podrdn adquirir por enajenacion 
valuntoria o decreiidr la expropiadon de inmuebles para desqrrollar las actividades
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previstos en el ortfculo 10 de la Ley 9^ de 1989, Los estoblecimientos publicos, tas 
empresas industrloles y comerciales del Estado y las sodedades de economfo mixta 
asimiladas a las onteriores, de los ordenes nadonal departamentol y municipal, que 

esten expresomente focultodas par sus propios estatatos para desarroliar alguna o 

algunos de las actividodes previstas en el articufo 10 de dicha ley, tambien podran adquirir 
o decretar la expropladon de inmuebles para ef desarrollo de dichas actividodes.

Articulo 60. Conformidad de (a expropiacion con los planes de ordenamiento territorial.
El articulo 12 de lo Ley 9^ de 1989, quedord asi:
Toda adquisicion o expropiacion de inmuebles quese realice en desarrollo de la presente 
ley se efectuara de conformidad con los objetivos y usos del suelo estoblecidas en los 
planes de ordenamiento territoriol.
Los adquisiciones promovidas por los entidades del nivel nocionol, deportamental a 

metropolitano deberdn estor en consonancia con los objetivos, progromas y proyectos 

definidos en los planes de desarrollo co/respondientes.
Las disposiciones de los incisos onteriores no seran opHcobles, de manera excepcionof, 
cuando lo expropiacion sea necesana para conjuror una emergenda imprevisto, la cual 
debera en todo caso calificarse de manera similar a la establecido para la declaracidn de 
urgencio en lo expropiacion por via administrativo.

Articulo 61. Modipcaciones al procedimiento de enajenacion voluntaria, Se introducen 
las siguientes modipcaciones al procedimiento de enojenaddn voluntaria reguJado por la 
Ley 9S de 1989:
El precio de adquisicion sera iguol ol valor camercJal determinado por el Instituto 
Geogrdfico Agustin Codazzi, la entidad que cumpio susfunelones, o por peritos privados 
fnscritos en las lonjas o osociaciones correspdndietrtes, segun lo determinado por el 
Decreto-ley 2156 de 1995, de conformidad con las normas y procedimJentos establecidos 

en el decreto reglamentarid especial que sgbre avqluos expida el gobierno. El valor
. PormatoGl-tnXilzyi

Carrera9No,7W9,P)so4 
Bogota. CotambSa 

CddlgoPoscal;llp231 
Tei:(*S7ii5W3335; 

www;metn9debogbta;gdv.co 
InfpIiKeaias

bogOTA
MEJORMetro

cte Bogota PAR A TODOS



/

ALCAlOtAMAYOR
OEBOGor4o.a

___WOVlLtPAO
Metro SC togtUsA

. comerciol se determinara teniendo en cuenta la reglamentacidn urbanistica municipal o 

distrital vigente al momento de fa oferta de compra en relacion con el inmueble a odquirir, 

y en particuloccop su destinacion economica.

La comunicacion del octo por medio del cual se hace la oferta de compra se hard con 
sujecidn a las reglos i lei Codigo Contencioso Administrativo y no dara lugar o recursos en 
via gubernotiva.

Paragrafo 1^. Ai valcr comerciol al que se refiere el presente articulo, se le descontard el 
monto correspondiente a la plusvalia o mayor valor generado por el onuncio del proyecto 

u obra que constituy? el motivo de utilidad pubiica para la adquisicion, salvo el caso en 
que el propietorio hubiere pagado la participocidn en plusvalia o la contribucion de ■ 
valorizacion, segun. sea de! COSO.
Paragrafo 2?. Para wdos los efecTos de que trota la presente ley el Gobierno Nocionoi 
expedird un reglamunto donde se precisordn los pardmetros y criterios que deberdn 
observarse-para la determinacidn de los voiores comercioles bosdndose enfactores tales 
como. lo destinacion econdmica de los inmuebles en fa zona geoecondmjco homogineoj 
locafizacidn, caracte isticas y usos del inmueble, factibilidod ds prestacion de servicios 
pubficos, viofidad y ttansporte.

CAPITULO vm
Expropiacidn por vid administrativa

Articulo 63^.- Momps de utilidad pubiica. Se considera que existed motivos de utilidad 
publico o de interes Social para expropiar por via administrativa el derecho'de propiedad 
y los demos derechcs reales sobre terrenes e inmuebles, cuando^ conforms a las. reglas 
sehaladas por la f:resente Ley, la respectiva autoridad administrativa competente 
considere que existen especloles condiciones de urgencia, siempre y cuando lo finalidad
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corresponda a las senafadas en los letros a), b), c), d), e), h},j), k), 1} y m) del orthulo 58 
de la presen te Ley.
Igualmente se considera que existen motivos de utiUdad publico para expropior par via 
administrativa cuando se presente el incumplimiento de la funcion social de lapropiedod 

par parte del adquirente en publico subasta, de los terrenes e inmuebles objeto del 
procedimiento previstq en el Copftufo VI de lo presente Ley.

Articulo 64-.- Condiciones de urgencia. Las condiciones de urgenefo qae. autorizan la, 
expropiacion por via administrativa seron deefarados par la instancio o outoridad 

competente, segun lo determine ei concejo municipal o distritot o lo junta metropoUtano, 
segun sea el coso, mediante acuerdo. Esta instancio tended la competencio general para 

todos los eventos.

Articulo 65-.’ Criterios para la declarotorio de urgencia. De acuerdo con la naturoleza de 

los motives de utiiidod pObfica a interes social de que se trate, las condiciones de urgencia 
se referirdn exdusivamente a:

3. Las consecuencias lesivas para la comunidad que se producirian por la excesiva diloclon 

en las actividades de ejecucion del plan, programOj proy.ecto u obra.

4. La prioridad otorgoda a los actividades que requieren la utilizaciqn del sistema 
expropiotprio. en los planes y prdgromas de la respective entidad territorial o 

metropolitana, segun sea.el COSO.

Articulo 66?.- Determinaclon del caracter odministrotivo. La determinacion que lo 
expropiocidn se hard por lo via administrativa deberd tamarse a partir de ia iniciacidn del 
procedimiento que legafrnente _deba observarse por fo outoridad competerite para 

qdelantarhy: mediante acta admjnistratim formal que. para ef efecto deberd produeirse,
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el coal se notificara ol kftulor del derecho de propiedad sobre el inmuebfe cuya adquisicion 

se requiero y sera mcrlto par la entidad expropiante en fa Oficino de Registro de 
Instrumentos Pubficoi, der}tro de los cinco (5) dias habfles siguientes a su ejecutoria. Este 
mismo octo constitiira la oferto de compra tendiente a obtener un acuerdo de 
enojenacion voluntan'a.

Articulo 67°.- \nden\r{\zozidn y forma de pago. En el mismo acto que determine ei caracter 
odministrativo de la el<propiocidm se deberajndicorel valor del predo indemnizotorio que 

se reconocerd a los propietarios, ef cual sera igual al avaluo comerdal que se utiliza para 
los efectos previstos ?n el articulo 61 de io presents Ley. fgualmente se precisoran las 

condidones para el pago del predo indemnizotorio, las cuales podrdn contemplar el pago 
de contodo o el pago entre un cuarento {A0%) y un sesenta por ciento (60%) del valor ai 
momenta de la adqu'sicion voluntoria y el valor restante en cinco (5) contados anuales 
svcesivos o iguales, on un interes anual igual al interes bancario vigente en el momenta 
de la adquisicion vohJntaria.

Paragrafo El pago del predo indemnizotorio se podro realizar en dinero efectivo o 
titulos vafores, derecpos de construcdon y desarroHo, de participaddn en el proyecto o 
permuto. En todo cas ? el pago se hard siempre en su totalidad de contodo cuondo el valor 
de la indemnizodon sea inferior a doscientos (200) salarios minimos legates mensuales al 
momenta de la adquisicion voluntoria o de la expropiacion.
Paragrafo 2S.- El ingiieso obtenido porio enojenacion de inmuebles a los cuales se refiere 

el presents Capitulo no constituye, para fines trihutorios, rento gravoble ni gananda 
ocasional, siempre y cuando la negodacion se realice por fa via de la enajenadon 
vofuntorla.

Articulo 68^.- Decision de la expropiacion. Cuando habiendose determinado que el 

procedimiento tiene^el caracter de expropiacion por via administrativa, y transcurran 
treinta, {30} dfas hobiies contados a pdrtir de la ejecutoria del acto odministrativo de que
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trata ef articulo 66 de la presente Ley, sin que se haya llegodo o un acuerdo formal para 

lo enajenacion \/o!untaria contenldo en un conirato de promesa de compraventa, la 
autoridad competente dispondro medionte acto motivado la expropioeion administrativa 

del bien inmuebie correspondiente, e! cual contendra lo siguiente:
1. La fdentificacion precisa del bien inmuebie objeto d'e expropioeion.

2. El valor del precio indemnizatorio y la forma de pago.

3. La destinocion que se dara a! inmuebie expropiado, de acuerdo con los motives de 

utilidad publico o de interes. social que se hayon invocado y las condiciones de urgencio 
que se hoyan declorodo.

4. La orden de inscripcion del acto administrativo, una. vez ejecutoriado en la 
correspondiente Qficina de Registro de Instrumentos Publicos, para los efectos de que se 

inscriba la transferenclo del derecho de domlnio de su titular a la entidod que haya 
dispuesto la expropioeion.

5. La orden de notificacidn o los titulares de derecho del domlnio u otros derechos reales 

sobre ef bien expropiado, con ihdicacion de ios recursos que legalmente procedcin en via 
gubernativo.

Articulo 693.- Notificacidn y recursos. El acto que decide la expropioeion se notificara al 
propietarlo o titular de derechos reales sobre el inmuebie expropiado, de conformiddd 
con io previsto en el Codigo Contencioso Administrativo.
Contra la decision porvio administrativo. sola procedera ei recurso de reposicion, eicua! 
debera iaterponerse en los terminos previstos en el Codigo Contencioso Adnilnistrotivo a 
partir de la notificacidn. El recurso debera ser de'ddrdo dentro de IPs diez (10) dias habiles 

sigulentes a la fecha de su interpasfeidn, y si transcurrldo ese lapso no se ha tornado 
decision alguna, se entendera que el recurso ho sida decididofavorobfemente.
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Artfculo 70^.- Efectos de la decision de expropiacion por via administrativo. Una vez 
ejecutoriada la decis.dn par vfo administrativa, par no haberseformulado ef recurso de 
reposicidn dentro efej termrno legal o por haber sido decidido el recurso interpaesto en 

forma negativa, !o decision producird ios siguientes efectos:

1. El derecho de prop, edod u otros derechos reofes se trasladaran de las personas titulares 

de eltos a la entidad que ha dispuesto la expropiacion, para io cuai bastard con ef registro 
de la decision en Io Oficina de Registro de Instrumentos Publicos. El registrodor exigiro 
que fa entidad acred te que el propietario o Ios titulares de otros derechos reales sabre el 
inmueble, hon retii^odo el valor de la indemnizacldn y Ios documentos de deber 

carrespondientes, o que se ha efectuado la conslgnacion correspondiente conforme a Io 
previsto en el numer 7/ 2 de este articulo.
2. La entidad que ha dispuesto la expropiacion pondrd a disposicidn inmediato del 

particular expropiadp, segOn sea el caso, el valor total correspondiente o elporcentaje del 
precio indemnizatcrio que se page de egntado y Ios documentos de deher 
correspondientes a ihs cinco contodos sucesivos anuates del soldo. Si el particular no retira 

dichos valores y ios clocumentos de deber dentro de Ios diez dias siguientes a la ejecutoria, 

lo entidad deberd ronsignorlos en la entidad financiera outorizada poro el efecto a 
disposicidn del parti:ulQr, y entregar copia de la consignacion al Tribunal Administrativo 
en cuya area de jurjsdiccion se encuentre ubkado el inmueble dentro de Ios diez (10) dias 
siguientes, consider mdose que ha quedado formolmente hecho el pago.
3. Efectuado el reg/' tro de la decision, la entidad publico podra exigir la entregd materiaf 
del bien inmueble e^propiado, sin necesidad de intervenewn judicial, para !o cuol podra 
acudir ol auxiHo de, as autoridades de policia si es necesario.
4. En COSO de que ^os valores y documentos. de deber no se pongan a disposicidn del 
propietario o no se consignen dentro de Ios terminos senalados en el numeral 2 de este 
articulo, la decision de expropiacion por via administrativo no producird efecto alguno y 
(a entidad deberd shrtir nuevomente el procedlmiento expropiatorio.
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5. Lo entidad que haya adquirido el bien en virtud de ia expropiacion por via 

odministrativa, adqaiere la obligacion de utlUzaHo para los fines de utifldod publtca a 

interes social que hoyan sido invocados, en un termino.moximo de tres (3) onos contodos 
a partir de la fecho de inscripcion de la dedsion correspandiente en (q Oficina de Reglstro 
de Instrumentos Publicos.
Para este e/ecto, la persono que tem'o la cofidad de propietario del b/en expropiodo podra 
solicitor a! Tribunal Administrativo en cuya Junsdiccidn se encuentre ubicado el inmueble, 
la verificadon dd cumplimiento de dicha obligacion, mediante proceso abreviado que se 
limitard excfusivamente a la prdctica de las pruebos que deberan solicitarse 
exdusivomente en la demanda, durante un termino no superior o un mes tronscurrido el 
cualse pronunciara sentencia inapehble.
En caso de que se compruebe el ineumplimiento de la obUgaddn por parte de (a entidad^ 

la sentencia os/ (o dedarara y ordenaro su inscripcion en lo respective Oficina de Registro, 
a fin de que el demandante recupere la titularidad del bien expropiado. Bn !o mlsmo 
ser^tenciase determinord el valor y los documentosdedeber que la persona cuyo bienfue 
expropiodo deberd reintegrar a la entidad. publico respectlvo, siendo necesarlo para los 
efectos del registro de la sentencia que se ocredite mediante certificocidn autentica que 
se ha efectuado el reintegro ordenado.

ArticuloJl-,- PcQceso contencioso a.dministrativo. Contra lo decision de expropiaesdn por 
via administrativo precede aeddn especial contendoso-administrativa con el fin de 
obtener su nufldod y el restabledmicnto del derecho lesionado, o para controvertir el 
precio indemnizatorh reconoddo, la cuol deberd irrterponerse dentro de los cuatro meses 
calendorio siguientes a lo ejecutoria de la respectiva decision. El proceso a que da lugor 
dicha accidn se sameterd a las siguientes reglas porticulares:
1. El drgono competente serd el Tribunal Administrativo en cuya jurisdieddn se ericuentre 
el inmuebfe expropiado, en primera Instando, cualquiera que sea la cuantla.
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2. Ademas de fos requisitos ordinanos, a lo demqnda debera acompahdrse prueba de , 
haber redbido !os 'folores y documentos de deber puestos a disposicion par la 
odminiSTracion o corslgnodos por efia en el rnismo Tribunal Administrativo, y en ello 

mismd deberan -soH'citarse las pruebas que se quieron hacer valer o que se solidto 
practicor.

3. Dedarado i'nexequ'ble mediante Sentenda €-127/98 de la Corte Constitudonal.
4. Notificoda la dernanda a la entidad autora de la decision de expropiadon por via 

odministrativo, y conciuido el termino de cinco (5) dias pora h contestadon de lo mismo 
en lo cual fguolmen "e deberan indicorse las pruebas que se sotidtan, se ordenara u.n 
periodo probatoria que no podra ser superior o dos (2) meses, condulda el cual y despues 

de dar troslado comOn a los partes para alegar por tres dfas, se pronunciara sentenda.

5. Contra la sentenda procedera recurso de apelocion ante el Honorable Consejo de. 
.Estado, el cual dedalra de piano, salvo que dlscrecionclmente estime necesaria practicor 
nuevas pruebas durante un lapso f)o superior a un mes. La parte que no ha apelado podra.

' presentar sus alegdciones, por una sofa vei, en cualquier momenta antes de que el 

proceso entre al desoacho para pronunciarsentenda.
6. De Bcuerdo con ici dispuesto en ei articulo 58 de la Constitucion Polftica, en el proceso 
no podran controvnrtirse los motivos de utifidad pub^ica o de interes social, pero si lo 

relativo a( precio inaemnizatorio.

7. Cuando'la senter cia revoque la decision del Tribunal Administrotivo y declare nulidad 
y e! consiguiente restablecimlento de! derecho, dispondra lo siguiente:

0. Lo suspension en forma inmediata, por parte delo respectivo entidad publico, de todas 
las acetones y opert iciones en curso para utillzor el bien expropiado; 
b.. La prqctica, onfes del cumpfimiento de Id sentenda, por el Tribunal Administrativo ante 
ei cual se .haya durtido lo primera instondaj de una diiigencia de inspeccion con 

intervencion de pe.itos, a fin de determiner mediante auto de Uquidadon y ejecucion lo 
sentenda que prar. undard la respectiva Sala de Decision contra ePcuol sold procedera el
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£:arrefa3No.75-4S,Pi50 4 * 
Bogota, Colombia' 

Cbdfeb posial: 110231 
tel: 1+571)5553313 

www.me^rbdebpgota.goV.CQ 
Infoitnea 19S

bogoTA
MEJORMetroefeS^ta PARA TO DOS



ALCALOlA'iWOR
□EBOGOTAaC.

MOVIUDAD
M(!t7oaoaogD;.iSA

recurso de reposidon, sielbien ha sido o no utilizado o silo ha side pardalmente y, segun 
el caso, el valor de la indemnizodon debida. En el mismo acto se predsara si voiores y 
docvmentos de deber compensan la indemnizadon determmada y en que propardon, si 
hay lugar a reintegro de parte de ellos a la administraddn, o si esta de pagar una suma 

adidonal para cubrirel total de la indemnizadon;

c. La orden de registro de lo sentenpia de fa respectlva Ofidna de Registro Instrumentos 

PbbiicQS, a fin de que la persona recupere en forma total o pardol titufaridad del bjen 

expropiado, conforme o la determinadon quese haya tornado en el auto de llquidodon y 

ejecudon de lo sentenda, para ef caso en que la administraddn hoya utilizado o solo hoya 
utilizado pardalmente el inmueble expropiado.

Cuondo haya lugar ai reintegro de valores o documentos de deber, para efectuar el 
registro se debera acreditor certificadoh autentica de que se efectuo el reintegro 

respective en los terniinos indicados en el auto de Hquidacion y ejecudon de la sentenda.

d, Lo orden de pago del valor que a tituh de restabledmiento del derecho lesionodo debe 

pagar adidonalmente la administraddn, sin que hoya lugar o reintegro olguno de hs 

valores y documentos de deber recibidos ni al registro de lo sentenda de la oficina de 
Registro de Instrumentos Publicos, cuando la administraddn haya utilizado 
completamente el bien expropiado.

8. Si la sentenda decide, conforme a ta demanda, sobre el precio indemnizatorio 
reconoddo por la administraddn, dispondro si hay lugar o una elevacidn del valor 
correspondiente o a una. modificaddn de la forma de pago. En este caso, las 
determinadones que se hagan en el auto de liquidacidn de lo sentenda, tendrdn en 
cuenta e! nuevo precio indemnizatorio y la diferente modolidad de pago.

Articulo 72K' Apllcaddn del procedimiento a otros casos de expropioddn por via 

administrativa. El trdmife para la qplicocfdn de la expraploddn por via ddmlnlstrativa

FofiTiaioGtrPB-Oia_vi Pagtna lS de IS
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previsto en este Cofjituh se oplicara o los demos casos en que /as /eyes la hayan 

automadd, siempre y cuando expresamente no se hubiere definido otco procedimiento.

LEY 1682 DE 2013

(Noviembre 22}

Por la cuai se adopta n medfdas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de 
transporte y se conceden facultades extraordinanas,

El Congreso de Colonbia

DECRETA:

TfjUiO IV.

Gestlon y adquislcion predial^ gestion ambiental, octivos y redes de servidos pubficos, 
de TIC Y de la industrla del petroleo, entre otros y permisos mineros y servidumbres.

CAPfTULOl.

Gestion y adquisiddn predial. •

ARTfCULO 25. Notijicadon de la oferto. Articuio modlficado por el articulo 4^ de la Ley 

1742 de 2024 y el orticulo 10 de la Ley'1882 de 2018.- Lo oferta debera ser notificada 
Onicamente ql titulcrde derechos reales que figure registrado en el folio de matrfcula del 
inmuehle objeto rf? exproplacidn o ql respectivo poseedor regular inscrito- o o los 
herederos determinados e indeterminados, entendidos coma aquellas personas que 
ter\gan la expectatiya cierta y probada de entrar a representor al propletario fallecido en

form3i0Gl-PR-O12_V2
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tqdas sus relaciones juridicas por causa de su deceso de conformidad con las feyes 
vigentes.

(-.r

LEY 1882 DE 2018

Por la cual se adiclonan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 
contrataciqn publka en Colombia, la ley de infraestructura y se dicton otras 
disposiciones.

Articulo 10. El articufo 25 de !a Ley 1682 de 2013, modificado por la Ley 1742 de 2014, 

articulo 4" quedara osi: Articulo 25. Notificocion de la oferta. La oferta debera ser 
notificada Onicamente a! titular de hs derechos reales que figure registrado en el folio de 

matricula del inmueble objeto de expropiacion o of respectivo poseedor regular inscrito a 
a Ids herederos determinados e indeterminados, entendidos como aquellas personas que 
tengan la expectotiva cierta y probado de entrara representor al propietorio fallecido en 
todos sus relaciones juridicas por causa de su deceso de conformidad con las leyes 
vigentes.
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UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 22-09-2022 14:07:44
Al Conlestar Cite Este Nr.:2022EE71727 Fol:1 Anex:1 

ORIGEN; SUBGERENCIA DE INFORMACION ECONOMICA 
DESTINO: EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. (EMB S A.)
ASUNTO: Respuesta RevlsiA'n de AvalA'-O' 2022-378 Rad.UAECD. 2022ER32199 

• OBS: Rad. EXTS22-0004923

METRO DE BOGOTA S.A. 
FECHA: 2022-0S-27 11:33:31 
SDQS;
FOLIOS: 2

Doctor(a)
MONICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA 
Sugerente de Gestidn de Suelo 
EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. (EMB S.A.) 
Carrera 9 No. 76-49 Pisos 3-4 
Bogota D.C.
Cddigo postal; 110311

METRO
GOGOTA

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Asunto; Respuesta Solicitud de Re 
Remite; Luz Stella Baron Calderon 
Anexos: 48 FOLIOS'
Dep: Subgerencia de Gestidn Pre 
RAD: EXT22-0012982 

Contenido sujeto a verificacibn

Respuesta Solicitud de Revision de Avaluo Comercial 2022-378 RT 1181 
Radicado Cliente EXTS22-0004923 
Radicado UAECD, 2022ER32199

Asunto:

Referencia: Proyecto EMB SA - Prim'era Linea del Metro de Bogota (PLMB) - Contrato 
095-2021

Respetado(a) Doctor(a);

Una vez revisadas las observaciones presentadas al avaluo comercial N° 2022-378 del 
predio identificado con RT 1181, esta Subgerencia se permite dar respuesta a las 
observaciones planteadas en el oficio de referencia.

EN REFERENCIA A LA SOLICITUD DE REVISION DEL RT 1181

SOLICITUD 1
Correccibn tbcnica de 
fondo, Norma urbanistica

Amablemente solicitamos el ajuste del components 
normative, asi como la revision 
de ios demOs componentes de) informe de avaluc 
comercial, entendiendo la importancia de la norma 
corno parOmetro de fijaciOn del valor. ___________

RESPUESTA 1. Se realiza el ajuste de la reglamentacion urbanistica y una vez verificado 
el mercado se confirma el avaluo.

Unidad Administrativa Esi»e£ial d« Calastro DIstrital
ODfSffiP^UVr»;:r's

rj*? SC
■■■■■r.f-i-it-i.r.s i. f '.c,

CertiMaao No>. S&-2tt2MS4&?4
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Cordialmente,

Firmado digitalmente 
por LUZ STELLA 

WffiAemOflRKBRDN 
■ Subgerente Infornacib’n Econbmica 

lbaron@catastroL oqota.qov.co
Elabord; MARCO POLO ANCHEZ BUSTOs//^ 
Revises: JULY MARCELA RODRIGUEZ MUSTAFA 
Anexo: 1 Carpeia
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INFORME TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N° 2022 - 378 
RTNo 1181orsoKiMac

1. INFORMACIQN GENERAL

EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. (EMB S.A.)1.1. SOLICITANTE:

1.2. RADICACION: 2022 - 473641 del 23 de Junio de 2022

1.3.TIPO DE AVALUO: Adquisicion Total,

LOCAL1.4. TIPO DE INMUIBBLE:

AAA0091CEHY1.5. CHIP:

1.6. CEDULA CATASTRAL: 61 13 9

008213 - CHAPINERO CENTRAL1.7. SECTOR CATASTRAL:

1.8. DESTINO ECONOMICO: Comercio En Corredor Comercial

11/07/20221.9. FECHA VISITA:

2. INFORMACION JURIDICA

CONSTRUCCIONES ARQUISA E U2.1.PROPIETARIO

No Aplica

2.3. MATRICULA IlkMOBlLIARIA: 050C00401313

2.2. ESCRITURA PUBLICAN^:

NOTA: El presente ipforme no constituye un estudio juridico de los titulos.

2
Unidad Administratlva EspecI d de Catastro Distrital
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UAECD TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N® 2022 - 378
RTNo 1181OTMOOUOC CdUsiro Bogoti

3. FUENTES DE INFORMACION

DATO FUENTE
LINDEROS Registro topografico No. 1181 de 25 de mayo de 

2022
AREAS Registro topografico No. 1181 de 25 de mayo de 

2022
EDAD DE LAS CONSTRUCCIONES sue
AVALUO DE INDEMNIZACION Expediente con Radicacion 2022 - 473641

4. DESCRIPCION DEL SECTOR

k4I . t ‘i ly 1'

>•*4 V

MARIA CRISTINA

•r✓

Fuenle: http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf/^

3
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INFORME TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N° 2022 - 378 
RTNo 1181MCUCtA (MBOM 
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4.1.DELIM1TACION

le estudio se ubica en el sector catastral 008213 - Chapinero Central, en laEl predio objeto 
ciudad de Bogota D.C, y presenta la siguiente delimitacion:

- For el norte: C^n la AC 63 y la Calle 62, que lo separan del sector catastral Chapinero 
Norte (008214).
- For el oriente: Con la AK 7, que lo separa de los sectores catastrales Bosque Calderon 
(008207) y La St lie (008206).
- For el Occident e Con la AK 14, que lo separa del sector catastral Chapinero Occidental 
(007203).
- For el sur: Con la AC 53, que lo separa del sector catastral Marly (008212).

4.2. ACTIVIDAD FFEDOMINANTE

Zona tradicional de uso y actividad comercial de gran dinamica, con influencia directa de 
las actividades comerciales de Chapinero. AI interior del sector.se observan diversos usos a 
saber, se encue itra el uso comercial representado en locales comerciales, bodegas e 
inmuebles acondicionados para tal fm, asi como en centres comerciales de escala vecinal, 
edificios y pasajjs, los servicios representados.principalmente por oficinas en edificios y en 
centres comercit les y el uso residencial en los predios antiguos del sector y en los pisos 
supefiores de las edificaciones. Al interior del sector se presentan servicios de alto impacto.

En el sector se diisarrolla la actividad comercial de ferreterias y venta de insumos electricos. 
Tambien se enci entra el uso comercial de oficinas y el de vivienda en los pisos superiores 
de algunas edificaciones.

La actividad comercial de escala zonal se desarrolla principalmente sobre la Avenida 
Caracas (AK 14^, Avenida (Carrera Septima (AK 7), Carrera 13 (KR 13), Avenida Calle 53 
(AC 53), Avenida Calle 63 (AC 63) y Avenida Calle 68 (AC 68), que se desarrolla en 
construcciones disenadas para el uso.

El uso dotaciont 1 cercano al sector esta representado por el Estadio Nemesio Camacho El 
Campin, Alcaldia Local de Chapinero, Defensoria del Fueblo, Clinica Colsubsidio, 
Universidad San :o Tomas, Universidad La Salle, entre otros.

4
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4.3. ACTIVIDAD EDTFICADORA

Se aprecian pocos desarrollos de proyectos nuevos de vivienda, principalmente sobre la 
Avenida Caracas y al interior del sector de Chapinero entre las carreras 7 y 13. Es un sector 
consolidado y antiguo, por tanto, la actividad edificatoria es baja.

4.4. ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA

' De conformidad con el Decreto Distrital Decreto 551 del 12 de septiembre de 2019, el 
sector catastral Chapinero Central, se encuentra clasificado dentro del estrato 
socioeconomico tres (3), para los predios destinados a vivienda, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 142 de julio 11 de 1994.

4.5. VIAS DE ACCESO

Las condiciones de acceso al sector y al predio son buenas, debido a que el sector cuenta 
con vfas de acceso por donde circula el transporte publico y vehicular, vlas de dos carriles 
que en su mayoria se encuentra en regular estado de conservacion y mantenimiento, que 
conecta el sector con vias de la malla vial arterial y estas a su vez lo comunican con el sur,

• occidente, centro y norte de la ciudad.

Las principales via de acceso son la Avenida Caracas (KR 14), Avenida Carrera Septima 
(AK 7), Carrera 13 (KR 13), Avenida Calle 53 (AC 53), Avenida Calle 63 (AC 63) y 
Avenida Calle 68 (AC 68), vias por las cuales circula el transporte publico de acceso y 
salida al sector y alrededores, las cuales se encuentran en buen estado de conservacion y 
mantenimiento.

4.6. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS

El sector dispone de las redes instaladas de servicios publicos de acueducto, alcantarillado, 
energia electrica, gas natural, y telefono. Adicionalmente, dispone de alumbrado publico, 
servicio de aseo y recoleccion de basuras.

5. REGLAMENTACION URBANISTICA

Ante la entrada en vigencia del Decreto 555 de 2021, por el cual se "Adopta la revisi6n general 
del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota - POT", el predio objeto de avaliio se
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reglamenta:

24 CHAPINEROUNIDAD DE . 
PLANEAMIENK)LOCAL
AREA ACTIVIDAD Area de actividad Estructurante - AAE - Receptora de 

vivienda de interes social
Renovacion UrbanaTRATAMIENTO

URBANISTICO
1.3INDICE BASE

ResultanteNUMERO DE PISOS

TIPOLOGIA CONSTRUCCION Continua

Segun piano CU 5.5_Dimensionamiento_antejardines se 
exige antejardin de 3.5 metros. Sujeto a la observacion 9: 
Atendef las dimensiones y exigencias indicadas en el piano 
urbanistico y/o en la norma original y las modificaciones.

ANTEJARDIN

\
lurc* Qf MM'* 0 e

D

Fuente: Plano UPL Chapinero

5.1.USOS PRINCIPALES

No aplica.

5.2. USOS COMPLEMENTARIOS

Residencial Unifalmiliar - Bifamiliar y Residencial Multifamiliar Colectiva - habitacionales
6
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con servicios. Comercio y Servicios - Comercio y Servicios Basicos tipo 1, tipo 2 y tipo 3, 
Comercio y Servicios - Servicios de Oficinas y Servicios de Hospedaje tipo U tipo 2 y tipo 3, 
Comercio y Servicios - Servicios al Automovil tipo 1, tipo 2 y tipo 3, Comercio y Servicios - 
Servicios Especiales tipo I, tipo 2 y tipo 3. Comercio y Servicios - Servicios Logisticos tipo 
], tipo 2 y tipo 3. Industrial - Produccion Artesanal tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Industrial - 
Industria Liviana tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Industrial - Industria Mediana tipo 1, tipo 2 y tipo 3. 
Dotacional tipo 1, tipo 2 y tipo 3. '

5.3. uses RESTRINGIDOS
No aplica.

5.4. CONSIDERACIONES NORMATIVAS

El predio objeto de avaluo se encuentra localizado dentro de un Sector Consolidado, acorde a 
lo defmido en el articulo 264 del Decreto 555 de 2021 POT de Bogota en el cual se consigna 
que Articulo 264. Sectores consolidados. Los sectofes delimitados en el mapa N° CU-5.3 
"Sectores Consolidados" que hace parte de la cartografia del presente Plan, se rigen por el. 
tratamiento urbanistico que corresponda segun lo determinado en el mapa N° CU-5. 1 
"Tratamientos Urbanisticos". En estos predios no aplica el tratamiento urbanistico de 
desarrollo.

Cuando estos predios no cuenten con piano urbanistico, de localizacibn y/o topografico 
existentes, o exista deterioro cartografico o falta de datos, pero cumplan con las condiciones 
establecidas en el presente plan, podran hacer uso excepcional del piano de manzana catastral 
como soporte tecnico cartografico para adelantar tramites de actuaciones urbanisticas 
correspondientes a licencia de construccion en cualquiera de sus modalidades, 
reconocimiento de edificaciones o subdivision en la modalidad de reloteo y de urbanizacion 
exclusivamente en la modalidad de reurbanizacion. En ese caso, el Curador o Curadora 
Urbana es quien debera verificar que el predio cumpla con las condiciones establecidas. 
Razon por la cual su situacidn urbanistica se encuentra formalizada.

Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que los parametros normativos aplicables 
para su desarrollo correspOnden a los estipulados en la UPL 24

Se debe considerar ademas, que el proyecto de la primera linea del Metro de Bogota fue 
anunciado en los terminos de los articulos 2.2.5.4.1 y siguientes del Decreto Nacional 1077

7
Unldad Administrativa Especial de Catastro Distrital

ND.25-SO
Codigo^iostai

V ;3 a Prtp?

TrafW'tesen inea cat9sV'>sn?’nea<atS5tfobogo?».^-co
05-01-FR-07



m UAEC D INPORME TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N° 2022 - 378
RTNo 1181MOUtiAMrtOi

oraooorAoc Cat.istro Bogota

de 2015, medians el Decrelo Distrital 318 de 2017 "Por medio del cual se modifican los 
Decretos Distritalts 577 de 2013, 425 de 2014,de Anuncio del Proyecto Primera Lmea del 

■ Metro de Bogota D.C., se deroga el Decreto Distrital 136 de 2015, se declara la existencia de 
especiales condicimes de urgencia por motives de ulilidad publica e interes social para la 
adquisicion de lo5 predios necesarios para la ejecucion del proyecto, y se dictan otras 
disposiciones", m('dificado por medio del Decreto Distrital 634 de 2017 "Por medio del cual 
se modifica el De :reto 318 de 2017, con el objeto de integrar al anuncio del Proyecto de la 
Primera Linea del Metro de Bogota, la implementacion del Ramal Tecnico de Conefxion y la 
localizacion del Patio Taller."

■ En consideracidn de lo anterior, el Decreto Numero 647 del 29 de Octubre de 2019 "Por el 
cual se establecen las directrices para la implantacidn de los proyectos de infraestruclura de 
transporte de la p'imera li'nea del Metro de Bogota en el marco del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogota, D.C, y se dictan otras disposiciones", decreta.

ARTICULO 1®. C bjeto. El presente Decreto tiene por objeto establecer las directrices para la • 
implantacibn de los proyectos de infraestructura de Transporte de la Primera Linea del Metro 
de Bogota - PL VIB, en' las areas definidas en los pianos anexos del presente acto 
administrative.

Fuenle: Decreto 647 de 2019
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Para la correcta aplicacion de la planimetria anexa al presente Decreto, se adoptan las 
siguientes defmiciones:

l.,l. Area de intervencion: Es el perimetro de intervencion requerida para la implantacion de 
la estacion del metro y su espacio urbano circundante. •

1.2. Area fiscal: Es el area adquirida por la Empresa Metro de Bogota S.A. para ser destinada 
a terrenos fiscales que podran ser objeto de desarrollo urbanfstico por parte de la Empresa 
Metro de Bogota. S.A. Este espacio podra ser usado de manera transitoria como areas, 
privadas afectas al uso publico, con el objetivo de permitir el .adecuado funcionamiento de la 
estacion y la relacion urbana con su entomo.

1.3. Huella estacion: Corresponde al area destinada a la construccion de la estacion 
correspondiente a la PLMB.

1.4. Nuevo espacio publico: Son los predios adquiridos por la Empresa Metro de Bogota S.A. 
y que ser^ destinados a espacio publico en el marco de la ejecucion de la PLMB.

Adicionalmente, define el mencionado decreto en su articulo 2° el ambito de aplicacion,, el 
cual corresponde a los sectores delimitados en los pianos anexos al mismo, conforme a Ips 
disenos del proyecto PLMB. De esta manera se puede identificar que el predio objeto de 
avaluo se encuentra dentro del area de intervencion del sector denominado Estacion No. 15 - 
Av. Jose Celestino Mutis (Av. Calle 63), delimitado en el Plano No. 15 del Decreto.

ARTICULO 4°. Condiciones urbanisticas para el desarrollo de proyectos de infraestructura 
de Transporte Publico Masivo de la Primera Linea del Metro de Bogota. Para el desarrollo de 
obras asociadas a la infraestructura de transporte publico masivo de la Primera Linea del 
Metro de Bogota, el area debe corresponder a los predios requeridos para la implantacion de 
la infraestructura, para la generacion y/o adecuacion del espacio publico, de las areas privadas 
afectas al uso publico y de las areas fiscales necesarias para el adecuado funcionamiento del 
proyecto de infraestructura, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 
tercero del presente, Decreto.

Por otro lado, se debe resaltar que segun lo estipulado en el Decreto 823 del 26 de Diciembre 
de 2019 "Por el cual se incorporan areas al Tratamiento Urbanfstico de Reno vac ion Urbana 
sobre el corredor de la Primera Linea de Metro de Bogota, se adoptan las fichas normativas 
para su desarrollo y se dictan otras disposiciones" establece en el paragrafo de su articulo 
primero que.
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Articulo 1°- ALC\NCE Y AMBITO DE APLICACION. El presente Decreto incoipora 
zonas al tratamie ito urbanistico de renovacion urbana en sus diferentes modalidades y 
reglamenta las noimas urbanlsticas aplicables para su desarrollo. El ambito de aplicacion se 
encuentra defmidc en los Pianos No. 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3 denominados "Delimitacion de 
Sectores bajo el T 'atamiento de Renovacion Urbana - Corredor Primera Linea del Metro de 
Bogota", los cuale > hacen parte integral del presente Decreto.

Paragrafo.- Los predios se entienden incorporados al tratamiento de renovacion urbana 
■ siempre y cuando accedan a la edificabilidad adicional establecida en el presente Decreto, de 

lo contrario, aplict n las disposiciones establecidas en el Capitulo IV del presente Decreto.

Articulo 33*^- NORMAS URBANISTICAS APLICABLES PARA LOS PREDIOS QUE NO 
ACCEDAN A LA EDIFICABILIDAD ADICIONAL. Las normas urbanlsticas de los predios 
que no accedan a la edificabilidad adicional son las siguientes:

^ue soliciten una Licencia de Construccion en la modalidad de Obra Nueya 
otal y Cerramiento, tendran las siguientes condiciones para su desarrollo

33.1. Los predios 
y/o Demolicion T 
constructivo:

■ (■■■)

Por tanto, con base en lo anterior se puede concluir que para el predio objeto de avaluo y los 
predios ubicados m dentro del area de intervencion (que incluye la huella estacion, el area 
fiscal y el nuevo espacio publico), no se configura ninguna actuacion urbanistica ya que seran 
demolidos y utilizados para la implantacion de la estacion del metro y su espacio urbano 
circundante. Es asi que para este predio no es posible obtener un mayor aprovechamiento del 
suelo en edificacion, pues no hay un aumento del indice de construccion basico que .se puede 
desarrollar en el a ea objeto de intervencion.

De esta manera, las normas urbanlsticas de uso del siielo y edificabilidad son las establecidas 
en por el POT (ie Bogota Decreto 555 de 2021, la Unidad de Planeamiento. Local 24 
Chapinero y dem£ s reglamentaciones'aplicables.

Adicionalmente, al consultar el piano CU-4.4.1 - Sistema de Movilidad - Red del Sistema 
de Transporte Publico de Pasajeros Urbano - Rural - Regional, asociado al Plan de 
Ordenamiento Te ritorial de Bogota D.C., se evidencia que el lote objeto de tasacion se ubica 
en el Area de Integracion Multimodal del Nodo Metro ly II - AC 63, sin embargo como esta 
no ha sido reglanentada le aplican las condiciones defmidas para el tratamiento y area de 
actividad donde se localiza.
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Fuenie: Plano CU-4.4.1 - Sistema de Movilidad - Red del Sistema de Transporte Publico de Pasajeros
Urbano - Rural - Regional

Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que los parametros normativos aplicables 
para su desarrollo corresponden a los estipulados en la UPL 24 CHAPINERO, reglamentada 
mediante el Decreto 555 del 29 de diciembre de 2021. Adicionalmente se debe considerar lo 
definido mediante el Anexo 5 de! Decreto 555 de 2021 "Manual de Normas Comunes a los 
Tratamientos Urbam'sticos", especificamente lo establecido para el Sector con Tratamiento de 
Renovacion Urbana.

6. DESCRIPCION DEL INMUEBLE

e.I.UBICACION

El predio es medianero y se ubica sobre el costado norte de la Calle 61 entre la AK 14 y la 
Carrera 13 en la localidad de Chapinero.

. *
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Fuenlc: htip;//sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/indcx.jsffi

6.2. LINDEROS: Los linderos del area objeto de avaluo son

- Norte: 9,50 m, cAn el predio de BETSY LYLINA BRAVO CHAVES.
-Sur: 10,27 m, co i la Calle 61 (CL 61).

- Oriente: 1,30 m, 
con el predio de A
- Occidente: 28,6C m, con el predio d6 JAIRO ANTONIO BENAVIDES SUESCUN.

con el predio de COMERCIALIZADORA KAYSSER CR SAS, 27,30 m, 
NA JULIA GONZALEZ VDA DE RICO.

(
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Fucntc: Plano de RT suminislrado por Empresa Metro .

6.3. TOPOGRAFIA
El predio presenta topografia plana

6.4. FORMA GEOMETRICA 

Regular

6.5. FRENTE
10,27 m, con la Calle 61 (CL 61).

6.6. FONDO 

28,60 m.
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6.7. AREA TERRENO

AREA (m2)ITEM
AREA RESERVA VIAL 282.30
50BRANTE . 0.00
AREA TOTAL 282.3a

6.8. SERVICIOS PUBLICOS

El predio objeto ae avaluo cuenta con los servicios de: acueducto, alcantarillado, energia, 
telefono. > '

7, CARACTERlSnCAS GENERALES CONSTRUCCION
7.1.DESCRJPCI6n

Edificacion de 2 pi 
concreto. El seguni

SOS. Destinada al uso comercial en primer piso con cubierta en placa de . 
o nivel se encuentra adecuado con un cuarto en mamposteria para vestier, 

muros altos de cerrbmiento perimetral y cubierta en teja metalica sobre estructura metalica.

DESCRIPCIONCARACTERIST CA
ESTRUCTURA

CIMENTACION Zapatas y viga corrida en concreto.
Colurnnas y vigas en concreto.ESTRUCTURA
Placa de concreto.CUBIERTA

ACABADOS
Ladrillo prensado a la vista.FACHADA
Muros panetados, estucados y pintados. Algunos muros del primer piso en 
ladrillo a la vista. Los muros del segundo piso se encuentran en bloque a 
la vista. 

MUROS

DESCRIPCION PISOS Tableta de granito para el primer piso, tableta de ceramica para el cuarto 
de vestier del segundo piso v concreto para el area de terraza.
Dr)' wall y PVC.CIELO RASO
De tamano grande tipo tipo industrial con un meson en marmol sobre 
mueble en madera, poceta en acero, campana extractora, pisos y muros 
enchapados en tableta ceramica.

COCINA
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BAl^O Baten'a de banos con mobiliario en porcelana, dos servicios (sanitarios, 
lavainanos) h'nea sencilla, pisos en ceramica y muros enchapados^n su 
totaiidad.
En madera para la mayon'a de las dependencias y metalicas para el area de 
bafios.

PUERTAS.
INTERNAS

Metalicas.PUERTAS
EXTERNAS

Metalica.VENTANERJA
Placa de concrete.ENTREPISO

CONSERVACION Buena
DISTRJBUCION Primer piso: Salon para local de dlscoteca, bateria de banos, deposito de 

lavado, cocina, oficina. Segundo piso: Terraza cubierta sin divisiones, 1 
cuarto en mamposteria adecuado para vestier._____________________
59 anos para el primer piso y 2 anos para el segundo piso.•EDAD (Vetustez)
Ninguna reciente.REMODELACIONES

EQUIPAMIENTO
COMUKAL

No Aplica

7.2. AREA CONSTRUCCI6n

AREAITEM EDAD
(Anos)

AREA
lESERVA VIAL

SOBRANTE TOTAL
(m2)

LOCAL 59 282.3 0282.3 282.3
PERRAZA CUBIERTA 282.3 282.3 02 282.3

7.3. EQUIPAMIENTO COMUNAL 

' No aplica
7.4. OTROS 

No aplica

8. METODO DE AVALUO

15
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
Av C£tferei0ND.2S-90
COdfOpcSUI 111311
lorrt ft P^so? 11V U •ToffeS^'.sol '
Tel ISal&CO-mlo bmolSS
V ■ • CO
Trim'tes «n linea catastroenUnea <»t»strobosot».cov.co

05-01-FR-07



INFORME TECNICO DE AVALUO COMERCIAL 2022 - 378 
RTNo 1181crsooGTAec

El presente informe cumple con las metodologlas establecidas en la Resolucion 620 de 2008 
del Institute Geogrifico Agustin Codazzi -IGAC. En desarrollo del trabajo se utilizaron los 
siguientes metodos para determinar los valores reportados.

8.1. PARA EL VALC R DEL TERRENO

Para la determinacion del valor comercial del terrene en estudio y de acuerdo con lo 
‘establecido en el Decreto 1420 del 24 de julio de 1998, expedido por la presidencia de la 
Republica, Ministerips de Hacienda y Desarrollo y su correspondiente resolucion reglamentaria 
No. 0620 de octub'e de 2008, expedido por el Institute Geografico Agustin Codazzi, asi como 
tambien por las promisas basicas del presente informe, se utilize el metodo de comparacion de 
merc'ado.

Para el efecto el ar iculo 1° de la resolucion 620 de 2008 del IGAC define y establece:

Metodo de Comparacion o Mercado: Tecnica valuatoria que establece el valor comercial del 
bien, a partir ae
comparables al ddl objeto de avaluo. Tales ofertas o transacciones deberan ser clasificadas, 
analizadas e interp'etadas para llegar a la estimacion del valor comercial.

estudio de ofertas o transacciones recientes de bienes semejantes y

8.2. PARA EL VALGR DE LA CONSTRUCCION
Metodo de Costo le Reposicion. Tecnica valuatoria que establece el valor comercial del bien 
objeto de avaluo a partir de estimar el costo total de la construccion a precios de hoy de un bien 
semejante al del objeto de avaluo, restandole la depreciacion acumulada. Al valor asi obtenido 
se le debe adiciopar el valor correspondiente al terreno. Para ello se utilizara la siguiente 
formula: Vc = {Ct - D} + Vt

En donde:

Vc = Valor comer nal

Ct = Costo total di la construccion

D = Depreciacion

Vt - Valor del terreno

Paragrafo.- Depreciacion. Es la porcidn de la vida util que en terminos econdmicos se debe 
descontar al inmucble por el tiempo de uso, toda vez que se debe avaluar la vida remanente del
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bien.

Los valores de reposicion son tornados de las tipologias constructivas de la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital.

8.3. PARA EL VALOR DE OTRAS CONSTRUCCIONES 

No aplica

9. AVALUO

9.1. VALOR DEL TERRENO

URBANO NO PROTEGIDO
Para el presente avaluo se realize el estudio de mercado con predios de similares caracteristicas 
fisicas en el mismo sector Chapinero Central a los que se les desconto el valor de la 
construccion y a los valores resultantes por de terreno se les aplico el tratamiento 
estadistico, segun lo contemplado en el articulo 11 de la resolucion 620 de 2008 del IGAC. Con 
esta informacion economica se procedio a determinar el valor metro cuadrado de terreno del 
predio de la referenda.

El estudio de mercado esta conformado por predios en oferta localizados sobre vias 
pavimentadas correspondientes a corredores viales secundarios con desarrollo comercial 
consolidado, ubicados en el mismo sector al predio objeto de estudio; se eiicontraron tres (3) 
ofertas de predios en venta con caracteristicas similares en cuanto al uso, caracteristicas 
constructivas y principalmente a su localizacion sobre corredor comercial consolidado de 
escala zonal caracterizado por ser un comercio complementario a las actividades 
institucionales, financieras y de servicios que se desarrollan sobre los corredores viales 
principals y al interior del sector, presentando alturas entre tres (3) y cinco (5) pisos con 
reglamentacion de uso del suelo en cuanto a edificabilidad y usos permitidos similares a las del 
predio objeto de avaluo. Las tres (3) ofertas se seleccionaron como referentes para la 
determinacion del valor de terreno a asignar para el predio objeto de estudio.

La investigacion de mercado arrojo los siguientes resultados:

De acuerdo con los calculos estadfsticos, el coeficiente de variacion es de 3,92%, el limite 
inferior es de $5.642.934,65/m^ el limite superior es de $6.103.888,65/m^ y un valor promedio
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de $5.873.411,65/ri^. (Veranexo Estudio de Mercado).

For otro lado, todas las ofertas de la muestra se encuentran ubicadas en corredores comerciales ' 
consolidados de esbala zonal. Este analisis permite determinar que la tendencia del valor por la 
ubicacion del inmieble sobre la Calle 61 corredor comercial debe ser similar al de las 3 ofertas 
que corresponden a predios con altura permitida de 4 pisos ubicados en zonas de gran 

• consolidacion comercial caracterizada por la presencia de bares y discotecas, ademas de locales 
comerciales. Adic onalmente, con base en la muestra de mercado analizada, no se observe 
correlacion entre e area de los predios y el valor unitario de terreno.

AREA 
TERR m2

valor PEDIDO AREA 
CONST m2

VALOR 
TERR m2

DIRECCION VALOR
NOGOCIADO

VALOR 
CONST m2

%
NEC

$3.8( 0,000.000.00 $5,677,067.32KR9A6I 13 $3,600,000,000.0) 5.26*^ $920,000.00 450.101,135.60
CL 60 9A 31 $5,816,000.00$S.0( $4,700,000,000.1 $1,008,000.00 577.000,000,000.00 1,333.50

$6,127,167.63CL 59 13 18 $2.9( O.OOO.OOO.OOl $2,620,000,000.00! -9.66% 1,125.001 $1,104,000,00 224.90

$5,873,411.65
5230,477.00

PRO.MEDIO
OESVIACION ESTANDAR

3.92%COEFICIENTE DE VARIACION
$6,103,888.65LIMITE SUPERIOR

LIMITE INFERIOR $5,642,934.65
0.85COEFICIENTE DE ASIMETRIA

De acuerdoxon 1) anterior, se adopta como valor de terreno para el predio objeto de estudio 
$5.873.000/m^, correspondiente a un valor cercano al promedio del procesamiento estadistico 
del mercado.

9.2. VALOR DE LA CONSTRUCCION

Para este caso se define la tipologi'a de la construccion con base en el criterio de calificacibn de 
la UAECD, estimmdo asi segun presupuesto el costo de reposicion de !a construccion, el cual 
ha sido depreciado mediante los criterios de edad y estado de conservacion de Fitto y Corvini:

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
C^frera 30 No. 25 - 90 
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Para estas construcciones se ha adoptado una cifra de:

C^lculo del valor por estado de conservaci6n Fitto & Corvini

TIPO ARRA
CONST,

VIDA
UTIL
(Aflos)

ESTADO
CONSER-
vaci6n

EDAD
(Afios)

EDAD
%DE
VIDA

DEPRE-
ClACldN

valor
depreciaci6n

($/m2)
VALOR

RHPOSiCl6N
(S/m2)

VALOR
ADOPTADO

($/m2)
CONSTRUCCION

(m2) (%)
XCAL 282,30 59 100 59,00% 2 48,28% SI.I03.198.0( S2.285.000.0C S1.182.000.0C
rERRAZA
CUBIERTA

282,30 2 70 2.86% 2 3.97% S26;400.5C S665,000.0( $639.000.0C

9.3. VALOR DE OTRAS CONSTRUCCIONES 

No aplica

10. CONSIDERACIONES GENERALES

El presente avaluo se acoge a lo dispuesto en los Decretos 1420/1998, expedidos por el 
, Ministerio de Hacienda y Credito Publico y Ministerio de Desarrollo Econoniico, el presente 
avaluo comercial tiene una vigencia de un (1) afio, contado desde la fecha de su expedicion. 
Siempre y cuando las condiciones fisicas del inmueble avaluado no sufran cambios 
significativos, asi como tampoco se presenten variaciones representativas de las condiciones del 
mercado inmobiiiario comparable.

V

El presente informe no constituye un esludio jun'dico de los titulos.
I

En la realizacion de este estudio se han tenido muy en cuenta aquellos aspectos que son 
relevantes para la fijacion del valor comercial del inmueble; como aspectos de tipo economico,

. juridico, de normatividad urbana y fisico que nos permiten fijar parametros de comparacion con 
inmuebles similares del mercado inmobiiiario.

Las condiciones socioecondmicas y urbanisticas del sector al cual pertenece el inmueble objeto

19
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de las cuales se incluyen la estratificacion socioeconomica, los usos 
sector, los estandares urbam'sticos de la zona y sus condiciones de

de avaluo. Dentro 
predominantes del 
saneamiento basico

Las condiciones de accesibilidad a la zona como son la infraestructura vial local, las principales 
vias de acceso, a<i como el estado de conservacion de esta infraestructura. Asi mismo la 
disponibilidad de tiansporte publico que permite conectividad con el resto de la ciudad.

/

La normatividad uibanistica que cobija al sector y particularmente al inmueble objeto de avaluo 
como factor detem inante del comportamiento del mercado inmobiliario.

Las caracteristicas 
fondo, localizacion

particulares del predio objeto de avaluo como area, forma, relacion frente 
especifica y topografta. ■ ■

tomadas de la ficha predial suministrada por la empresa METRO DELas areas fueron 
BOGOTA.

Las actuales condi(dones del mercado inmobiliario, actividad edificadora, usos y condiciones del 
sector.

Adicionalmente a as condiciones propias del predio en estudio, se evaluaron factores exogenos 
que inciden en la determinacion del valor: seguridad, estado y cobertura de la infraestructura 
urbana, servicio d( transporte y distancia a otros centros de desarrollo economico de la ciudad.

El valor asignadc por la UAECD, corresponde al valor comercial, entendiendo por valor 
comercial aquel qi e un comprador y un vendedbr estan dispuestos a pagar y recibir de contado o 
en terminos razonc blemente equivalentes, en forma libre y sin presiones, en un mercado normal 
y abierto, existienc o altemativas de negociacion para las partes.
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11. RESULTADO DEL AVALUO

CHIP: AAA0091CEHYDireccion: CL 61 13 54
ITEM UNID. CANT. VLR. UNITARIO SUBTOTAL

JERRENO M2 282.30 $5,873,000 $1,657,947,900 $
LOCAL M2 282.30 $1,182,000 $333,678,600
TERRAZA CUBIERTA M2 282.30 $639,000 $180,389,700

AVALUO TOTAL $2,172,016,200

SON: DOS' MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES ‘ DIECISEIS MIL 
DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

FECHA: 20 de Septiembre de 2022
OBSERVACIONES: El presenle informe aclara y reemplaza el informe del 23 de agosto de 
2022, por solicitud de la Empresa Metro Bogota, mediante oficio EXTS22-0004923 
(2022ER32199).

FIrmado
digitalmente por 
MARCO POLO 
SANCHEZ BUSTOS

MARCO POLO SANCHEZ BUSTOS 
PROFESIONAL AVALUADOR 
R.A.A. No. AVAL-79710046

Elaboro:

Vo. Bo. Profesional control de calidad: JULY MARCELA RODRIGUEZ MUSTAFA ^ ^ 
R.A.A. No. AVAL-52368882

Anexos:
1. Avaluo De Indemnizacion
2. Registro Fotografico
3. Estudio De Mercado
4. Presupuestos De Construcciones
5. Certificado De Vigencia Registro Abierto De Avaluadores
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ANEXO No. 2. REGISTRO FOTOGRAFICO
Radicacion: 2022-473641 Nomenclatura: CL 61 13 54
Codigo Sector: 008213030400( 00000 Barrio: CHAPINERO CENTRAL Fecha VIsita: 14-JUL-22

TipoAvaluo: ADQUISICION TOTALNumero Avaluo: 2022 - 378 RT: 1181
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UAECD informe TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N° 2022 - 378
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ANEXO No. 2. REGISTRO FOTOGRAFICO
Radicacion; 2022-473641 Nomenclatura: CL 61 13 54
Codigo Sector: 008213030400000000 Barrio: CHAPINERO CENTRAL Fecha Visita: 14-JUL-22

TIpoAvaluo: ADQUISICI6N TOTALNiimero Avaluo: 2022 - 378 RT: 1181
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ANEXO No. 2. REGISTRO FOTOGRAFICO
Nomcnclatura: CL 61 13 542022-473641Radicacion:

Fccha Visita: 14-JUL-22Codigo Sector: 008213030400600000 Barrio: CHAPINERO CENTRAL
Tipo Avaluo: ADQUISICION TOTAL RT: 1181Numero Avaluo: 2022 - 378
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RTN® 1181■UMXUMCa

etMOCRAac OWro Bogoli

ANEXO No. 2. REGISTRO FOTOGRAFICOI

Radicacion: 2022-473641 Nomenclatura: CL 61 13 54

Codigo Sector: 008213030400000000 Barrio: CHAPINERO CENTRAL FechaVisita: 14-JUL-22

TipoAvaluo: ADQUISICION TOTALNiimero Avaluo: 2022 - 378 RT:. 1181
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ANEXO No. 2. REGISTRb FOTOGRAFICO
Nomenclatura: CL 61 13 54Radicaci6n: 2022-473641
Barrio: CHAPINERO CENTRAL Fccha Vi'sita: 14-JUL-22Codigo Sector: 008213030400000000

TIpoAvaluo: ADQUISICION TOTAL 1181Numero Avaluo: 2022 - 378 RT:
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Estudio de Mercado

■nrooE DIRECOON VALOR IWCIAL X.SEC VALORNEOOCIABC IIRRENO CONSTRUCCiofr VALOR TOTAL 
DELA

CONSTRUCKiN

TELEFONO
FUENTC

No
R®m;

reatA OBSSRVACIOMiS FOTOCRAflAS
AREAENhU VfM2 AREA EN M2 V/M2

iDIFICIO 13915 IX 966% s un.ocn.oQcI S 2.9WJ.(X«.(»X 224 9 5 6.127.1676: H25n I I.IW.IXit i I.2J2.CUO.OOO Kaitn Komcrup 
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ANEXO 4. PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION 

ANEXO A: PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION
DESCRJPCION DE LA TIPOLOGIA

Construcci6n tipo local coijnercial. Acabados tipo: Para Estratos 2-3. Armazon: Concrete (vigas -
:olumnas). Frente_predio: 9 metros - 15 metros. Sotanos: Sin s6tano. Hasta Dos pisos. Con acabados, 
subrimiento muros en estuccj, cubierta en placa sencilla en concrete impermeabilizado.

I

Total capituloDescripcionCapitulo
. 21,481,-390.00$PRELIV INARES DE OBRA

EXCAV^C16n Y CIMIENTACION 61,864,797.50$2

$ 148.339,752.98ESTRUCTURAS DE CONCRETO3

MAMPOSTERIA Y PANETES ‘238,158,488.94$4

$ 10,410,087.36INSTALACIONES SANITARIAS5 .
1NSTAiJaC16N HIDRAULICA 11,766,493.00$6

INSTAL ACION ELECTRICA.- $ • 37,514,210.007

0,00INSTAL ACIONES DE GAS Y AIRE ACONDICIONADO $8

85,196,649.00CUBIERTA $9 .
• ti 65,459,489.45PISOS Y ACABADOS__________ ^

ACCESDRIOS SANlTARiOS Y ESPE'CIALES '
$10

258,414,029.34. 11

MUEBl ES PUERTAS Y CLOSETS EN MADERA $ 1,885,154.0012

CARPINTERIA METALICA $ 25,1 11,554.2013 ■

193,990.08SESPEJC S Y VIDRJOS14
1

12,276,214.88$PlNTUlUS Y ESTUCO •15

JERIA $ 626,752.00CERRA16 I•y
I

$ 0.00EXTERIORES17

49,112,059.58ASEO Y MAQUINARIA18

196,071,528.00$19 . PERSONAL.

$ 1,223,882,640.32COSTO DIRECTO
1

$ 2,039,804.40COSTO UNITARIO E

•$ 244,776.53COSTO UNITARIO \
4

$ 2,284,580.93COSTO TOTAL

$VALOR TOTAL UNIT/4.RIO (S / m2) 2.285.000.00i

Unidad Administrativa Especial de Cata^ro Oistrital
Av, Carrera SO No. 25-90
cddigopcsai.-iiisii
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DESCRIPCION DE LA TIPOLOGIA
Otra Unidad (mal ilamada RB) utiiizada como garaje cubierto o terraza en los estratos 2, 3,4 y 5.

■ Capitulo Descripcion Total capitulo
1 , PRELIMINARES DE OBRA $ 422,300.00

EXCAVACION Y CIMIENTACI6n2 $ 678,114.50

3 ESTRUCTURAS DE CONCRETO $ 168,210.00

MAMPOSTERIA Y PAl^ETES L $4 3,629,625.00

5 IT4STALAC10NES SANITARIAS $ 0.00

1NSTALACI6n HIDRAULICA6 $ 0.00I

INSTALACibM ELECTRICA-7 $ 0.00

INSTALACIONES DE GAS Y AIRE ACONDICIONADO ,•8 $ 0.00

CUBIERTA9 $ 2,15.3,910.00

PISOSY ACABADOS '10 $ .• 2,812,825.00

ACCESORJOS SANITARIOS Y ESPECIALES11 $ 0.00

MUEBLES PUERTAS Y CLOSETS EN MADERA12 $ 0.00
CARPINTERIA METALICa'13. $ 1,872,603.44

ESPEJOS Y VIDRIOS14 $ . 66,800.00 <

PINTURAS Y ESTUCO ■15 $ 239,118.00

CERRAJERIA16 $ . 67;200.00

EXTERJORES ' 168:210.0017 $ •’

18 ASEO Y MAQUINARJA $ 631,854.48

19 PERSONAL $ . 1,939,998.60

COSTO DIRECTO $ 14,850,769.02

COSTO UNITARIOE $ 594,030.76

COSTO UN ITA RIO 1' $ 71,283.69
VCOSTO TOTAL $ 665,314.45

$VALOR TOTAL UNITARIO (% / m2^ 665.000.00
f

Vy

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital'
Av Ctutrt 30 No. 25 • 90 
Cod<co postal: 111311

AP.sos ll V12 - Torre f PisoZ 
Tel 2347&00-mle tinea 195

7rim< tes «n linea catastroeni>nea C3tsstrobotot».eoy.co

f

BOGOiy\
1
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Co pofacion Autorregulador Nacional de Avaluadores • ANA
NIT: 900796614-2

Entidad Reconocida de A Jtorregulacion mediante la Resolucion 20910 de 2016 de la Superintendencia de
Industrie y Comercio

El senor(a) MARCO POLO SANCHEZ BUSTOS, identificado(a) con la Cedula de ciudadania No. 79710046, se 
encuentra inscrito(a) en el Kegistro Abierto de Avaluadores, desde el 08 de Septiembre de 2017 y se !e ha asignado 
el numero de avaluador AV^ L-79710046.

Al momento de expedicion de este certificado el registro del sehor(a) MARCO POLO SANCHEZ BUSTOS se 
encuentra Activo y se encuontra inscrito en las siguientes categorlas y alcances:

Categoria 1 Inmuebles Jrbanos

Alcance

• Casas, apartamenOs, edificios, oficinas, locales comerciales, terrenes y bodegas situados total o 
parclalmente en areas urbanas, lotes no clasificados en la estructura ecologica principal, lotes en suelo de 
expansion con plan I )arcial adoptado.

Fecha de inscripcion
08 Sep 2017

Regimen
Regimen Acad^mfeo

Categoria 2 Inmuebles Morales

Alcance

• Terrenes rurales corji o sin construcciones, como viviendas, edificios, establos, galpones, cercas, sistemas de 
. riego, drenaje, vias, adecuacion de suelos, pozos, cultivos, plantaciones, lotes en suelo de expansion sin plan 
parcial adoptado, htes para el aprovechamiento agropecuario y demas infraestructura de explotacion 
situados totalmente sn areas rurales.

Fecha de inscripcion
08 Sep 2017

Regimen
Regimen Academico

Categoria 3 Recursos Naturales y Suelos de Proteccibn

Alcance

• Bienes ambientales minas, yacimientos y explotaciones minerales. Lotes incluidos en la estructura ecologica 
principal, lotes dofinidos o contemplados en el Codigo de recursos Naturales Renovables y 
dahos ambientales.

Fecha de inscripcidn
08 Sep 2017

Regimen
Regimen Academico

..Pagina _1_de_^.A-^



^ d* *'«rfuoc{cTf«
https.'/.'vvwvi'.ras.org.coPiW de yal;:i3Ci6n: b31aCbld

.

Categoria 5 Edificaciones' de Conservacion Arqueologica y Monumentos Historicos '

Alcance

• Edificacionds de conservacidn arquitectpnica y monumentos historicos.

Fecha de inscripcion
08 Sep 2017

Regimen
Regimen Academico

Categoria 6 Inmuebles Especiales

Alcance

• Incluye centres comerciales, hoteles, coiegios, hospitales, cHnicas y avance de obras. Inctuye todos los 
inmuebles que nose clasifiquen dentro de los numerales anteriores.

Fecha de inscripcidn
08 Sep 2017

Regimen
Regimen Academico

Categoria 7 Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Movil

Alcance

• Equipos electricos y mecanicos de uso en la industria, motores, subestaciones de planta, tableros electricos, 
equipos de generacion, subestaciones de transmisibn y distribucibn, equipos e infraestructura de transmisibn 
y distribucibn, maquinaria de construccibn, movimiento de tierra, y maquinaria para produccibn y proceso. 
Equipos de compute: Microcomputadores, impresoras, monitores, modems y otros accesorios de estos 
equipos, redes, main frames, perifericos especiales y otros equipos accesorios de estos. Equipos de 
telefonia, electromedicina y radiocomunicacibn. Transpose Automotor: vehiculos de transporte terrestre 
como autombviles, camperos, camiones, buses, tractores,camiones y remolques, motocicletas, motociclos, 
mototriciclos, cuatrimotos, bicicletas y similares.

Fecha de inscripcidn
08 Sep 2017

Regimen
Regimen Academico

Categoria 8 Maquinaria y Equipos Especiales

Alcance

• Naves, aeronaves, Irenes, locomotoras, vagones, telefericos y cualquier medio de transporte diferente del 
automotor descrito en la clase anterior.

Fecha de inscripcibn
08 Sep 2017

Regimen
Regimen Academico
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Categoria 11 Activos Op eracionales y Establecimientos de Comercio

Aicance

■ ictivos, • inventarios, materia prima, producto en proceso y producto termlnado. 
comercio.

• Revalorizacion de 
Establecimientos de

Fecha de inscripcidn
08 Sep 2017

Regimen
Regimen Academicoi

Categoria 12 Intangiblej

Aicance

• Marcas, patentee, secretos empresariales, derechos autor, nombres comerciales, derechos deportivos 
espectro radioelectriijo, fondo de comercio, prima comercial y otros similares.

Fecha de inscripcidn
08 Sep 2017

Regimen
Regimen Academico

Categoria 13 Intangible! Especiales

Aicance

• Dano emergente, lUcro cesante, dano moral, servidumbres, derechos herenciales y iitigiosos y demas 
derechos de indemn zacion o calculosicompensatorios y cualquier otro derecho no contemplado en las clases 
anteriores.

Fecha de inscripcion
08 Sep 2017

Regimen
Rdgimen Academico

Los dates de contacto del Avaluador son:

Ciudad: BOGOTA, BOGOT Qe DC
Direcci6n:,KR 50B#64-43 Ih TERIOR 1 APARTAMENTO 2303 
Teltoo: 3134213500
Gorreo Electronico: marcopc 'losan@hotmail.com

ficados de Aptltud Ocupacional y otros programas de formacion:
5ta - La Universidad Distrital Francisco Jo.se de Caldas.
Universidad Distritai Francisco Jose de Caldas.

Titulos Academicos, Cert
Ingeniero Catastral y Geode 
Especialista en Avaluos - Lc

Pagina 3 de 4
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Que revisados los archivos de antecedentes del Tribunal Disciplinarip de la ERA Corporacion 
Autorregulador Nacional de Avaluadores • ANA; no aparece sancion disciplinaria alguna contra el(la) 
senor(a) MARCO POLO SANCHEZ BUSTOS, identificado(a) con la Cedula de ciudadanta No. 79710046.
El(la) senor(a) MARCO POLO SANCHEZ BUSTOS se encuentra al dia con el pago sus derechos de 
registro, asi como con (a cuota de autorregulacion con Corporacion Autorregulador Nacional de 
Avaluadores < ANA.

Con el fin de que el destinatario pueda verificar este certificado se le asigno el siguiente codigo de QR, y puede 
escanearlo con un dispositivo movil u otro dispositivo lector con acceso a internet, descargando previamente una 
aplicacion de digitalizacion de codigo QR que son gratuitas. La verificacion tambien puede efectuarse ingresando el 
PIN directamente en la pagina de RAA http://www.raa.org.co. Cualquier inconsistencia. entre la informacion acei 
contenida y la que reports la verificacion con el codigo debe ser inmediatamente' reportada a Corporacion 
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA.

PIN DE VALIDACION

bSlaObld

El presente certificado se expide en la Republica de Colombia de confbrmidad con la informacion que reposa en el 
Registro Abierto de Avaluadores RAA., a los un {01} dias del mes de Septiembre del 2022 y tiene vigencia de 30 dias 
calendario, contados a partir de la fecha de expedicion.

Firma:
Alexandra Suarez 

Represeritante Legal

Pagina 4 de 4
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Cor }oraci6n Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA
NIT; 900796614-2

Entidad Reconocida de Aqtorregulacion mediante la Resolucion 20910 de 2016 de la Superintendencia de
I Industrie y Comercio

El senor{a) JUAN SEBASTIAN PULIDO AVILA, identificado(a) con /a Cedula de ciudadania No. 1020741264, se 
encuentra inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 06 de Diciembre de 2017 y se le ha asignado el 
numero de avaluador AVAL-1020741264.

de este certificado el registro del sehor(a) JUAN SEBASTIAN PULIDO AVILA se 
itra insorito en las siguientes categorlas y alcances:

Al momento de expedicion 
• encuentra Activo y se encue

T~

Categonal Inmuebles Lrbanos

Alcance

• Casas, apartamentc 5, edificios, oficinas, locales comerciales, terrenes y bodegas sjtuados total o 
parcialmente en aress urbanas, iotes no clasificados en la estructura ecologica principal, lotes en suelo de 
expansion con plan p arcial adoptado.

Regimen
Regimen Academico

Fecha de inscripcibn
06 Die 2017

V

Categoria 2 Inmuebles Rurales

Alcance

• Terrenos rurales con □ sin construcciones, comb viviendas, edificios, establos, galpones, cercas, sistemas de 
riego. drenaje, vias, s decuacion de suelos, pozos, cultivos, plantaciones, lotes en suelo de expansion'sin plan 
parcial adoptado, lotes para el aprovechamiento agropecuario y demas infraestructura de explotacion 
situados totalmente € n areas rurales.

Regimen
Regimen Academico

Fecha de inscripcion
06 Die 2017

aturales y Suelos de ProteccionCategoria 3 Recursos N

Alcance

• Bienes ambientales, ninas, yacimientos y explotaciones minerales. Lotes incluidos en la estructura ecologica 
principal, lotes deinidos o contemplados en el Codigo de recursos Naturales Renovables y 
dahos ambientales.

Fecha de inscripcion
06 Die 2017

Regimen
Regimen Academico

Paqina 1 de 4



RAA
A.viituadsTesi

https ■//WWW raa. Oi g. co
-■K-

PHJ do Val’dacicn: bdsOGb76

\

Categoria 5 Edificaciones de Conservacion Arqueologica y Monumentos Historicos

Alcance

■ • Edificaciones de conservacion arquitectonica y monumentos hlstdricos.

Regimen
Regimen Academico

Fecha de inscripcidn
06 Die 2017

Categoria 6 Inmuebles Especiales

Alcance

• Incluye centres comerciales, hoteles, colegios, hospitales, ciinicas y.avance de obras. Incluye todos los 
inmuebles que no se clasifiquen dentro de ios numerales anteriores.

Fecha de inscripcion
06 Die 2017

Regimen
Regimen Academico

Categoria 7 Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Movil

Alcance

• Equipos electricos y mec^nicos de uso en la industria, motores, subestaciones de planta, tableros electricos, 
equipos de generacidn, subestaciones de transmision y distribucion, equipos e infraestructura de transmision 
y distribucibn, maquinaria de construccibn, movimiento de tierra, y maquinaria para produccibn y proceso. 
Equipos de cbmputo: Microcomputadores, impresoras, monitores, mbdems y otros accesorios de estos 
equipos, redes, main frames, perifericos especiales y otros equipos accesorios de’estos. Equipos de 
telefonla, electromedicina y radiocomunicacibn. Transporte Automotor; vehlculos de transporte terrestre 
como autombviles, camperos, camiones, buses, tractores.camiones y remolques, motocicletas, motocictos, 
mototriciclos, cuatrimotos, bicicletas y similares.

Regimen
Regimen Academico

Fecha de inscripcion
06 Die 2017

Categoria 11 Activos Operacionales y Establecimientos de Comercio

Alcance

• Revalorizacibn de activos, inventarios, materia prima, producto. en proceso y producto terminado. 
Establecimientos de comercio. '

Fecha de inscripcidn
06 Die 2017

Regimen
Regimen Academico

/
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Categona 13 Intangibles Especiales

Alcance

:ro cesante, dano moral, servidumbres, derechos herenciales y litigiosos y demas 
:aci6n o calculos compensatorios y cualquier otro derecho no contemplado en las clases

• Dario emergente, lu' 
derechos de indemni; 
anteriores.

Fecha de inscripcibn
06 Die 2017

Regimen
Regimen Academico

Los datos de contacto del Avaluador son:

Ciudad: BOGOTA, BOGOT/, DC
Direccidn: CL 166 55D 15 Bl OQUE 19 APTO 201
Telefono: 3102706875
Correo Electronico: ingjuanse@outlook.es-

Titulos Academicos, Certificados de Aptitud Ocupactonal y otros programas de formacion:
Ingeniero Catastral y Geodes ta - La Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas.
Especialista en Avaluos - La Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas.

Que revisados los archivos de antecedentes del Tribunal Disciplinario de la ERA Corporacion 
Autorregulador Naclonal de Avaluadores - ANA; no aparece sancion discipllnaria alguna contra el(la) 
senor(a) JUAN SEBASTIAN PULIDO AVILA, identificado(a) con la Cedula de ciudadania No. 1020741264.
El(la) senor(a) JUAN SEIiASTIAN PULIDO AVILA se encuentra al dia con el pago sus derechos de 
registro, asi como con fa cuota de autorregulaclon con Corporacion Autorregulador Naclonal de 
Avaluadores - ANA.

Con el fin de que el destinjtario pueda verificar este certificado se le asigno el siguiente codigo de QR,. y puede 
escanearlo con un dispositi''o movil u otro dispositive lector con acceso a internet, descargando previamente una 
aplicacion de digitalizacion c e codigo QR que son gratuitas. La verificacion tambien puede efectuarse ingresando el 
PIN directamente en la p^^ina. de RAA http://www.raa.org.co.. Cualquier inconsistencia entre la informacion aca 

- contenida y la que report^ la verificacion con el codigo debe ser inmediatamente reportada a Corporacion 
Autorregulador Nacional de -fVvaluadores - ANA.

PIN DE VALIDACION

bde00b76

Pagina 3 de 4
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El presente certificado se expide en la Republica de Colombia de conformidad con la informacion que reposa en el 
Registro Abierto de Avaluadores RAA., a los un (01) dias del mes de Septiembre del 2022 y tiene vigencia de 30 dias 
calendario, contados a partir de la fecha de expedicion.

Firma:
Alexandra Suarez 

Representante Legal

3

I

I

\
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I poracion Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA
NIT: 900796614-2

Co

Entidad Reconocida de Autorregulacion mediante la Resolucion 20910 de 2016 de la Superintendencia de
Industrie y Comercio

El sef=!or(a) JULY MARCELA RODRIGUEZ MUSTAFA, identificado{a) con la Cedula de ciudadania No. 52368882, se 
encuentra inscrito(a) en el Flegistro. Abierto de Avaluadores, desde el 17 de Julio de 2017 y se !e ha asignado el 
numero de avaluador AVAL- j2368882.

Al momento de expedicion ce este certificado el registro del sehor(a) JULY MARCELA RODRIGUEZ MUSTAFA se 
encuentra Active y se encu€ ntra inscrito en las siguientes categorias y alcances:

Categoria 1 Inmuebles Urbanos

Alcance

• Casas, apartamentos, edificios, oficinas, locales cornerciales, terrenes y bodegas situados total o 
parcialmente en are;js urbanas, lotes no clasificados en la estructura ecologica principal, lotes en suelo de 
expansion con plan parcial adoptado.

Fecha de inscripcidn
17JUI2017

Regimen
Regimen Academico

■1

Categoria 2 Inmuebles urales

Alcance

• Terrenes rurales cor o sin construcciones, como viviendas, edificios, establos, galpones, cercas, sistemas de I 
riego, drenaje, vias, adecuacion de suelos, pozos, cultivos.plantaciones, lotes en suelo de expansion sin plan i • • 
parcial adoptado, lotes para el aprovechamiento agropecuario y demas infraestructura de explotacion ! 
situados totalmente on areas rurales.

Fecha de inscripcion '
17Jul 2017

Regimen
Regimen Academico

Categoria 3 Recursos Maturales y Suelos de Proteccion

Alcance

minas, yacimientos y explotaciones minerales. Lotes incluidos en la estructura ecologica 
finidos o • contemplados en ’el Codigo de recursos Naturales Renovables y

• Bienes ambientales, 
principal, lotes dr 
dahos ambientales.

Regimen
Regimen Academico.

Fecha de inscripcion
17Jul 2017

Pagina 1 de 4
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Categoria 5 Edificaciones de Conservacion Arqueologica y Monumentos Historicos

Aicance

• Edificaciones de conservacion arquitectonica y monumentos histdricos.

Fecha de inscripcidn
17JU12017

Regimen
Regimen Academico

Categoria 6 Inmuebles Especiales

Aicance

• Incluye centres comerciales, hoteles, colegios, hospitales, clinicas y avance de obras. Incluye todos los 
inmuebles que no se clasifiquen dentro de'los numerales anteriores. ' . '

Fecha de inscripcidn
17JUI2017

Regimen
Regimen Academico

Categoria 7 Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Movil

Aicance

• Equipos electricos y mecanicos de uso en la industria, motores, subestaciones de planta, tableros eiectricos, 
equipos de generacion, subestaciones de transmision y distribucidn, equipos e infraestructura de transmisibn 
y distribucidn, maquinaria de construccidn, movimiento de tierra, y maquinaria para produccion y proceso. 
Equipos de computo: Microcomputadores, impresoras, monitores, modems y otros' accesorios de estos 
equipos, redes, main frames, perifdricos especiaies y otros equipos accesorios de estos. Equipos de 
telefonia, electromedicina y radiocomunicacion. Transporte Automotor: vehiculos de transporte terrestre 
como automoviles, camperos, camiones, buses, tractores,camiones y remolques, motocicletas, motocicios, 
mototriciclos, cuatrimotos, bicicletas y simiiares.-

Fecha de inscripcion
17Jui 2017

Regimen
Regimen Academico

Categoria 8 Maquinaria y Equipos Especiales

Aicance

• Naves, aeronaves, trenes, locom'otoras, vagones, lelefericos y cualquier medio de transporte diferente del 
automotor descrito en la clase anterior.

Fecha de inscripcidn
17Jul 2017

Regimen
Regimen Academico
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■5 Categoria 11 Activbs Opsracionales y Establecimientos de Comercio

Alcance .

• Revalorizacion de activos, inventarios, materia prima,. producto en proceso y producto terminado. 
' Establecimientos de comercio.

Regimen
Regimen Academico

' Fecha de inscripcidn
17Jul2017

Categoria 12 Intangibles

Alcance

• Marcas, patentes, secretos empresariales, derechos autor, nombres comerciales, derechos deportivos. 
espectro radioelbctric o, fondo de comercio, prima comercial y otros similares.

N

Regimen
Regimen Academico

Fecha de ihscripcidn
17JUI2017

Categoria 13 Intangibles Especiales

Alcance

• Dano emergente, lubro cesante, dano moral, servidumbres, derechos herenciales y litigiosos, y demas; 
derechos de ihdemni^acion o calculos compensalorios y cualquier otro derecho no contemplado en las clases 
anteriores.

Fecha de inscripcion
17Jul 2017

Regimen
Regimen Academico

Los datos de contacto de Avaluador son:

' Ciudad: BOGOTA, BOGOTA DC 
Direccion: CALLE 64 # 52-5 J TORRE 2 AP 1104 
Telefono: 3163659736
Correo Electronico: julymarc3la.mustafa@gmail.com

Titulos Academicos, Certificados de Aptitud Ocupaclonal y otros programas de formaclon:
Ingeniero Catastral y Geode >ta - La Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas.

Pagina 3 de 4
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Que revisados los archivos de antecedentes del Tribunal Disciplinario de la ERA Corporacion 
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sancion disciplinaria alguna contra el(la) 
senor{a) JULY MARCELA RODRIGUEZ MUSTAFA, identificado(a) con la Cedula de ciudadam'a No. 
52368882.
El(la) senor(a) JULY MARCELA RODRIGUEZ MUSTAFA se encuentra al dia con el pago sus derechos de 
registro, asi como con la cuota de autorreguiacidn con Corporacion Autorregulador Nacional de 
Avaluadores - ANA.

Con el fin de que el destinatario pueda verificar este certificado se le asigno el siguiente codigo de QR, y puede 
escanearlo con un dispositive movil u otro dispositive lector con acceso a internet, descargando previamente una 
aplicacion de digitalizacion de eddigo QR que son gratuitas. La verificacion tambien puede efectuarse ingresando el 
PIN directamente en la pagina de RAA http://www.raa.org.co. Cualquier inconsistencia entre la informacidn aca 
contenida y la que reports la verificacion con el codigo debe ser inmediatamente reportada a Corporacion 
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA.

PIN DE VALIDACION

9fcb09b7

El presente certificado se expide en la Republica de Colombia de conformidad con la informacidn que reposa en el 
Registro Abierto de Avaluadores RAA., a los un (01) dias del mes de Septiembre del 2022 y tiene vigencia de 30 dias 
caler\dario, contados a partir de la fecha de expedicidn.

1

Firma:
■Alexandra Suarez 

Representante Legal
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CL61 13 54Dircccion

Rcgistro Topografico \AAA0091CEHY 1181CHIP

Anexo No. 1. AVALIIO INDEMNIZACION
iriNFORMACldN GENERALV

Direcci6n CL61 13 54 AAA0091CEHYCHIP
Registro Topografico Codigo Sccior1181 008213 03 04 000 00000

Tipo Inmueble • LOCAL Matricula Inmobiliaria 050C0040I313

2.DANO EMERGENTEI

ITEM Subtotal (S)
2.1 - Gastos dc NotariadjO y Rcgistro 551.308,312
2.2 - Gastos dc Desconcxion de Servicios Publicos $525,257

$02.3 - Gastos por dcsmomc, embalajc, traslado y montaje de bienes imicbles
2.4 ♦ Gastos dc Pubiicidad $0

$02.5 - Gastos de Bodcgaj; y/o Almacenamicnto
2.6 - Gastos por Impucs o Predial $2,416,750

$02.7 - Gastos por Tramitt s (SDP y/o Curadurias)\
A 2.8 - Gastos por Adecua’cion del inmucbic dc rcmplazo . $0

$02.9 - Gastos por Adecuajcidn de areas remanentes
so2.10- Gastos por Perjui :ios dcrivados dc terminacion de contratos

/ AvaLUO DANO EMERGENTE 554,250,319
f 13. LUCRO CESANTE

ITEM Subtotal (S)
$03.1 - Perdida dc utilidac por rcnia (arrendamiento o aparccria)

por otras actividades econdmicas $03.2 - Perdida de utilidac
!-• soAVALUO LUCRO CESANTE

4. AVALlib INDEMNIZACfON j

4.1 - TOTAL AVALUO INDEMNIZACION 554,250.319
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS 
DIECINUEvi PESOS M/CTE.

SON:

OBSERVACJONES; El presente inform'e, anula y reemplaza el Avaluo de Indemnizacion elaborado el 23 de agosto 
dc 2022 y reemplaza eliResumen dc) Avaluo Comercial, segun soliciiud realizada por la empresa METRO, mediante 
oficio EXTS22-0004923, radicado UAECD 2022ER32199 

Kola: La Unidod Adminisiraiixv jpecial de Caiatiro Disirluil d^a constancio que la fueme de la informaciAn correspoqde a los dnetimemox oporiodos por el (la) 
EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. (EMB S.A.), por lo lanio. la UAECD no se hace respansable por la x eracldady conienido dc esiox /rente a la lealhlad.

FECHA: 20 de Septi embre dc 2022

aElaboro;

JUAN SEBASTIAN PULIDO AVILA
PROFESIONAL AVALUADOR 

R.A.A.No. AVAL-1020741264!
JULY MARCELA 
RODRIGUEZ MUSTAFA MMai

fccha 2

pv AJir

JULY MARCELA RODRIGUEZ MUSTAFA 
Vo. Bo. ProTesional dc Control de Calidad 
R.A.A. No. AVAL-523 >8882

Unidad Administrativa tspeciat de Catastro Distritat
Av Z$'90
CMieopc«Uf itiS!!
Torre AR IT v tJ - *orr«tR.; eJ 
Tel.Z»«7GOO-ln‘o liwo 195

Trom,ies en fjnea cotastroentinti <«',as(rotooietft.cov co 05-01-FR-07



UAECD INFORME TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N° 2022 - 378
RTNM181erMaorAcc Catsstro Bogota

Dircccion CL61 13 54
1181CHIP AAA0091CEHY Rcgistro Topografico ^

/
RESUMEN AVALUO COMERCIAL 

LEY 1682 DE 2013

ITEM SUBTOTAL
AVALUO INMUEBLE . $2,172,016,200

TOTAL AVALUO (TERRENO + CONSTRUCCION) $2,172,016,200
DANOEMERGENTE $54,250,319
LUCRO CESANTE SO

TOTAL AVALUO INDEMNIZACION $54,250,319
TOTAL AVALUO COMERCIAL "$2;226,266,5i9

SON: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOSDIECINUEVE PESOS M/CTE.

OBSERVACIONES: El presentc infomic, anula y reemplaza el Avaluo de iiidemnizacidn elaborado el 23 de'agosto 
de 2022 y reemplaza el Resumen del Avaluo Comercial, segun soUcitud realizada por la emprcsa METRO, mediantc 
pficio EXTS22-0004923, radicado UAECD 2022ER32199

FECHA: 20 de Scptienibre de 2022

Firmado digitalmente 
por LUZ STELLA .

SUBGERENTE 1NF0RMACI6N EC0N6MICA

(tut

SHE
JULY MARCELA RODRIGUEZ MUSTAFA 
Vo. Bo. Profesional de Control de Calidad 
R.A.A. NoAVAL-52368882

IVOTA: ins Jams consigmidos en e!preseme Resumen prnvlenen de las caphiJos 9 y 11 delinfnrme ifenicnpresenitidoparel pm/csionul avatuadar carrespandieme

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
Av Ct'ttit SO No. 25 -90 
Cbd'Etppostal itlSil
ro^ft Ap.^ot ji V t2»rofrf 1 

2S47600-Into line*

2

Irtm.lts tn tH\t* (»\»S'.ftrbOCOt* tew to 05-0I-FR-07



1 UAECO fNFORME TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N° 2022 - 378
RTN®n81ertooenoc Cau^tro B( goti

CL 61 13 54Direccion
Registro Topogrdfico | 1181AAA0091CEHYCHIP

NEXO A. GASTOS DE NOTARIADO, REGISTRO Y 
DESCONEXION DE SERVICIOS PUBLICOS

A

CL61 13 54Direccion
AAA0091CEHY 1181CHIP Registro Topografico

Avaluo domercial 52,172.016.200

CALCULO GASTOS NOTARIADO Y REGISTRO
ESCRITURA

ITEM Valor Unitario SubtotalCantidad
♦

Reiencion de la Fuente (1%) SO0%

$6:516,049Gastos Nolariales (3x10 3%)0)

SJ,238,049IVA Gastos Notarialcs {19%) 19%

$4,100Copias (40 paginas) $49,20012

19% $9,348IVA Copias (19%)
$117,096No de Copias Escritura (Iva incluido) 2

$71,300Recaudo a Terceros
$7,942,494Gastos Escrituracion
$7,942,494100%Porcentaje a aplicar
$7,942,494Total Gastos de Escrituracion

REGISTRO
Item Cantidad SubtotalValor Unitario

$21,198,878Gastos de registro .976%
Sistematizacion y Cons srvacion documental $423,9782%

$21,622,856Porcentaje a aplicar 100%
$21,622,856Total Gastos Registro

BENEFICENCIA
iTEM SubtotalCantidad Valor Unitario

Gastos de beneficiencia 1% $21,720,162(1.0%)
100% $21,720,162Porcentaje a aplicar

$22,800Costos Administrativos 100% $22,800

Total Gastos Bcneficencia ■ $21,742,962

TOTAL GASTOS NOTARIADO’Y REGISTRO $51,308,312

Rcsolucifin N® 00755 d 26/01/2022. Resolucidn 02170 DEL 28/02/2022Fuente:

Je Reienei6n en la Fueme conforme lo esiablecido en el Aniculo 67. parfgrafo 2 de la Ley 388 de 1907, El caleulo de gastos deNoia: No se incluye gastos
Noinriado, Registro y Bcncflccncia sc hacen Onicamente sobre al valor del bicn objeto de cnajcnacidn • Rcsolucidn Igac 0898/2014.

Unidad Administratlva Especial de Catastro Oistrital
Av Ca'ter« SDNo. 25' SO 
cadigopMul
TorreAP'tJW it » 12 - TaefetP-i s2 
Td 2 847600-(n^o linet t9S

Tr«mites «n iinea catanrotnkrvta tAUstrobotot* fov to

3

05-01.fr .07



I ? INFORME TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N°, 2022 - 378
RTN®1181ecsi»aTi<a£ r.ai3-.ff3 '..‘Dao-a

Direccion CL61 13 54
Registro Topografico |CHIP AAA0091CEHY 1181

CALCULO GASTOS DE DESCONEXION SERVICTOS PUBLICOS
Senicio PufaHco Descripct6n Cantidad Valor Unitario Subtotal

Energia - Codensa Retiro acometida y medidor conexion monofasica $186,547 $186,5471

Corte de servicio- de acueducto de'sde la red, 
incluye excavacion, retiro de manguera y 
suspension del registro o colocacion de. tapofi. 
Reconslruccion de anden y levantamiento de 
escombros. Desmonte de medidor. Anden eh 
concrete o tableta.

Acueducto - EAAB $338,710 $338,710. 1 .

\

TOTAL GASTOS DESCONEX16n SERVICIOS PUBLICOS $525,257
ENERGIA: Taifas Condensa vigcncia 2022
GAS NATURAL; Tanfas complcmcntaria.'! VANTl 2022
EAAB: Resolucion No 040 del 17 de enero 2022.

Fuentc:

Nota:
I ;

/ .

Unldad Administrattva Especial de Catastro Oistrital
C,v Cd*ffire?3Ns.25-S:'

. Toerr '.or.V 12n r.*-?2 
Ts:

I

Tfsni.tcs €f5 rino'tstcs'/ofn'.nea catps'rct-osotc 6^,'.co'

4
■-1

05-0)‘FR-07



UAECD INFORME TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N® 2022 - 378
RTN® 1181MCHDAWtffJH OustroOc got^

CL61 13 54Direcci6n
1181AAA0091CEHYCHIP Rcgistro Topografico

ANEXO B. GASTOS DE TRASLADO (DESMONTE, EMBALAJE), PUBLICIDAD, BODEGAJE, 
ALMACENAMIENTO, IMPUESTO PREDIAL Y TRAMITES SDP/CURADURIA

dALCULO GASTOS DE DESMONTE, EMBALAJE Y TRASLADO
ITEM SubtotalCantidad Valor UnitarioTipo dc Vchiculo

Camion 616 $0$0Traslado

$0total GASTOS DESMONTE, EMBALAJE Y TRASLADO
Fucnic; '

Nota;

CALCULO GASTOS DE PUBLICIDAD
Item SubtotalCantidad Valor UnitarioDescripcidn

SOSOPublicidad Existcnte ^
SO$0Publicidad Nueva

' TOTAL GASTOS DE PUBLICIDAD $0
Fucnte:

Nota:,

CALCULO BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO
Valor Unitario SubtotalMesesTipo de BodegaITEM

$0$0Bodegajc

TOTAL GASTOS DE BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO $0

Fuctitc;

Nota:

CALCULO IMPUESTO PREDIAL DIARIO
Valor Diario ' Pcriodo a cargo (dlas)(tem SubtotalTotal

$2,416,750$9,667,000 $26,484.93 91.25Impuesto Predial
\

$2,416,750|TOTAL GASTOS DE IMPUESTO PREDIAL
Fucntc: ' Liquidacidn Seen laria dc Hacienda Disiriial.

De Bcuerdo con li Resolticidn 1044 de 2014, en su articulo 5. esiipula que para el irimesire del I de juliohasta cl 30 dc sepiiembre. se reconocert el 
2S% del Impucsu Predial.

Nota;

CALCULO POR TRAMITES (SDP v/o CURADURIA)
ITEM SubtotalDescripcidn

SOFactura SDP
$0Factura Curaduria

I2JL L GASTOS DE TRAMITES (SDP y/o CURADURIA) '1TOTA
Fuenle:

Nota;

Untdad Administrativa E ipeclal de Catastro Distrital
*v CanareaONo. 2S'90 
cddjgopMui mail 
Torr* A P.sos Jl V I? -forre • Pit iJ 
Tcl JMTeOO-ln'o tinea 

.Kxto
Tram.tetenliiK* ceusvotnlirxa catutrob^oiicovco
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1 UAECD INFORME TECNICO DE AVALOO COMERCIAL N® 2022 - 378
RTN®ll8tcrmonK. Omtro liogoU

Direcci6n .CL61 13 54
' Rcgistro Topograflco j ' 1181CHIP AAA0091CEHY

ANEXOC. GASTOS DE ADECUAClON INMUEBLE DE REMPLAZO, ADECUACI6n 
AREAS REMANENTES Y POR PERJUICIOS DERIVADOS DE TERMINACION DE

CONTRATOS

CALCULO GASTOS DE ADECUAC16N INMUEBLE DE REEMPLAZQ
Item Cantidad Valor UniiarioDcscripci’6n Subtotal

Adecuacion Inmucblcs $0 SO

TOTAL GASTOS DE ADECUACION INMUEBLE DE REMPLAZO ■ $0

Fuenie:

Nota:

CALCULO GASTOS DE ADECUACION AREAS REMANENTES
ITEM Descripcibn Cantidad Valor Unitario Subtotal

Adccuacibn Areas SO SO

TOTAL GASTOS DE ADECUAC16N AREAS REMANENTES' $0
Fucnle:

Now;

CALCULO POR PERJUICIOS DERIVADOS DE TERMINACION DE CONTRATOS
ITEM Descripcion Subtotal

Sanciones SO
Indemnizaciones $0

total GASTOS DERIVADOS POR TERMTNACTDN DE CONTRATOS 1* SO
Fuenle:

Nota: /

\

Unidad Admmistrativa Espedat de Catastro Distrital
Av C«*tef*SONo.25-«0
C6d^C4D9SUl nisti
Terr* « JI V tJ -Tcffe# PiM2
Tet

'Tr)fn<tts<nlt^a cMKtrobecottcovco

6
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UAECD INFORME TECiNICO DE AVALUO COMERCIAL N® 2022 - 378
RTN®1181■ ertoMfioc Cauitfo 6o }ota

Dircccion CL 61 13 54
Registro Topografico |CHIP AAA0091CEHY 1181

ANEXO D: LUCRO CESANTE

cKlCULO PERDJDA DE UTILIDAD POR RENTA (ArTendamicn(o)

Ingresos
SubtotalCanon mensual de 

Arrcndamiento ($)
No.Dcscripcion

Mescs
sol $0

. $0SUBTOTAL INGRESOS A 6 MESES
Egrcsos

SubtotalValor
Mensual

No.Descripcidn
Meses

sol SO
SOSUBTOTAL EGRESOS A 6 MESES

TOTAL PfiRDIDA DE UT1LIDAD‘P0R RENTA $0

Fucnic;

Nota:

) PERDIDA DE UTILIDAD POR OTRAS ACTIVIDADES ECONOMICASCALCUL'

Ingresos
SubtotalIngresos 

Mensuales ($)
No.Dcscripcion

Mescs
SO $0

$0SUBTOTAL INGRESOS
Egresos

SubtotalValor
Mensual

No.Descripcidn
Mescs

SO SO
SOSUBTOTAL EGRESOS

-BRDIDA DE UTILIDAD POR OTRAS ACTIVIDADES $0TOTAL P

Fuciiic:

Noia:

' Untdad Administrativa Esaecial de Catastro Distrital
7Av C4>tit6iOHi) 2S-SO

Tone'* P SOT li V 12 •'otrt 8 t 
Tel aS47eOO-ln'o Imea ISS

Ti'tmiies en linea catast^otol-nea t aiattroboioca rov co 05-OI-FR-07


