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Bogota D.C., 02 de febrero de 2023

Sefiores:
LEONOR GUTIERREZ REYES
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS
AC 72 20 79 

> Ciudad

' Asunto: Notificacion por aviso re 
Destino: Leonor Gutierrez Reyes 

• Anexos: 28 folios 
Dep: Subgerencia de Gestidn Pre

I RAD: EXTS23-0000642

CORREO CERTIFICADO

NOTIFICACION POR AVISO

La Empresa Metro de Bogota S.A, expidio la Resolucion No. 1200 del 07 de diciembre 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-INT16D-1412-007304011600000000'', dentro del proceso de adquisicion de la 
franja de terreno que hace parte del inmueble ubicado en la AC 72 20 79 de la ciudad de Bogota D.C., 
y folio de matrfcula inmobiliaria No. 50C-472860 correspondiente al predio ID-LA-INT16D-1412- 
007304011600000000.

De acuerdo con los postulados normativos de los articulos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, se rennitio 
oficios No. EXTS22-0006889 del 16-12-2022 a la direccion AC 72 20 79, mediante el cual, se cito a la 
senora LEONOR GUTIERREZ REYES y sus HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS, actual 
titular inscrito del derecho real de dominio de la franja de terreno objeto de adquisicion, para ser 
notificados personalmente del contenido de la Resolucion No. 1200 del 07 de diciembre del 2022.

Ante la imposibilidad de notificar personalmente a la senora LEONOR GUTIERREZ REYES y sus 
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS dentro de los cinco (5) dias contados desde la 
entrega del oficio con radicado EXTS22-0006889 del 16-12-2022, la Empresa Metro de Bogota S.A 
procedio con la publicacion de la citacion para la notificacion personal del contenido de la Resolucion 
No. 1200 del 07 de diciembre del 2022 en la pagina WEB de la entidad durante un lapso de cinco (05) 
contados a partir del 25 al 31 de enero del 2023.

Oue en aplicacion de lo senalado en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 se precede a realizar 
notificacion por AVISO de la Resolucion No. 1200 del 07 de diciembre del 2022 "Por lo cual se formula 
una oferta de compra.y se da inicio al proceso de adquisicion del predio identificado con el numero 
LA-INtl6D-1412-007304011600000000."

AVISO

La Empresa Metro de Bogota S.A., precede a realizar la correspondiente NOTIFICACION POR AVISO 
de la Resolucion No. 1200 del 07 de diciembre 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-INT16D-1412-
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007304011600000000. expedida dentro del proceso de adquisicion de la franja de terreno que hace 
parte del inmueble ubicado en la AC 72 20 79 de la ciudad de Bogota D.C. ^ '

La presente notificacinn se considerara cumplida, al finalizar el dia siguiente a la fecha de entrega 
de esta en la direccior: AC 72 20 79, de la ciudad de Bogota. De conformidad con el articulo 69 del 
Codigo de Procedimie ito Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

jtrativo objeto de notificacion no precede recurso alguno, de acuerdo con el 
1 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el incise 1° del articulo 13 de la

Contra el acto admin 
incise 4° del articulo 6 
Ley 9“ de 1989

administrative en mencion, se anexa copia Integra de la Resolucion No. 1200 
el 2022, copia del Avaluo Comercial No. 2022-642 del 23 de noviembre del 
Unidad Administrativa Especial - Catastro Distrital.

Para notificar el acto 
del 07 de diciembre c 
2022 elaborado por Ic

De no surtirse la pres ante notificacion, se dara aplicacion al incise 2° del articulo 69 de la Ley 1437 
de 2011, con la publh:aci6n en la pagina WEB de la Empresa Metro de Bogota S.A., de la copia de 
este oficio, copia Integra de la Resolucion No. 1200 del 07 de diciembre del 2022, copia del Avaluo 
Comercial No. 2022-642 del 23 de noviembre del 2022, poreltermino de cinco (5) dias habiles.

Atentamente,

C
m6nica francisca olarte gamarra
Subgerente de Gestic n Predial 
Empresa Metro de Bogota S.A.

Anexos: Resoluci6n de ofer a 1200 del 07-12-2022: cinco (05) folios
Avaluo Comercial I lo. 2022-642 del 23-11-2022: folios veintitr^s y tres (23) 
Total,.anexos: 28 f jlios

-Subgerencia de Gestion Predial.(?^ ^
Proyecto: Brenda Maria Del 
Reviso: Paola Stand Zuluag

lio Gonzalez 
a - Profesional Especializada grado 5- SGP.

Carrera e Mo, 76^9 Pisos3-4
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12 00RESOLUCIOn No. DE 2022.

0 7 Die 2022 >
"Por la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquislcion del predio 

i^entificado con el n umero LA-INTI 6D-1412-007304011600000000"

EL SUBGERENTE OE GEST|6n PREDIAL { E ) DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.

En uso de sus facultades legales y estatutarias, delegada por el Gerente General de la Empresa 
Metro de Bogota S.A., conforme a sus facultades legales y estatutarias especialmente las 
confefidas por el numeral 8° del arti'culo 3° del Acuerdo Distrital 642 de 2016, el numeral 8° 
de! arti'culo 7° y numeral 6° del artfculo 47 de los Estatutos de la Empresa Metro de Bogota 
S.A., artfculo 14 del Acuerdo 007 de 2021 expedido por la Junta Difectiva de la Empresa Metro 
de Bogota S.A., en concordancla con lo establecldo 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, yde acuerdo con 
la ResoluciOn No. 1164 de 05 de diciembre de 2022y la Resolucion 1010 del 03 de noviembre 
de 2021 "Por medio de la cual se realizan unas delegaciones", en representacidn de la 
Empresa Metro de Bogota S.A. y

CONSIDERANDO:

Que el artfculo 58 de la ConstituciOn Polftica, modificado por el Acto Legislative No. 1 
de 1999, al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad privada y los 
demas derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, sefiala: "Cuando de la 
aplicacidn de una ley expedido por motivos de utilidad publica o interes sociai, 
resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella 
reconocida, el interes privado debera ceder al interes pCiblico a social". Ymbs adelante 
agrega que "Por motivos de utilidad publica o interbs social definidos por el legislador, 
podra haber expropiacion mediante sentencia judicial e indemnizacion previa. Esta se 
fijara consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que 
determine el legislador, dicha expropiacidn podra ddelantarse por via 
administrativa...".

1.

Que el artfculo 287 de la ConstituciOn Polftica igualmente sefiala que las entidades 
territoriales gozan de autonomfa para la gestiOn de sus intereses dentro de los Ifmites 
de la ConstituciOn y la Ley.

2.
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1200CONTINt|)ACl6N DE LA RESOLUCI6N No. DE 2022

- "Por la cual se formula yno oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisicidn del predio 
identlficad'i^ con el numero LA-INT16D-1412-0073b4011600000000"

I

3. Que mediartte l)i Ley 9^ de 1989 modificada por la Ley 388 de 1997, se regulan los 
Planes de Desalrollo Munieipal, la adquisicidn de bienes y en general disposiciones 
relacionadas cob la planificacidn del desarrollo rriunicipal.

4.. Que el articulo is de la Ley 388 de 1997, establece como motives de utilidad publica 0 
interes social la ejecucidn de progranias y proyectos de renovacidn urbana y provision 
de espacios piitjlicos urbanos, como asi tambidn la ejecucidn de programas y proyectos 
de infraestructijira de transporte en concordancia con lo estableddo en el arti'culo 19 
de la Ley 1682 jle 2013.

5. Que el articulq 59 de la Ley 388 de 1997, habilita a las empresas industriales y 
comerciales de) estado para adquirir 0 decretar la expropiacidn de inmuebles para el 
desarrollo de l^s actividades senaladas en el articulo 10 de la Ley 99 de 1989 siempre 

■ que estdn expresamente facultadas por sus propios estatutos para desarrollar alguna 
0 algun.as de lafe actividades all! previstas.

6. Que el articulo 63 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con lo's literates c) y e) del 
articulo 58 ibic|em, establecen que existen motives de utilidad publica o de interes 
social para expfopiar por via administrativa'

7. , el derecho d^ propiedad y los demas derechos reales sobre terrenos e inmuebles, • 
cuando la finalidad de dicha expropiacion corresponda a la provision de espacios 
publicos urbaros y ejecucidn de las obras de infraestructura vial y de sistemas de 
transportes mfsivos.

8. Que el Acuerdb Distrital No. 642 de 2016, en su articulo I® autorizd al Alcalde Mayor 
de Bogota para participar conjuntamente con otras entidades descentralizadas del 
Orden Distritdl en la constitucidn de la empresa Metro de Bogotd S.A., como una 
sociedad por pcciones del orden Distrital, descentralizada, con personeria juridica, 
autonomia adhinistrativa, financiera y presupuestal, patrimonio propio, vinculada a la 
Secretaria Di^rital de Movilidad y con rdgimen juridico de empresa industrial y 
comercial del ^stado.
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1 2 00
C0NTJNUACI6N DE LA RESOLUCI6n No. DE 2022

"Por la cuaI se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisicion del predio 
identificado con el ntimero LA-INT16D-1412-do73040ll6QQOOOOOO"

9. Que el Concejo de Bogota aprbbd el Acuerdo No. 761 del llde junio 2020 "Por medio 
del cual se adopta el plan de desarrollo econOmico, social ambiental y de obras 
publicas del distrito capital 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la 
Bogota delsigloXXt' establece en el articulo 46 los Proyectos Estrategicos el PropOsito 
4: Hacer de-Bogota region un modelo de movilidad multimodal, inciuyente y 
sostenible, se estableciO la conformacion del Tramo I de la Primera Linea del Metro de 
Bogota y la extension de la Ease II hasta Suba y Engativa.

10. Que uno de los propOsitos estructurales del Acuerdo Distrital 761 de 2020 corresponde 
a hacer de Bogota regiOn un modelo de movilidad multimodal, inciuyente y sostenible, 
que tiene como objetivo la promocion de modos sostenibles de transporte, el 
mejoramiento de los tiempos y de la experiencia del desplazamiento, teniendo a la red 
de metro regional, de buses y a la red de ciclorutas comb ejes articuladores de la 
■movilidad tanto de la ciudad como de.la region.

11. La EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A., creada mediante Acuerdo Distrital 642 de 2016, 
tiene como objeto realizar la planeacibn, estructuracion, construcciOn, OperaciOn, 
explotaciOn y mantenimiento de las Ifneas de metro. Asi como, "anunciar, declarer la 
utilidad pubUcOj las condiciones de urgencia y adquirir pOr enajenacion voluntaria o 
mediante los mecanisrnos legales de expropiacidn judicial o administrativd, los 
inrpuebles requeridos para el cumplimiento de su objeto social."

12. Que atendiendo al radicado EXT21-0006227 del 23-08-2021, en el marco del 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 148 de 2020, acerca de la necesidad de predios 
adicipnales para el intercambiador vial calle 72, la Subgerencia de Gestion Predial inicio 
el proceso de gestion social yadquisiciOn para los predios de la Calle 72 entre la Carrera 
13 y la Carrera 17. .

13. Que los-recursos para la adquisicion del inmueble referido en la parte resolutiva se 
encuentran amparados en el presupuesto de la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A., 
con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 003172 de fecha ' 
06/12/2022.
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JACI6n DE U RESOLUabN No. 1 2 0 0 DE 2022CONTIN

"Por la cual se formula, una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisicldn del predio 
identificaJo con el numero LA-INT16D-I412-O073040116obo00000"

14, Que cwforme a los artfculos 66 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con los 
criterios, definidos en la. Ley 1682 de 2013, modificada por.la Ley 1742 del 2014, y el 
artfculo 10 de 15 Ley 1882 de 2018, la oferta de compra se notificara unicamente al 
titular de los derechos reales que figure registrado'en el folio de matricula del 
inmueble objeta de expropiacion o al respective poseedor regular inscrito o a los 
herederos'dete>minados e indeterminados entendidos como aquellas personas que 
tengan la expectativa cierta y probada de entrar a representar al propietario fallecido 
en todas sus re aciones jun'dicas por causa de su deceso de confopmidad con, las leyes' 
vigentes. }

15. Que el articulo 61 de la Ley 388 de 1997 en concordancia con el artfculo lO^ de la Ley 
1882 de 2018, dispone la obligatoriedad; de iniciar el proceso de expropiacion si 
transcurridos tfeinta (30) di'as Mobiles despues de la comunicacion de la oferta de 
compra, no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenacidn voluntaria, 

• contenido en u i contrato de promesa de compraventa.

16. Que por const tuir el presente acto administrative oferta de compra tendiente a 
obtener un acierdo de enajenacidn voluntaria, contra 41 no proceden recursos en'el 
procedjmientoadministrativo conforme al articulo 13 de la ley 9? de 1989, modificado 
por el articulo 61 de la ley 388 de 1997 y articulo 75 del C6digo de Procedimiento 
Administratively deloContencioso'Administrative. • '

, /

I

17. Que rriediante ^esolucidn No. 1010 del 03 de noviembre de 2021 "Por medio de la cual ■ 
se realizaf) uncs delegaciones", el Gerente General de la Empresa Metro de Bogota 
S'.A., delego al Subgerente de Gestidn Predial (...) "adelantar todo el procedimiento . 
necesario pare la suscripcidn de las ofertas, promesa de compraventa, escrituras 
publicas

18. Que las ra2on2s consignadas anteriormente, permiten a la EMPRESA METRO DE 
BOGOTA S.A. iniciar el tramite de la adquisicidn predial.de inmuebles requeridos para 
la ejecucidn de proyecto Primera Linea del Metro Bogota.

Formate <3L-FR-012V5
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-iS 0 0CONTlNUACldN DE LA RESOLUCI6n No. DE2022

"Por la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adpuisicion del predio 
' identificado con el nCtmero LA-INT16D-1412-0073P4011600000000"

Que, en merito de loexpuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - OFERTA. Disponer mediante el presente acto administrative la 
adquisicidn de una franja de terreno que hace parte del predio identificado como se cita a 
continuacion:

FICHA PREDIAL NOMERO; LA-INT16D-1412-007304011600000000 
CHIP: AAA00850KAW
FOLIO DE MATRICULA NO EN MAYOR EXTENSION: 50C-472860 
NOMENCLATURA: AC 72 20 79 .
AREA TERRENO REQUERIDA: 23.60 M2 
AREA DEL PREDIO: 102.20 M2 
AREA REMANENTE; 78.60 M2

LINDEROS 6ENERALES: De conformidad con su antecedente registral el predio se encuentra 
comprendida entre los siguientes linderos: NORTE; En 5.36mts, de un frente con la calle 72 
SDR: En 4.78nits, paredes medianeras de por medio con parte de la casa No. 71A-44 de la 
carrera 17 que es o fue de Ad^n Castillo Rojas y Pablo Emilio Amaya Huertas; ORIENTE: En 
19.10mts, con !a casa no. 16-53 de la calle 72 de propiedad de Francisco Gonzalez Noguera; 
OCCIDENTE: En 19.10mts, muro medianero de por medio, con la casa 16-63 de la calle 72 de 
propiedad de los nombrados Ad^n Castillo Rojas y Pablo Emilio Amaya Huertas.

LINDEROS ESPECfFICOS DEL AREA REQUERIDA: De conformidad con lo senalado en el Registro 
, Topogr^fico No. LA-1NT16D-1412-007304011600000000 y Ficha Predial No. FP_ LA-1NT16D- 

1412-007304011600000000 realizada por la Empresa Metro de Bogota S.A., el area requerida 
de 23.60 M2 y'objeto de adquisicibn, se encuentra comprendida dentro de los siguientes 
linderos: POR EL NORTE: Del punto Ml al M2 en 5,36 m con avenida Chile (AC 72). POR EL 
SUR: del punto M3 al M6 en5,23 M con construccion del mismo lote. POR EL ORIENTE: del 
punto M2 al M3 en 4,58 m con antejardin identificado con lote cuya direccidn es No. AC 72 20 
73. POR EL OCCIDENTE: del punto Ml al M6 en 4,35 m con lote cuya direccion es No. AC 72 
20 89.
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BoaoTA
CONTINIIIACI6N DE LA RESOLUa6N No. ,1 2 0 ^ DE 2022

"Por la cual se formula u na oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisicion del predio 
' ideritificadh con el numero LA-INTl 60-1412-007304011600000000"

TRADtCibN: El titular cel derecho de dominio es la senora GUTIERREZ REYES LEONOR/ 
inmueble adquiridd po- compraventa realizada a DIAGO ARMELIA DE VALENCIA ROSA por 
medio de la escritura ptiblica 3234 del 195*9-06-30 otorgada en la Notaria Seguhda de Bogota 
D.C., actuacibn registr^da en la anotacion No 02 del folio de matrfcula inmobiliaria 50C- 
472860.

ARTfCULO SEGUNDO. TITULAR DE DERECHOS REALES. La presente oferta de compra se 
dirige a la seRora«GUTIERREZ REYES LEONOR quien en vida se identificaba con cbdula de 
ciudadariia No. 20.006,490 en su calidad de titular inscrito del derecho de dominio y a sus 
HEREDEROS DETERMIfilADOS E INDETERMINADOS, del inmueble descrito en el artfculo 
primero de la presen'te resolucion.

ARTfCULO TERCERO. - PRECIO INDEMNIZATORIO. El precio indemnizatorio que'presenta la 
EIVIPRESA METRO DE BOGOTA S.A.; por la franja'de terreno de acuerdo con el Avaluo 

. Comercial No. 2022 -612 de 23-11-2022 elaborado por La Unidad Administrative Especial - 
Catastro Distrital es de CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS CUA,RENTA Y OCHO ($166,292,448) MONEDA CORRIENTE. Cuyo valor 
comprende: a) La suU de CIENTO SESENTA Y .DOS MILLONES CATORCE MIL PESOS 

($162,014,000) MONEpA CORRIENTE por concepto de avaluo comercial; y b) La suma de 
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
OCHO PESOS ($4,278,448) MONEDA CORRIENTE por concepto de indemnizacibn de dafio 
emergente.

PARAgrAFO PRIMERO. Para dar cumplimiento al artfculo 13 de la Ley 99 de 1989 y artfculo 
61 de la Ley 388 de 19! 7, y artfculo 37 Ley 1682 de 2013 modificada por el artfculo 6 de la Ley 
1742 de 2014, se anexa copia del informe tbcnico de avaluo comercial No. 2022 -642 de 23- 

• 11-2022 elaborado per La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD, de’ 
acuerdo con los parbmetros y criterios establecidos en la normatividad vigehte.

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

Formato GL-FR.012_V5
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’2 00continuaci6n de la RES0LUCI6N No.

"Por la cual se formula una oferta de compra y se da Inklo al proceso de adquisicidn del predio 
ldentificadoconelnumero.LA-INT16D-1412-007304011600000000"

1. Un monto no mayor al noventa por ciento (90%) del valor total sera pagado eh una 
o varias cuotas, oferta de compra debidamente registrada en el certificado de 
matrfcula inmobiliaria niimero 50C-472860, q'ue el vendedor haya cumpiido con la ■ 
suscripcion de la promesa de compraventa, la entrega material del ihmueble a la 
EMB y la suscripcion de la escritura publica de compraventa.

/

2. E! saldo restante el decir el diez por ciento (10%) se pagar^ una vez el ptopietario 
presente los paz y salvos de servicios publicos domiciliarios asociados al inmueble, 
y se haya inscrito la escritura publica en el folio de matrt'cuia inmobiliaria del predio 
objeto de la presente oferta formal de compra, a favor de la empresa METRO DE 

' BOGOTA S. A,

PARAgrAFO PRIMERO: La transferencia del derecho de dominip, la entrega del area 
requerida y la forma de pago se llevara a cabo por parte de los titulares del derecho de. 
dominio a la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A., dentro del termino establecido para tal 
.efecto en la respectiva promesa de compraventa o contrato de compraventa a traves de 
escritura publica.

PARAgrAFO SEGUNDO: Al momento de efectuar el pago del precio indemnizatorio se 
efectuar^n los descuentos correspondiehtes a impuestos, tasas y contribuciones aplicables, 
Gontemplados en la normatividad vigente y/o Estatuto Tributario.

ARTfCULO QUINTO. - Una vez notificada la oferta se entendera iniciada la etapa de 
negociacion directa, en la cual el propietarip o poseedor inscrito debera'dentro de los 15 dfas 
h^biles siguientes a la notificacidn manifestar su voluntad en relacidn con la misrha, bien sea: 
aceptandola, o rechaz^ndola.

PARAGRAFO. Sera obligatorio iniciar el proceso de expropiacidn a ,que haya lugar, si 
transcurridos treinta (30) dfas habiles despu4s de la notificacion deia oferta de compra, no se 
ha liegado a un acuerdo formal para la enajenacion voluntaria, contenido eo un contrato de . 
promesa de compraventa y/o escritura publica. Asf las cosas, la EMPRESA METRO DE BOGOTA 
S.A. con NIT No. 901.038.962-3, procederi a la expropiacidn por la via que corresponda 
mediante acto administrativo segun lo dispone la Ley 388 de 1997.
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c6ntini^aci6n de la resoluci6n no. ^ 0 ^ d?2022

■ ' ! • ' ■ '

"Por la cual se formula Upa oferta de compra y se da Initio al proceso de adquisici'dn del predio
identificadp con el numero LA-INT16D-1412-OQ7304011600000000"

■ ^ -I

ARTfCULO SEXTO. - ApROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor total de la adquisicion se 
ampara en el presupue^to de la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. mediante Certlficado de 
Disponibilidad Presupu^stal No. 003172 de fecha 06/12/2022.

ARTfCULO SiPTIMO. - Q,ue para dar cumplimiento al arti'culo 13 de la ley ’93 de 1989 y el 
artfculo 61 de la ley 38?} de 1997 hace parte de la presente resolucion el anexo 1 que contiene 
las normas que regular^ el procedimiento de Adquisicion de Inmuebles.

ARTfCULO OCTAVO. - I|)e conformidad con io disppesto en el artfculo 13 de la Ley 9 de 1989 y 
10 de la Ley 1882 dei 2018, solicftese .al senor Registrador de la Ofidna de Registro de 
Instrumentos Publicos|de Bogota, proceder a inscribir la presente resolucion en el folio de 

matricula inmdbiliaria No. 50C-472860 del inmueble que se afectan con destine a I proyecto 
metro y que se describp en el artfculo primero de la presente resolucion.

PARA6RAFO..Notificac|a la oferta de compra del inmueble descrito en el artfculo primero de 
la presente resolucibni, e inscrita dicha oferta en el respective Certificado de Tradicibn, el 
mismo no podfa ser o|)jeto ,de ninguna limitacibn al dominio. El registrador se abstendra de 
efectuar la inscripcibn de actos, limitaciones, gravbmenes, medidas cautelares 0 afectaciones 
al dominio sobre aquellos. El inmueble asf afectado quedari fuera del comercio a partir de la 
fecha de la inscripcibi), y mientras subsista, ninguna autoridad podr^ conceder licencia de 
constmccibn, de urbaijiizacibn, 0 permiso de funcionamiento por primera vez para cualquier 
establecimiento industrial o comercial sobre ef inmueble objeto de la oferta de compra. Los 
que se expidan no obsjtante esta prohibicibn serb nula de pleno derecho.

ARTfeULO NOVENO. La presente resolucibn se notifica a GUTIERREZ REYES LEONOR quien en 
/ vida se identificaba con cbdula de ciudadanta No. 20.006.490 en su calidad de titular inscrito 

del derecho de dominio y a sus HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS, de 
conformidad con Io pr^visto en el Cbdigo de Procedimiento Administrative y de Io Contencioso 
Administrative, y cohljra bsta no precede recursos de acuerdo con lo sefialado en los incisos 
19 del artfculo 13 de 1^ ley 93 de 1989 y 49 del artfculo 61 de la ley 388 de 1997.

Formate GL-FR.01Z_V5

P^gina 8 de 9
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J 2 00CONTiNUACibN DE LA RESOLUCibN No. DE2022

"Por la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisicldn del predio 
identificado con el numero LA-INT16D-1412-007304011600000000"

0 1 Die 2022
1^1OTIFfQUESE Y PLASE

Dada en Bogota D.C., a Iqs

\jOR^>c'lJtfiWbBbN^ONZALEZ 
SUMERENTE DE GESTibN PREDIAL ( E)

' ElaborO: Brenda Marta Del ftto Gonzalez - Abogada SGP

Reviso: Natalia Trujillo Angulo - Profesional Grado 2 SGP (linderos espectfleos del drea rcquerlda) 
Revisd: Paola Stand Zuluaga - Profesional Grado

Formato GL-FR-012.V5
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UAECD
Catelro Bogottauxin Bt.

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 25-11-2022 09:40:56 
Al Contestar Cite Este Nr.:2022EE87848 Fol:1 Anex:1 

ORIGEN: SUBGERENCIA DE INFORMACION ECONOMICA 
DESTINO: EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. (EMB S.A.)
ASUNTO: Respuesla Solidtud de AvalA“o RT: 1412 Rad.UAECD.. Prayeclo EMB S/ 

DBS: Rad.EXTS22-0005176 Se anexa 1 carpela - AvalA'o 2022-642

METRO DE BOGOTA S.A. 
FECHA: 2022-11-30 08:36:17 
SOQS:
FOLIOS: 1

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

METRO
BOGOTA

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn
Asunto: Respuesta a solidtud ela 
Remite: Luz Stella Baron Calderon 
Anexos: 44 Folios 
Dep: Subgerencia de Gestidn Pre 
RAD: EXT22-0016622 

Contenido sujeto a verificaddn
Asunto: Respuesta a solicitud elaboraciOn de Avaluo Comercial

Referenda: Proyecto EMB SA - Primera Linea del Metro de BogotO (PLMB) Contrato 
095-2021

Respetado(a) Doctor(a):

En atencion al asunto de la referenda y en cumplimiento al Contrato 095-2021 
celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y el(la) EMPRESA 
METRO DE BOGOTA S.A. (EMB S.A.), de manera atenta se remite avaluo comercial 
reladonado a continuadon:

N° AVALOO RADICACION DIRECCIONRT ER
1412 2022-642 2022-764008 AC 72 20 79 2022ER34191

Cordialmente

Firmado
digitalmente por

Subgerente Informar?^
lbaron@catastroboqota.qov.co
ElaborO: IVONNE JENNIFER CUBIDES DAZA 
Reviso: JULY MARCELA RODRIGUEZ fYIUSTAFA 
Anexo: 1 Carpeta

■*Unldtd Adminlftrathra EtpccisI deCatestro Distrital
te Cifre*SeNO..*5-SO 

lit
T(S' Ji«J6diJ-li«(atUiM|»lSS 
WitsmtiL’MttEUlUa

ootvipaNIa 
eoeooisoiie 
csrrniwAOA

>mR mmrr/Xy
Certlficaclo No. SQ<3e2fiQ04S74

008-01-FR-01

mailto:lbaron@catastroboqota.qov.co
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m. IIAECO informe TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N° 2022 - 642
Catetra SogoliociOQinM.fic. RTNo 1412

1. INFORMACION GENERAL

EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. (EMB S.A.) 

2022 - 764008 del 19 de Septiembre de 2022

I.I.SOLICITANTE:

1.2. RADICACION:

1.3. TIPO DE AVALUO; Adquisicion Parcial

LOCAL1.4. TlPO DE INMUEBLE;

AAA00850KAW1.5. CHIP:

1.6. CEDULA CATASTRAL: 71A T15 10

007304 - CONCEPCION NORTE1.7. SECTOR CATASTRAL:

1.8. DESTINO ECONOMICO; Comercio En Corredor Comercial

06/10/20221.9. FECHA VISITA:

2. INFORMACION JURIDICA

LEONOR GUTIRREZ REYES2.1. PROPIETARIO:

2.2. ESCRITURA PUBLICA N°:

2.3. MATRICULAINMOBILIARIA: 050C00472860

3234 Notana:2 Fecha: 30/06/1959

NOTA: El presente informe no constituye un estudio jurldico de los tltulos.

Unldad Administrativa Especial de Catastro Distrital
Av. Ca f f 3® No. 2 5 - 90
Cfidifo (K»tah lllSll
Torn. A (><sos 11Y1! -ToFrc; B Ksol ■
Tel: J J47SOO - info; Ifnoa 195

Tr»mit«5 en Ifnea: tatasB'oenlmea.tatastrefcceoSB.eov.co

05-01-FR-07
1
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B UAECI) INFORME TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N® 2022 - 642 
RTNo 1412EtKXXMBC, CatastroBogoia\

3. FUENTES DE INFORMACION

FUENTEDfTO
Registro Topografico No. 1412 del 28 de junio de 
2022.

LINDEROS

AREAS Registro Topografico No. 1412 del 28 de junio de 
2022.
Sistema Integrado de Informacidn Catastral (SllC).EDAD DE LAS.CONSTRUCCIONES

AVALUO DE INE EMNIZACION Expediente con Radicacidn 2022 - 764008.

4. DESCRIPCION DEL SECTOR/

/
/ %

r

* S

, *
initacion del sector catastral' F

Deli FUENTE: Platafoima Mapas Bogota.

4.1. DELIMITACION

El sector catastri .l Concepcion Norte (007304) se ubica en la localidad 12 - Barrios Unidos, 
de la ciudad de Bogotd D.C. Limita con:
- For el norte: Con la Avenida Chile (AC 72), que lo separa del sector catastral San Felipe 
(007403).
- For el oriente: Con la Avenida Caracas (AK 14), que lo separa del sector catastral Quinta 
Camacho (0082 )1).

Unidad Administrativa Especi il de Catdstro Distrital
30 No. 25 - 90 

Cddlio postal; 111311 
TOrnt APisos ll yl2~Torr«6Plso2 
Tel; 2S47600 - Info; l/nea 195

Trimrtes en llneaicatastrotnllneaxatast oboEOta.20v.co
05-01-FR-07
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ii UAECD informe TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N° 2022 - 642
RT No 1412WtOdOTAOC Catastro fiogoli

- Por el occidente Con la Carrera 17 (KR 17), que lo separa del sector catastral Colombia 
(007303).
- Por el sur: Con la 'Avenida Gabriel Andrade Lleras (AC 68), que lo separa del sector 
catastral La Esperanza (007305).

4,2. ACTIVIDAD PREDOMINANTE '
; Zona comercial de gran dinamica. A1 interior del sector se aprecia uso residencial 

principalmente, pero tambi^n se’evidencian locales comerciales sobre corredores de escala 
vecinal, bodegas, inmuebles. adecuados para prestacion de servicios de salud, 
construcciones para ofieinas ycentros educ^tivos. En el sector se desarrollan actividades de 
ferreteria, venta de insumos agricolas, venta de mascotas y servicios tecnicos autornotrices.

' En los pisos superiores de. algunas construcciones se observan usos residenciales y de 
ofieinas.

La actividad comercial de escala zonal se desarrolla en edificaciones disenadas para tal fin 
ubicadas especialmente sobre la Avenida Caracas (AK 14), la Avenida Gabriel Andrade 
Lleras (AC 68) y la Avenida Chile (AC 72). En el sector se destacan sitios como la 
Universidad del Area Andina, el Colegio Gimnasio Moderno Americano, la Iglesia San 
Pedro Nolasco y la Clinica Medicarte. '

4.3. ACTIVIDAD EDIFICADORA
Actualmente se considera baja. Se trata de un sector consolidadb en el que se presentan 
algunas obras de mantenimiento o enlucimi_ento de algunas edificaciones. .

4.4. ESTRATinCACl6N SOCIOECONOMICA
, De conformidad con el Decreto Distrital 551 del 12 de septiembre de 2019, el predio objeto 

de avaluo se ubica en la manzana catastral 00730401, clasificada dentro del estrato 
socioeconomico tres (3). Se aclara que el estrato aplica exclusivamente si el inmueble es de 
uso residencial, de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994.

4.5. VIAS DE ACCESO '
Las condiciones de acceso al sector y al predio son buenas, debido a que hay disponibilidad 
de vias por donde circula el transporte publico y vehicular. Tales vias en su mayon'a se

Unidad Adm inistrativa Especial de Catastro Distrital
.aM.,Carpera3ONo.,25'-90 , •
Codiip postal: 111311
Topr? A f>isos 11 y 1J -Torre S W.sol
Ttl; 1347600 - Info: ti«e» MS

Trimites en lineatcatastroenJjnei.catasErotoegots.isw.co

I05-01-FR-07
\r 1



UAECP informe TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N° 2022 - 642
RTNo 1412MfimtihlMeilOKiaoonkcc Catestro Bogoi k

encuentran en bue i estado de conservacidn y conectan al sector con la malla arterial y las 
diferentes zonas do la ciudad. <

Las principales viYs de acceso son la Avenida Caracas (AK 14), la Avenida Chile (AC 72) 
y la Avenida Gab del Andrade Lleras (AC ’68). Estas se encuentran en buen estado y por 
ellas transita el tra isporte publico de entrada y salida al sector.

4.6. INFRAESTRUCIURA DE SERVICIOS
El sector dispone de redes instaladas de servicios publicos de acueducto, alcantarillado, 
energi'a eldctrica, gas natural y teldfono. Adicionalmente, dispone de alumbrado publico, 
servicio de aseo j recoleccidn de basuras. El servicio de transporte es prestado por rutas 
tradicionales y el iiistema Integrado de Transporte Publico de Bogota D.C. (S.I.T.P.).

5. REGLAMENTACION URBANISTICA

Ante la entrada en vigoncia del Decreto 555 de 2021, por el cual se adopta la revisidn general del 
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotd D.C., para el predio objeto de avaluo se reglamenta:

UNIDAD DE 
PLANEAMJENTC

33 BARRIOS UNIDOS
LOCAL

AREA ACTIVIDAD Area de actividad Estructurante - AAE - Receptora de 
vivienda de interes social

TRATAMIENTO
URBANISTICO

Renovacion Urbana

INDICE BASE 1,3
NUMERO DE PISOS Resultante.
TIPOLOGIA COT STRUCCION Aislada
ANTEJARDIN Segun el Anexo 05 - Manual de Normas Comunes a los 

Tratamientos Urbanos, asociado al Decreto 555 de 2021, 
en el Tratamiento Urbam'stico de Renovacion Urbana no se 
exigen antejardines, a excepcion de los casos en que se 
deba cumplir con las condiciones de empate con un 
antejardm existente.

5
' VCUnrdad Administrativa Especial de Catastro Oistritai

A». Carreta so Mo. 25 - 90 
/ C6dl£0 postal; lllSll

Tbrrc A PIsos tl y 1J -Torr* # PIsol!
Tel; ,2?.4760P - IfiJo; l/neo 195

Tr4mlt«s en llnea: catastroenllneaxatastro >0£0(a.EOV.co

BOGOT/\
05-01-FR-07
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m. IIAECD informe TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N® 2022 - 642 

Catestro flogotlMCMiMMnaM
orHOCRAec RT No 1412

■» j

Avwnida Caf« 72 20 79. Ccrtcepciosin v.
)nform*cfor>orte. Barrio* Unido*, Bogoti. D.C. f i
COL ■/

ills. . , s y-

\Tratamiemojurbanistico 
III CONSERVAaON 
^ COtJSOUOACION 

DESARROUtO

»% /■'
«■%

ii'“

MEJORAMIENTO INTEGRAL
'■-T!

a RENOVAQON

Avenida CaLe 72 20 79, Conc«pciosjn
i H InformadortOAa, Barrios Unidot, Bogota, D.C,

^msJVetividad

1^
• AA£ • Raceptwa d* aovkUdM

•tcfwS^ae**
EttfucSu^frt* - A*£ - Racaptam da vwianda da
fotat** tooal

- Mporm

Rr<K -ot^dad -AAR - Racapwra at topotm
urbanea

Pi»n Etpac>*l da Uana.b y Rwtacddn

Area de Actividady Tratamienio Urbanistico. FUENTE: Visor de Mapas del Plan de Ordenamiento Territorial.

5.1. USOS PRINCIPALES 

No aplita.

5.2. USOS COMPLEMENTARIOS

RESIDENCIAL: Unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar colectiva y habitacional con servicios.

COMERCTO Y SERVICIOS: Comercio y servicios basicos, servicios de oficinas y 
hospedaje, servicios al automovil, servicios especiales y servicios logisticos.

INDUSTRIAL: Produccion artesanal, industria liviana e industria mediaha.

DOTACIONAL.

6
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
Av. Caff«t# 30 NO. 25 - 90 
Cbdijo postal 111311 
Tofr« aP«sos 11Y11 6^1502
Tel. J347600-Info Mnes 195
y- ■ ■■ eg

TriiPitas en finea- c»tji50ro»nHrwaxat*5tr«M>o*£>ta4(OY.co

105-0I-FR-07
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INFORME TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N° 2022 - 642 
RTNo 1412JtCMJibiMMotmorABC Catastro Bogot i

5.3.USOS RESTRING DOS

No aplica.

5.4. CONSIDERACIONES NORMATIVAS

En armom'a con el i rticulo 243 del Decreto 555 de 2021, los usos del suelo permitidos para 
cada Area de Acthidad se establecen en funcion de los rangos de drea construida y sus 
condiciones de loca izacion e implantacidn. Es digno de mencion que los usos estan sujetos a 
las acciones de mitigacidn de impactos urbanlsticos y ambientales correspondientes.

A1 consultar el Plar o CG-7 - Actuaciones Estrategicas, asociado al Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogcta D.C., se evidencia que el lote objeto de tasacion se ubica en la 
Actuacidn Estrategii :a Priorizada 24 - Calle 72.

Aciuacion estrategica. FUENTE: Visor de Mapas del Plan de Ordenamiento Territorial.

Las Actuaciones Es 
' de2021:

rategicas se definen de la siguiente fonna de acuerdo con el Decreto 555

- ARTICULO 478 
(AE) son interven 
confluyen proyecto 
territorial. Su plane 
detonar procesos d€

- ACTUACIONES ESTRATEGICAS: Las Actuaciones Estrategicas 
nones urbanas integrales en ambitos espaciales determ inados donde 
> 0 estrategias de intervencidn, para concretar el modelo de ocupacion 
acidn, gestion y seguimiento garantizan las condiciones favorables para 
revitalizacion y desarrollo en piezas urbanas ejemplares para la ciudad,

7
Unfdad Administrativa Especial i !e Catastro Distrital
Af.CBfMf® 30 Ho. 25 - 90 
OddJjo post*!; 111311 
Torre A Him 11 y IJ -Torr« 0 
Tel; 2347600 - Info. Uneo 195

■ TrimU«5 en JInta; cataslroenUneajcatastrob! eota.eov.co

05-01-FR-07
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UAECO INFORME TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N® 2022 - 642 
RTNo 1412MCHxUMreii

crKgoMBC Catastro Bogola

\

mediante la concurrencia de acciones e inversiones de la administracion distrital, el sector 
privado y la comunidad. Ademas, las AE son un instrumento de planeacidn de segundo nivel 
en el marco del presente Plan. -

- ARTICULO 480 - PRIORIZACION DE ACTUACIONES ESTRATEGICAS. Las 
actuaciones estrategicas deberdn adoptarse dentro de los seis (6) anos siguientes a la entrada 
en vigencia del presente Plan. Cada administracidn distrital, a travds del Plan Distrital de 
Desarrollo priorizard en su programa de ejecucidn, los recursos necesarios para garantizar su 
adopcion y ejecucion (—) -

Segun el paragrafo 3 del articulo 483 del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C., 
los predios que integran Actuaciones Estrategicas podran desarroJlar el Indice de 
Construccion Base de su respective Tratamiento Urbam'stico. Dicha condicion se modificard 
solainente cuando se adopte la Actuacion Estratdgica correspondiente o se cumpla el termino 
definido en el articulo 480 citado.

El predio se encuentra contenido dentro del Plano Urbanistico 101/4-1 correspondiente a la 
Urbanizacion del Lote de La Concepcion.

6. DESCRIPCION DEL INMUEBLE
d.l.UBICACION

Predio medianero ubicado al costado meridional de la Avenida Chile (AC 72), entre la Carrera 
17 (KR 17) y la Carrera 14A (KR 14). Su direccion oficial es AC 72 20 79.

Ubicaci6n del inmueble, FUENTE: Plalaforma Mapas Bogotl

8
Unfdad Administrativa Especial de Catastro Distrital
Av.ca ff«r» 3® NO. 25 - 90 
codlio postal; 111311 
Torrt A ?no% IS Y1J -loiTt 6 PlsoJ 
Tel; 3347600 -1nfo: tinea 195

TrSmiUs *n IFnea; cstastro«nlineaxat3str<*o*ots.eov,co

BOGOT/\
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UAECIl INFORME TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N° 2022 - 642 
RTNo 1412Catastro Bogot i

6.2. LINDEROS: Los 1 nderos del drea objeto de avaluo son

- Norte: En 5,36 m c on Avenida Chile (AC 72).
- Sur: En 5,23 m con area remanente del mismo inmueble.,
- Oriente: En 4,58 m con lote de codigo 007304001017.
- Occidente: En 4,3:> m con lote de codigo 007304001015.

Los linderos generales del inmueble son los siguientes: /

. - Norte: En 5,36 m non Avenida Chile (AC 72).
- Sur: En 19,10 m e
- Oriente: En 19,10 

Occidente: En 4,7? m con lote de codigo 007304001013.

3n lote de codigo 007304001015. 
m con lote de codigo 007304001017.

Linderos del inmueble. FUENTE: Registro Topografico.

Unidad Adininistrativa Especial de Catasfcro DistrKal.
- Av. ca.f rerai ,30Mo. 25 - SO 

CddHsoposlal; 111311 
ftr-rt A «5QS M Y “Torre 9- fiwl
TyI; 2.54two - Infa; (Awe 1S5

Trimites. *n Knta; catastroenllneaxatastro' xisoitt j<a'.'CO

05-01-FR-07
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6.3. TOPOGRAFIA
El predio presenta topografia plana

6.4. FORMA GEOMETRICA 
Regular

6.5. FRENTE
5,36 m sobre Avenida Chile (AC 72).

6.6. FONDO 

19,10 m.

I

6.7. Area terreno
Area Total: 102.2 m2

Area Requerida; 23.6 m2 
Area Remanente: 78.6 m2

6;8. SERVICIOS PUBLICOS

El predio objeto de avaluo cuenta con los servicios de: acueducto, alcantarillado, energia, gas 
natural, telefono.

7. CARACTERISTICAS GENERALES CONSTRUCCION
7.1.DESCRIPC16n

El inmueble presenta una construccion que actualmente se usa para fines comerciales.

CARACTERlStlCA DESCRIPCION
ESTRUCTURA

CIMENTACION Se presumen zapatas corridas.
En mamposten'a..ESTRUCTURA
Teja de Fibrocemento.CUBIERTA

Unidad Administrativa Especial de Calastro Distrital
Av-Carrer* 30 No. 2S -90 
CodtEO posUI;
Torrt APisos 11 f 12 -Torr* &Piso2 
Tel; 2547&00 - Info; linen 19S

fr4 mttes en linear catasiroenllneaxaitastrci'boEOta.eow.co
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UAECIl informe TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N° 2022 - 642
RTNo 1412Catastro Bogot

ACABADOS
Reja de seguridad en tubo metalico.FACHADA
Panetados y pintados.MUROS

DESCRIPCION PIS OS Pisos en cerdmica roja.
Laminas de superboard.CIELO RASO
No aplica.COCINA

BANG No aplica.
No aplica.PUERTAS

INTERNAS
Puerta en reja de seguridad metalica.PUERTAS

EXTERNAS
Con rejas de seguridad en tubos metalicos.VENTANERIA
No aplica.ENTREPISO

CONSERVACION Buena
DISTRIBUCION Espacio abierto.

12 Anos.EDAD (Vetustez)
Enlucimiento periodico.REMODELACIONES
No AplicaEQUIPAMIENTO

COMUNAL

7.2. AREA CONSTR CIONyc
ITEM AREA URBANO NO 

PROTEGIDO
RURAL NO 
PROTEGIDO

TOTALEDAD
(Anos) (m2)

ENRAMADA EN 
ANTEJARDIN

12 23.6 23.6 0 23.6

7.3. EQUIPAMIENTO 

No aplica
7.4. OTROS 

No aplica

COMUNAL

11
Unrdad Administrativa Especial le Calastro Distritai
*v.Csrr«fa30No.25*gO 
C6dteo postsi: 111311 
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8. METODO DE AVALUO

El presente informe curaple con las metodologias establecidas en la Resolucion 620 de 2008 
del Institute Geografico Agustin Codazzi -IGAC. En desarrollo del trabajo se utilizaron los 
siguientes metodos para deteiminar los valores reportados.

8.1. PARA EL VALOR DEL TERRENO

Para la determinacion del valor comercial del inmueble objeto de avaluo, en particular del lote 
de terrene, se aplico el metodo de Comparacion o de Mercado, segun la Resolucion 620 de 
2008 del IGAC. Dicha norma en su articulo 1 versa lo siguiente;

ARTl'CULO I - METODO DE COMPARACION O DE MERCADO: Es la tecnica valuatoria 
que establece el valor comercial del bien, a partir del estudio de ofertas o de transacciones 
recientes de bienes semejantes y comparables al objeto de avaluo. Tales ofertas o transacciones 
deberan ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimacion del valor 
comercial.

8.2. PARA EL VALOR DE LA CONSTRUCCION
Para la determinacibn del valor comercial de las construcciones en estudio se utilizo el Metodo 
de Costo de Reposicion. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1420 de 1998, 
expedido por la Presidencia de la Republica y el Ministerio de Hacienda y Desarrollo; tambien ' 
en consonancia con su correspondiente Resolucion Reglamentaria No. 620 de 2008, expedida 
por el IGAC.

8.3. PARA EL VALOR DE OTRAS CONSTRUCCIONES 

No aplica

9. AVALUO

9.1. VALOR DEL TERRENO

URBANO NO PROTEGIDO
Se investigaron predios en venta de similares caracterlsticas ubicados en el sector del bien

Unidad Adiministrativa Especial de Catastro Distritai
M. OfMrs 30 No. 25 -90
Codlso postal; 111311
Torr*af>(50S llY lS-ro!T«SPiso2:
Tel-2W600-IntovUjwB 195
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objeto de avaluo y er zonas aledafias. A tales ofertas de mercado inmobiliario se les desconto el 
monto correspondier te a sus construcciones, y a los valores unitarios de terreno resultantes se 
les aplico un estudio estadi'stico. Lo anterior de conformidad con el arti'culo 11 de la Resolucidn 
620 de 2008 del Institute Geografico Agusti'n Codazzi (IGAC). Con dicho andlisis se procedio 
a detenninar el valor unitario de terreno para el predio de interns.

"La investigacidn eco lomica se Integra por inmuebles localizados sobre vfas pavimentadas de la 
malla vial arterial. 5e encontraron cuatro (4) ofertas de bienes en venta con condiciones 
comparables al predio materia de tasacion en tdrminos de uso actual, caracteristicas 
constructivas y ubicj cion sobre corredores comerciales consolidados. Los inmuebles presentan 
alturas de hasta ciico (5) pisos, y normativamente tienen igual Area de Actividad y 
Tratamiento Urbanistico respecto al bien de referenda. Es digno de mencioh que, al igual que . 
el predio objeto de ivaluo, las ofertas solo pueden desarrollar actualmente su edificabilidad 
basica al ubicarse en Area de Integracidn Multimodal y/o Actuacidn Estrategica, de 
conformidad con las directrices del Decreto 555 de 2021.

f

AREA TRRRENO VAJ.OR 
TERRENO m*

AREA 
CONST. ■-

VALOR
CONST.

VALOR
NECOCIADO

direcci6n jTIPO VALOR PEDIDO HNEGDATO

AC 72 20B 36 273 473
CASA $ 4.SOO.OOO.OOO 4.17% S 4.600.000.000 s 6. J 83.506 $ 1.296.0001

AC72 20B 46 273 474

AK 14 65 27 E)iFicno 1.00% S 2.970.000.000 S 5.977.045 1128 S 1J92.0002 $ 3.000.000.000 234.2

3.47% S- 2.780.000.000 S 6J63.477 517 S 725.0003 KR13 63A43 B3DEOA S 2.880.000.000 384/
S 2.500.000.000AC 63 14 55 E )incio S 2.500.000.000 0.00?# 273.04 s 5.902.782 964.5 S 921.0004

PROMEDIO C.OSIJOi
DESMACION ESTATCPAR S 1CTA7S

COEnOE-NTE Dt VARlxao.N 2.79%
U>nTE SITEMOR t 6J31J80
jtMiTEJVIEIU OR

Estudio de mercado inmobiliario.

\
:alculos estadisticos, el limite inferior es de $5,912,025 por m2, el h'mite 
1.380 por m2, y el promedio equivale a $6,081,702 por m2 de terreno. 
coeficiente de variacion del 2,79% indica que la muestra investigada es

De acuerdo con. los 
superior es de $6.2f 
Adicionalmente, un 
representativa (Ver i nexo de Estudio de Mercado).

Como se menciono anteriormente, todas las ofertas se posicionan en corredores comerciales

Unrdad Administrativa Especial de Catastro Distrital
. *v.C8fr€r*30No.25-90
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consolidados. Algunos de estos espacios se especializan en mercado de electricos, ferreten'as, 
insumos agn'colas y servicios automotrices; tal es el caso de los predios en venta ubicados 
sobre la Avenida Chile (AC' 72), la Avenida Caracas (AK 14) y la Avenida Jose Celestino 
Mutis (AC 63). Por otro lado, el eje de la Avenida Carrera 13 esta orientado al cOmercio 
complementario asociado a servicios fmancieros y dotacionales. Teniendo en cuenta estos 
aspectos, las cuatro (4) ofertas se seleccionaron como referentes para la determinacion del 
valor de terreno.

Ahora bien, se debe tener presente que existen antecedentes de otros estudios de mercado 
inmobiliario empleados.en avaliios comerciales de la zona que, al analizarlos junto con la 
investigacion expuesta en este informe, demuestran que se mantiene el comportamiento del 
valor. En tales antecedentes se adopto el valor unitario de terreno de $6.124.000.

CONCLUSION: El valor resultante de los estudios de mercado antecedentes tiene la misma 
tendencia que el promedio calculado de la presente investigacion economica. Considerando lo 
anterior, se adopta como valor por m2 de terreno $6,124,000.

9.2. VALOR DE LA CONSTRUCCION

Se empleo el Metodo de Costo de Reposicion. Dicha tecnica busca establecer el valor 
comercial del bien objeto de avaluo o de una edificacion semejante a partir de estiinar el costo 
total de la construccion a precios de hoy, y restarle la depreciacibn acumulada. Para ello se 
utilize la siguiente formula;

Vc = {Ct - D} + Vt

En donde:

Vc = Valor comercial 
Ct = Costo total de la construccion 
D = Depreciacion 
Vt = Valor del terreno

Umdad Administrativa Especial de Catastm Distrital
Av. C.arf«r* SO Me. 25-90
C6di£0 Ewstal: 111311
Torrt APtsosliflS -Toms ft ftisoS:
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La depreciacion es
inmueble por el tiemjpo de uso, toda vez que se debe avaluar la vida remanente del bien.

a porcidn de vida util que en terminos economicos se debe descontar al

Para este caso se deJinio la tipologla de la construccion con base en el criterio de calificacion 
de la UAECD, estiniando as! segun presupuesto el costo de reposicidn de la edificacion (Ver 
Anexo de Tipologla: Constructivas)! Tal costo total de reposicidn fue depreciado mediante los 
criterios de edad y e dado de conservacidn de Fitto y Corvini.

Para estas constriicciones se ha adoptado una cifra de;

Calculo del valor por estado de conservacidn Fitto & Corvini
VALOR

reposici6n
($/m2)

VALOR
ADOPTADO

($/m2)

TlPO AREA 
CONST.: 

(m2) (

EDAD
(Afios)

VIDA EDAD
%DE
VIDA

ESTADO
CONSER-
VACION

DEPRE
CIACION

VALOR
depreciaciOn

($/m2)
UTILCONSTRUCCION'

(%)(Afios)

70 17.14% 2 12.31% $104,019.50 $845,000.00 $741,000.00ENRAMADA EN 
ANTEIARDIN

23.60 12

9.3. VALOR DE OTR 
No aplica

AS CONSTRUCCIONES
t

10. CONSIDERACIONES GENERALES

se acoge a lo dispuesto en el Decreto 1420 de 1998 expedido por elEl presente avaliic
Ministerio de Haci ;nda, Crddito Publico y Desarrollo Economico. El presente avaliio comercial 
tiene una vigencia de un (1) ano contado desde la fecha d'e su expedicion.

El valor asignado l e considera aplicable siempre y cuando las condiciones flsicas del inmueble 
avaluado no sufrin cambios significativos, as! como tampoco se presenten variaciones 
representativas de as condiciones del mercado inmobiliario comparable.

f
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El presente informe no constituye un estudio jun'dico de los ti'tulos.

En la realizacion de este estudio se Han tenido en cuenta aquellos aspectos que son relevantes 
para la estimacion del valor comercial del inmueble, como elementos de tipo economico, 
juridico, de normatividad urbana y fisicos. Tales factores permiten fijar parametros de 
comparacion con predios similares del mercado inmobiliario.

Se consideraron las condiciones socioeconomicas urbanisticas del sector al cual pertenece el 
inmueble objeto del avaluo. Dentro~de estas se incluyen la estratificacion socioeconomica, los 
usos predominantes del sector, los estandares urbanisticos de la zona y sus condiciones de 
saneamiento basico.

Se contemplaron las condiciones de accesibilidad a la zona como son la infraestructura vial 
local, las principales vias de acceso, asi como el estado de conservacion de esta infraestructura; . 
Asi mismo, la disponibilidad de transporte publico que permite conectividad con el resto de la 
ciudad. -

Se tuvo presente la normatividad urbanistica que cobija el sector y particularmente al inmueble 
objeto de avaluo como factor determinante del comportamiento del mercado inmobiliario.'

S.e consideraron las caracteristicas particulares del predio objeto de avaluo como area, forma, 
relacion frente fondo, localizacion especifica y topografia.

Se ,tomaron en consideracion las actuales condiciones del mercado inmobiliario, actividad 
edificadora, usos y condiciones del sector.

Adicionalmente a las 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 de transporte y distancia a otros centros de desarrollo economico de la ciudad.

. ^
Las edades de las construcciones del inmueble materia de estudio fueron tomadas del Sistema 
Integrado de Informacion Catastral.

El valor asignado por la UAECD corresponde al valor comercial, entendido por valor comercial 
aquel que un comprador y vendedor estan dispuestos a pagar y recibir de contado o en terminos 
razonablemente equivalentes en fonna libre y sin presiones en un mercado normal de abierto 
existiendo altemativas de negociacion para las partes.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distritat
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11. RESULTADO OEL AVALUO

Direccion: AC 72 CHIP; AAA00850KAW:0 79
n EM UNID. CANT. VLR.UNITARIO SUBTOTAL

23.6C $6,124,001 $144,526,400TERRENO M2
$741,001 $17,487,600]ENRAMADA EN AN':EJARD1N M2 23.60

AVALUO TOTAL $162,014,001

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CATORCE MIL PESOS M/CTE. 
FEGHA: 23 de No dembre de 2022

Elabord:
ROl

JORGE EDUARDO FORERO TORRES
PROFESIONAL AVALUADOR 
R.A.A. No. AVAL-1033759954

JULV

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

MARCELA u.MMTTu 
ftOOftK5U£ 2S2J 
2 MUSTAFA

Anexos:
1. Avaluo De Indemnizacion
2. Registro Foto ^afico
3. Estudio De Mercado
4. Presupuestos 9e Construcciones
5. Certificado D 5 Vigencia Registro Abierto De Avaluadores
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ANEXO No. 2. REGISTRO FOTOGRAFICO
Radicacion; 2022-764008 Nomenclatura: AC 72 20 79
Codigo Sector: 007304011600000000 Barrio: CONCEPCION NORTE Fecha Visita: 06-OCT-22
Numero Avaliio: 2022-642 Tipo Avaluo: ADQUISICION PARCIAL RT: 1412

.• .
Fachada Entorno

mi
mt

Pf

Entorno Vista Interna
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ANEXO No. 2. REGISTRO FOTOGRAFICO
Radicacion: 2022-764008 Nomenclatura: AC 72 20 79
Codigo Sector: 007304011600000000 Barrio: CONCEPCION NORTE FechaVisita: 06-OCT-22
Numero Avaluo: 2022 - 642 Tipo Avaluo: ADQUISICION PARCIAL RT: 1412

ft
% /A'5^ ",e•' fs'

■ S /

1i...Pi !
FF ■tp i 1i •
1

!

Vista Interna Vista Interna

/

/

/
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\T-RLNTEGRAL 
/CONST, irf

AREA TERRENO VALOR
TERRENO

AREA 
CONST, tn*

VALOR 
CONST, m*

VALOR
NEGOCIADO

DIRECadN TELfeFONOVALOR PEDIDODATO TlPO %NEG CONTACTO FECHA OBSERVAaONES FOTOnt*

AC72 20B56 273 •173 CASA D£ TRES PISOS. El PRIMER NIVEl CONSTA DE 
GARA/E, Oia SALOMES AMPLIOS, UNA COONA Y TRES 
BAfiOS. EN EL SECUNDO PISO HAY OIEZ SALOMES, DOS 
BAICONES. UN OEPOSITO Y DOS BaROS. EN EL TERCER 
PISO OE U\AV1£N0AS£ UBICA UTERRAZA.

1 CASA $ 4.800.000.000 4.17% $ 4.V>00.0( $ 6.18350) $ 1,2%.000 S 4.859.086 3II2I04814 HOUM Ihff^OBIUARIA 5/IQ/2022

AC 72 20B46 273 474

EDIFiaO OE CINCO PISOS CON DOS LOCALES EN EL 
PRIMER NIVEL. CAOA UNO CON BAfiO Y ZONA OE 
BOOEGA/E EN EL S6tANO. LOS PISOS RESTANTES ESTAN 
AOECUADOS PARA OFtCNAS O SALOMES DE
instituciOn educativa

CARLOS ALCALA- 
REhfTA HOUSE

2 AK 14 65 27 EDinCIO $ 3.000.000.000 \.m'. S 2.970.000.000 234.2 S 1128 5 1592.000 S 2.632.979 5/10/20225.977.04S 3173803158

BODEGA DE DOS NIVELES ADECUADA PARA COMERCIO 
EN PRIMER Y SEGUNOO PISO. CAOA PISO TIENE 
INGRESOINDEPENOIENTE. PRESEMTA FRENTE S08RE LA 
CARRERA 13. EL SEGUNDO NIVEL S£ CNCUENTRA EN 
MAL ESTADO DE CONSERVACldN, SE DE6E REMOOEIAR.
Areas oe terreno y construcci6n. a^iemAsoe la
EDAO, FUERON SJMINISTRAOAS POR EL VENOEDOR.

JUAN .ANZOLA 
INMOBIUARIA2600 

METROS
3 KRI3 63A43 BODEGA S 2.880.000.000 3.47% $ 2,780.000.000 517 S 725.000 $384 S fi.263ATI 5577.176 3203063635 5/10/2022

I mi
INMOBIUARLA 

. ESPACios y . 
PROPIEDADES

EOIFICIO PARA VIVIENDA OE S PISOS. SE COMPONE POR 
SEIS UNIOADES PRIVAOAS (AP/UITAMENTOS), UN LOCAL 
COMERCIAL Y Area DE PARQUEAOEROS.

I-..'AC 63 14 554 EDIFICIO $ 2.500.000.000 0.00% S 2.500.000.000 273.04 S 5,902.782 964.5 $ 921.000 S 2.592.017 3005711863 5/10/2022

PROMEDIO $ 6. OS 1.702
DESVIACION ESTANDAJR S 169.678

COEnCIENTE DE VARlAaON 2,79%
LIMITE SUPERIOR S 6.251.380
LIMITE INFERIOR 5.912025

I

t

/



DESCRIPCION DE LA TIPOLOGIA

ENRAMADA EN ANTEJAROfN.

Presupuesto de Obra por Capitulos
Consecutivo Actividad Valor capitulo

$ 404.125,00PRELIMINARIiSDEOBRA1
excavaci6n Y cimentaci6n $ 829.644,202

$3 IN STALACION ES SAN ITARI AS
$ •ESTRUCTURAS DE CONCRETO 315.000,004

MAMPOSTErifAY PANETES $ • 2.627.907,505
INSTALACIOrllES HIDRAULICAS $6
instalacioneselEctricas $ 1.569.691,007

$INSTALACIONES DE GAS Y AIRE ACONDICIONADO8
$ 5.195.905,00CUBIERTAS9
$ 2.822.550,0010 ENCHAPES PISOS
$ACCESORIOS SANITARIOSYESPECIALES11
$MUEBLES PU ERTAS Y CLOSETS EN MADERA12

carpinterT/^metAlica $ 1.956.945,0013
$ 72.600,00ESPEJOSYVI DRIOS14
$ 360.803,00PINTURASY :STUCO15

CERRAJERfA $ 72.800,0016
$ 315.000,00EXTERIORES17
$ 298.060,1218 ASEO YLIMtIEZA
$ • 2.009.896,5019 PERSONAL DE OBRA

COSTO DlRECTO $ 18.850.927,32
COS"0 UNITARIO DIRECTO ($/ m") $ ' • 754.037,09

COSTp UNITARIO IN DIRECTO ($ / m") $ . 90.484,45
$ 844.521,54COSTO TOTAL

$TOTAL REDONDEADOSUGERIDO 845.000,00

\
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Corporacion Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA
NIT: 900796614^2

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

El senor(a) JORGE EDUARDO FORERO TORRES, identificado(a) con la Cedula de ciudadania No. 1033759954, se 
encuentra inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 31 de Octubre de 2018 y se le ha asignado el 
numero de avaluador AVAL-1033759954.

Al momento de expedicion de este certificado el registro del serior(a) JORGE EDUARDO FORERO TORRES se 
encuentra Active y se encuentra inscrito en las siguientes categorias y alcances:

Categoria 1 Inmuebles Urbanos

Alcance

• Casas, apartamentos, edificios, oficinas, locales comerciales, terrenes y bodegas situadds total o 
parciatmente en dreas urbanas, lotes no clasificados en la estructura ecologica principal, lotes en suelo de 
expansion con plan parcial adoptado.

Fecha de inscripcion
31 Oct 2018

Regimen
Regimen Acad6mlco -

Categoria 2 Inmuebles Rurales

Alcance

• Terrenos rurales con 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, lotes para el aprovechamiento agropecuario y demas infraestructura de explotacion 
situados totalmente en areas rurales.

Fecha de inscripcidn
31 Oct 2018

Regimen
Regimen Academico

Categoria 3 Recursos Naturales y Suelos de Proteccion

Alcance

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

Fecha de inscripcion
31 0012018

Regimen
R6gimen Acad6mico

Paaina 1 de 4
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Categoria 5 Edificacionesl de Conservacion Arqueologica y Monumentos Hisloricos

Alcance

• Edificaciones de conservacion arquitectonica y monumentos historicos.

Fecha de inscripcidn
31 Oct 2018

Regimen
Regimen Academico

'1

Categoria 6 Inmuebles Ecpeciales

Alcance

• Incluye centres comrrciales, hoteles; colegios, hospitales, clinicas y avance de obras. Incluye todos los 
inmuebles que no se (lasifiquen dentro de los numerales anteriores.

Fecha de insoripcion
31 Oct 2018

Regimen .
Regimen Academico

Categoria 7 Maquinaria I'ija, Equiposy Maquinaria Movil

Alcance

• Equipos electricos y t necanicos de uso en la industria, motores, subestaciones de planta, tableros electricos, 
equipos de generacidn, subestaejones de transmision y distribucion, equipos e infraestructura de transmision 
y distribucion, maqui laria de construccion, movimiento de tierra, y maquinaria para produccion y proceso. 
Equipos de compute: Microcomputadores, impresoras, monitores, modems y otros accesorios de estos 
equipos, redes, mail frames, perifericos especiajes y otros equipos accesorios de estos. Equipos de 
telefonia, electromedicina y radiocomunicacion. Transports Automotor: vehiculos de transports terrestre 
como automoviles, cimperos, camiones, buses, .tractores,camiones y remolques, motocicletas, motociclos, 
mototriciclos, cuatrimbtos, bicicletas y similares. .

Regimen
Regimen Academico

Fecha de inscripcidn
31 Oct 2018

/ Equipos EspecialesCategoria 8 Maquinaria
\

Alcance

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

Fecha de inscripcion
31 Oct 2018

Regimen
Regimen Academico

..—..1
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Categoria 11 Activos Operacionales y Establecimientos 'de Comercio

Alcance

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

Fecha de inscripcion
31 Oct 2018

Regimen
Regimen Academico

Categoria 12 Intangibles

Alcance

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

Fecha de inscripcion
31 Oct 2018

Regimen
Regimen Academico

Categoria 13 Intangibles Especiales

Alcance

• Dano emergente, lucre cesante, dano moral, servidumbres, derechos herenciales y litigiosos y demas 
derechos de indemnizacion o calculos compensatorios y cualquier otro derecho no contemplado en las ciases 
anteriores.

Fecha de inscripcion
31 Oct 2018

Regimen
Regimen Academico

Los datos de contacto del Avaluador son:

Ciudad: BOGOTA, BOGOTA DC
Direccion; KR 112F NO. 88-06 INT. 15 APTO. 102
Telefono: 3195682949
Correo Electronico: jorgehio93@gmail.com

Que revisados los archives de antecedentes del Tribunal Disciplinario de la ERA Corporacion 
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sancion disciplinaria alguna contra el(laj

Pagina 3 de 4
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s6nor(a) JORGE EDUARDO FORERO TORRES, identificado(a) con la Cedula de ciudadam'a No. 
1033759954.
El(la) senor(a) JORGE EDLARDO FORERO TORRES se encuentra al dia con el pago sus derechos de 
registro, asi como con h cuota de autorregulacion con Corporacion Autorregulador Nacional de 
Avaluadores - ANA.

Con el fin de que el destinat: rio pueda verificar este certificado se le'asignd el siguiente c6digo de QR, y puede 
escanearlo con un dispositive m6vil 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 pSgina de RAA http://wwvi^.raa.org.co. Cualquier inconsistencia entre la informacion aca 
contenida y la que reporte la verificacion con el c6digo debe ser inmediatamente reportada a Corporacion 
Autorregulador Nacional de A\ aluadores - ANA.

PIN DE VALIDACIQN

acaOOaS?

El presente certificado' se exf ide en la Republica de Colombia de conformidad con la informacidn que reposa en el 
Registro Abierto de Avaluadoi es RAA., a los un (01) dias del mes de Noviembre del 2022 y tiene vigencia de 30 dias 
calendario, contados a partir (e la fecha de expedicion.

Firma:
Alexandra Suarez 

Representante Legal

\
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Corporacion Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA
NIT: 900796614-2

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

El senor(a) OSCAR JAMITH HUERTAS PABCN, identificado(a) con la Cedula de ciudadania No. 80541948, se 
encuentra inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 01 de Febrero de 2017 y se le ha asignado el 
numero de avaluador AVAL-80541948.

Al momento de expedicion de este certificado el registro del sehor(a) OSCAR JAMITH HUERTAS PABON se 
encuentra Active y se encuentra inscrito en las siguientes categorfas y alcances:

Categoria 1 Inmuebles Urbanos

AlcanceI

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

Fecha de inscripcidn
01 Feb 2017

Regimen
Regimen Academico

Categoria 2 Inmuebles Rurales

Alcance

• Terrenos rurales con o sin construcciones, corao viviendas, edificios, establos, galpones, cercas, sistemas de 
riego, drenaje, vlas, adecuacion de suelos, pozos, cultivos, plantaciones, lotes en suelo de expansion sin plan 
parcial adoptado, lotes para el aprovechamiento agropecuario y demas intraestructura de explotacidn 
situados totafmente en areas rurales.

Fecha de inscripcidn
01 Feb 2017

Regimen
Regimen Ac'ademico

Categoria 3 Recursos Naturales y Suelos de Proteccion

Alcance

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

i
Regimen
Regimen Acadfemico

Fecha de inscripcidn
12JUI2019 . jPaoina 1 de__3
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Categoria 5 Edificaciones je Conservacidn Arqueologica y Monumentos Historicos

Alcance

• Edificaciones de conseiwacidn arquiteclonica y monumentos historicos.

Fecha de inscripcidn
12 Jul 2019

Regimen
Regimen Acad^mico

Categoria .6 Inmuebles Esp eciales

Alcance

• Incluye centres comerr iaies, hoteles, colegios, hospitales, clinicas y avance de obras. Incluye todos los 
inmuebles que no se cl£ sifiquen dentro de los numerates anteriores.

Regimen '
Regimen Academico

Fecha de inscripcidn 
01 Feb 2017

Categoria 11 Actives Oper icionales y Establecimientos de Comercio

Alcance

• Revalorizacion de actvos, inventarios, materia prima, producto en proceso y producto terminado. 
, Establecimientos de cor lercio.

/
Fecha de inscripcidn
12 Jul 2019

Regimen
R6glmen Acad6mico

Categoria 13 Intangibles Especiales

Alcance .

cesante, daho moral, servidumbres, derechos herenciales y litigiosos y dem^s 
i6n 0 calculos compensatorios y cualquier otro derecho no contemplado en las clases

• Daho emergente, lucre 
derechos de indemnizat 

■ anteriores.

Fecha de inscripcidn
12 Jul 2019

Regimen
Regimen Academico

' /

Los datos de contacto del Avaluador son: /

Pagina 2 de 3
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CiudaduBOGOTA, BOGOTA DC 
Direccion; TV. 74 # 11A-15 TO 2-1004 
Telefono; 3158266694 
Correo Electronico: oscarj58@gmail.com

Ti'tulos Academicos, Certificados de Aptitud Ocupacional y otros programas de formacion:
Ingeniero Catastral y Geodesta - Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas.
Especialista en Urbanismo y Planeacion Territorial - Fundacion Universidad de America.

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) OSCAR JAMITH HUERTAS PABON, identificado(a) con la Cedula de ciudadania No. 80541948.
El(la) sehor(a) OSCAR JAMITH HUERTAS PABON se encuentra al dia con el pago sus derechos de - 
registro, asi como con la 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 OR,' 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 aca 
contenida y la que reports la verificacion con el codigo debe ser inmediatamente reportada a Corporacion 
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA.

PIN DE VALIDACI6N

a9bb0a04

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 Noviembre del 2022 y tiene vigencia de 30 dias 
calendario, contados a partir de la fecha de expedicibn.

Firma:
Alexandra Suarez 

Representante Legal

Pagina 3 de 3
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Corporacion Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA
NIT: 900796614-2

, Entidad Reconocida de Autorregulacion mediante la Resoiucion 20910 de 2016 de la Superintendencia de
industria y Comercio

El senor(a) JULY MARCELA F lODRIGUEZ MUSTAFA, identificado(a)'con la Cddula de ciudadania No.’52368882, se 
encuentra inscrito(a) en el R«gistro Abierto de Avaluadores, desde el 17 de Julio de 2017 y se le ha asignado el - 

. numero de avaluador AVAL-5: !368882.

Al momento de expedicion de este certificado el registro del sehor(a) 'JULY MARCELA RODRIGUEZ MUSTAFA se 
encuentra Activo y se encuentra inscrito en las siguientes categonas y alcances:

Categoria 1 Inmuebles Urbanos

Alcanbe

• Casas, apartamentos 
parcialmente en 6rea: 
expansion con plan ps

, edificios, oficinas, locales comerciales, terrenes y bodegas situados total o 
urbanas, lotes no clasificados en la estructura ecoldgica principal, lotes en. suelo de 

rcial adoptado.

Fecha de inscripcibn
17 Jul 2017

Regimen
Regimen Academico

\

. Categoria 2 Inmuebles R jrales

Alcance

• Terrenes rurales con ci sin construcciones, como viviendas, edificios, establos, galpones, cercas, sistemas de 
riego; drenaje, vias, aoecuacidn de suelos, pozos, cultivos, plantaciones, lotes en suelo de expansion sin plan 
parcial adoptado. Iotas para el aprovechamiento agropecuario y demas infraestructura de explotacidn 
situados totalmente en areas rurales.

Fecha de inscripcibn 
17 Jul 2017

Regimen
Rbglmen Acadbmico

Categoria 3 Recursos Nc turales y Suelos de Proteccidn

« Alcance

• Bienes ambientales, r linas, yacimientos y explotaciones minerales. Lotes incluidos en la estructura ecologica 
principal, lotes def nidos o contemplados en el Codigo de' recursos Maturates Renovables y 
dahos ambientales.

•Fecha de inscripcibn
17 Jul 2017

Regimen
Rbglmen Acadbmico

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 inscripoion
17JUI2017

Regimen
Regimen Academico

I__ ___

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 inscripcion
17Jul2017

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 electricos, 
equipos de generacion, subestaciones de transmision y distribucion, equipos e infraestructura de transmision 
y distribucion, maquinaria de construccion, movimiento de tierra, y maquinaria para produccion 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 radiocomunicacion. Transporle Automotor: vehiculos de transports terrestre 
como automoviles, camperos, camiones, buses, tractores,camiones y remolques, motocicletas, motociclos, 
mototriciclos, cuatrimotos, bicicletas y similares. ,

Fecha de inscripcidn
17 Jul2017

Regimen
Regimen Academico

Categoria 8 Maquinaria'y Equipos Especiales

Aicance

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

Fecha de inscripcion
17 Jut 2017

Regimen
, Regimen Academico

\
\\
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Categoria 11 Actives Ope acionales y Establecimientos de Comercio

Alcance

• Revalorizacion, de actives, inventaries, materia prima, preducte en, precese y preducte terminade. , 
Establecimientes de ce Tiercie.

\
Fecha de inscripcion
17Jul2017

Regimen
Regimen Acaddmico

Categeria 12 Intangibles

Alcance !

• Marcas, patentes, sec retes empresariales, dereches auter, nembres comerciales, dereches deportives, 
espectre radieelectrice fende de cemercie, prima cpmercial y etres similares.

Fecha de inscripcion
17 Jul 2017

Regimen
Rdgimen Acaddmico

r...

Categeria 13 Intangibles E speciales

Alcance

• Dane emergente, lucre cesante, danc meral, servidumbres, dereches herenciales y litigieses y demas 
dereches de indemniza :i6n e calcules cempensateries y cualquier otre dereche ne centemplade en las clases 
anterieres.

Fecha de inscripcidn
17 Jul 2017

Regimen
Regimen Acad^mico

Los datos de contacto del A/aluador son;

Ciudad: BOGOTA, BOGOTA C C
Direccion: CALLE 64 # 52-53 T ORRE 2 AP 1104
Telefone: 3163659736
Cerree Electronice: julymarcela mustafa@gmail.com

Titulos Academicos, Certificados de Aptitud Ocupacional y otros programas de formacion:
Ingeniero Catastral y Geodesta - La Universidad Distrital Francisco Jose de Caidas.

Pagina 3 de 4
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Que revisados los archives de antecedentes del Tribunal Disciplinario de la ERA Corporacion 
Autorregulador Naclonal de Avaluadores - ANA; no aparece sancion disciplinaria alguna contra el(la) 
sehor(a) JULY MARCELA RODRIGUEZ MUSTAFA, identificado(a) con la Ceduia de ciudadania No. 
.52368882.
,EI(la) sehor(a) JULY MARCELA RODRIGUEZ MUSTAFA se encuentra al dia con el pago sus derechos de 
registro, asi como con la cuota de autorregulacion con Corporacion Autorregulador Naclonal 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 codigo QR que son gratuitas. La verificacion tambien puede efectuarse ingresando el 
PIN ^directamente en la p^gina de RAA http://w\ww.raa.org.co. Cualquier inconsistencia entre la informacion aca 
contenida y la que reporte la verificacion con el codigo debe ser inmediatamente reportada a Corporacion 
Autorregulador Naclonal de Avaluadores - ANA.

PIN DE VALIDACI6N

bZbfOacd
i

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) dfas del mes de Noviembre del 2022 y tiene vigencia de 30 dias 
calendario, contados a partir de la fecha de expedicion.

• Firma:
Alexandra Suarez 

Representante Legal
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Direccion AC 72 20 79V.

CHIP AAA00850KAW 1412Registro Topografico

Anexo No. 1. AVALUO INDEMNIZACION

1. INFORMACION GENERAL
Direccion AC 72 20 79 CHIP AAA00850KAW
Registro Topografico Codigo Sector1412 007304 01 16 000 00000
Tipo Inmueble LOCAL Matricula Inmobiliaria 050C00472860

2. DANO EMERGENTE
ITEM Subtotal ($)

2,1 - Gastos de Notariado y Registro $3,740,684
2.2 - Gastos de Deseonexi'6p de Servieios Publicos $537,764
2.3 - Gastos por desmonte, ;mbalaje, traslado y montaje de bienes muebles $0
2.4 - Gastos de Bodegaje y/jo Almaeenamiento $0
2.5 - Gastos por Impuesto I redial $0
2.6 - Gastos por Adecuacid i de dreas remanentes $0
2.7 - Gastos por Peijuieios ierivados de terminaeidn de eontratos $0
2.8 - Gastos por Otros cone :ptos $0

AWj iLUO DANO EMERGENTE $4,278,448
[ 3. LUCRO CESANTE

Item Subtotal ($)
$03.1 - Perdida de utilidad poi renta (arrendamiento o apareen'a)
$03,2 - Perdida de utilidad po otras aetividades eeonomieas ■
$03.3 - Pdrdida de utilidad po: otros gastos

A\ ALUO LUCRO CESANTE $0

4. AVALUO INDEMNIZACION
4.1 - TOTAL AVALUO INDEMNIZACION $4,278,448
SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y

OCHO PESOS M/CTE./
OBSERVACIONES:

Nota: La Unidad Administrativa Espec. i! de Catastro Distrital deja constando qiie la ftiente de la In/onnadon coiresponde a los doaimentos aportodos por el (la) 
EhLPRESA METRO DE BOGOTA S.A. ( ZMB S.A.), por lo laiUo, la UAECD no se hace rcsponsahic por la \>eracidady conientdo de estos frente a la rcalidad, conforme 
con lo estabk’cido en las Resolucioncs 8 ^8/2014y 1044/2014 dcl JGAC. radficado en la Circular externa No 1000 de! 14 de mayo de 2015 del JGAC.

FECHA: 23 de Noviemb 'e de 2022 (
Elaboro:

OSCAR JAMITH HUERTAS PABON 
PROFESIONAL AVALUADOR 

R;A.A.No. AVAL-80541948
JULYMARCELA , nmuaofl jmimenupotjuLV

. „ . . WUraiA IOORKUE2 MUSTAFA
RODRIGUEZ MUSTAFA fA^jo! i.iusitamaak-m-

JULY MARCELA RODR GUEZ MUSTAFA 
Vo. Bo. Profesional de Cont "ol de Calidad

■ R.A.A. No.AVAL-5236888t2

Unhiad Admini^ativa £spec at de Gatastro Distrital
Av. Casrar* SO«6.25 - 90 
CidiiapoFtal'.111311 
Torrt A Pisos 11 y 11 -Twre 9 plfcl 
T(H;SSA7«M - Inlasllhta 19S

- 1

BOG01/V
Trtmrtes efi irnM:c8»stfo«nHn«»x«t»stn>b&tota40v.to 05-01-FR-07



Q UAECD INFORME TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N® 2022 - 642
RT N° 1412> MCMnUlUiQM 

cttooorAOc Calastro Bogoti

Direccion AC 72 20 79
CHIP AAA00850KAW 1412Registro Topografico

RESUMEN AVALUO COMERCIAL 
LEY 1682 DE 2013

ITEM SUBTOTAL
AVALUO INMUEBLE $162,014,000

TOTAL AVALUO (TERRENO + CONSTRUCCION) . $162,014,000
DANO EMERGENTE $4,278,448
LUCRO CESANTE $0

TOTAL AVALUO INDEMNIZACION $4,278,448
TOTAL AVALUO COMERCIAL $166,292,448\

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

OBSERVACIONES:

FECHA: 23 de.Noviembre de 2022

Firrinadodigitalmente 
por LUZ STELLA 

ROJAfiammBisefioN
SUBGERENTE INFORMACION ECONOMICA

JULYMARCELA , Fim»dodijitalmml«po>JULY 
RODRIGUEZ MUSTAFA

JULY MARCELA RODRIGUEZ MUSTAFA 
Vo. Bo. Profesional de Control de Calidad 
R.A.A. No.AVAL-52368882

NOTA: Ims datos consignados en et presentc Resumen provienen de hs capUidos J1 y el Anexo I del informe tecnico presenlado por el profesional avaluodor 
correspondienie. ' ’ ■

I

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distritat
»V.C«(«8 5aN0.25-9O 
catflio postal-mill 
Tone A Ptsos 11Y li-Ton’e S Ptwl 
Tel lS47(SOO-ln!orline»19S

V
2

BOGOTf\
. eft lift«fi:c8t«stroenUrn«x»t»5tfoiboi6toi«*/.eo 05-01-FR-07



m. UAEC9 INFORME TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N° 2022 - 642
RTN°1412CaWstroBogda■CMOtRAOC

Direccion AC 72 20 79
CHIP AAA00850KAW 1412Registio Topografico

AN EXO A. GASTOS DE NOTARIADO, REGISTRO Y 
DESCONEXION DE SERVICIOS PUBLICOS

Direccion AC 72 20 79
CHIP AAA00850KAW I 1412Registro Topografico

Avaluo Cor lercial $162,014,000

CALCULO GASTOS NOTARIADO Y REGISTRO
ESCRTTURA

ITEM Cantidad Valor. Unitarioi Subtotal
Retencion de la Puente (!“/,) 0% $0
Gastos Notariales (3x1000 3% $486,042
IVA Gastos Notariales (19 4.) 19% $92,348
Copias (40 paginas) $4,100. 12 $49,200
IVA Copias (19%) 19% $9,348
No de Copias Escritura (I\a incluido) 2 $117,096
Recaudo a Terceros $32,300

Gastos Escrituracidn $727,786/
Porcentaje a aplicar 100% $727,786
Total Gastos de Escrituraci rn $727,786

REGISTRO
ITEM Cantidad Valor Unitario' Subtotal

Gastos de registro .829% $1,343,096
Sistematizacidn y Conservi cion documental 2% $26,862
Porcentaje a aplicar 100% $1,369,958
Total Gastos Registro $1,369,958

BENEFICENCIA
ITEM Cantidad Valor Unitario Subtotal

Gastos de beneficiencia (1, )%) 1% $1,620,140
Porcentaje a aplicar 100% $1,620,140
Costos Administrativos $22,800100% $22,800

Total Gastos Beneficencia $1,642,940

TOITLTIS^O^HOTXRIXDOT'rEGISTRO'
Rcsolucion N° 00755 del 26 01/2022, Rcsolucidn 02^0 DEL 28/02/2022

No se incluye gastos dc Rc encion en la Fuente conforme lo establecido cn el Articulo 67, panigrafo 2 dc la Ley 388 dc 1997. El calculo dc gastos de 
Noiariado, Registro y Benef cencia se hacen unicamente sobre al valor del bien objeto de enajenacion - Resolucion Igac 0898/2014,

Fuente:

Nota:

\

Unldad Admihi^ativa Espedal de Catastro Oistrital
AV.Cafttr* 50N6. 25-M 
Cidtsoposal: 1,11311 
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CALCULO GASTOS DE DESCONEXION SERVICIOS PUBLICOS
Servicio Publico Descripcion Cantidad Valor Unitario Subtotal

Energia - Codensa Traslado de acometida. energia residencial 
trifasica. Reconexion del servicio (Lncluye 
suspension y reconexion)

$537,764 $537,7641

TOTAL gASTOS DESC6NBXlj61?MRVlgl0g pPbLiCOS r
HNERGiA: Taifas Condensa vigencia 2022
GAS NATURAL: Tarifas complemenlarias VANTl 2022
EAAB: Rcsoluci6nNo040dcl 17dccnero2022.
De acuerdo con la solicitud de tasacion aportada por la empresa METRO, se reconoce el traslado de una acometida trifasica acorde con las larifas establecidas 
por la empresa de Energia ENEL 2022, no por el valor solicitado por ei propiefario, dado que este no cuenta con ningun soporte.

Fuenlc:

Nora;

Unidad Admini^rativa Cspecialde Gatastfo Oistrital
»v. caiiif e $0 N6.25 - SO-
Tow* A PVSOS11V it'2ft SAisoI'
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ANEXO B. STOS DE TRASLADO pESMONTE, EMBALAJE), BODEGAJE, 
ALMACENAMIENTO, IMPUESTO PREDIAL DIARIO

CA XULO GASTOS DE DESMONTE. EMBALAJE Y TRASLADO
Item Tipo de Vehlculo J [Cantid^^ [ Valor UnitariO j ["^Sub^taT

imi6n 616Traslado C $0 so
iOIL

Fucntc;

Nota:

CALCULO BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO

1LITEM Tipo de Bodega Meses Valor Unitario Subtotal
Bodegaje $0 $0

tOtAL uAStCiS 'DE'B'QPEtjA'JE'V aLMacENaMIENTG HQir
Fueme:

Noia:

CAlCULO IMPUESTO PREDIAL DIARIO
Item [ Valor Diario Ptnod" " cargo (dias) J SubtotalTotal ,

Impuesto Predial SO

so]tpTAEtiAlSTDSpFlMPIDESTO^ .1.I

Liquidaci6n Sccrctarii dc Hacienda Distrital.

Noaplica reconocimit nio dc impuesto predial. Art 17, Res 1044A2014 IGAC

Fucnic:

Nota;

)

✓

I

I
Untdad Admihi^ativa £spe aal de Gatastro Oistrital
*v.08»«r« sdNb.as-so
C(S<)(«apostallI 11311 ' '
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ANEXO C. GASTOS DE ADECUACION AREAS REMANENTES Y FOR 
PERJUICIOS DERIVADOS DE TERMINACION DE CONTRATOS, OTROS

CONCEPTOS

CALCULO GASTOS DE ADECUACION AREAS REMANENTES
ITEM Descripci6n Cantidad SubtotalValor Unitario

Adecuacion Areas $0 $0

r $0
Fuenle:

Noia:

CALCULO POR PERJUICIOS DERIVADOS DE TERM1NAC16n DE CONTRATOS
ITEM Descripcidn Subtotal

Sanciones $0
Indemnizaciones $0

'TOTATlWrt3ST5MWXT50S"PWtl^IiW^^r J
Fucnie;

Noia:

GASTOS POR OTROS CONCEPTOS
ITEM Descripcidn Subtotal

Factura SDP $0
Factura Curaduria $0
Otros $0

MlTOm-GAgygSjOiCDTRWggj^EFTOT ]t
Fucntc;

Nota:

Untdad Administrativa Especial de Catastro Oistrital
SONtl.25-90 

Codtcoponal It 1311 
Toa( APUoi 1 Hr U-tiiKrt 8 eijoj 
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ANEXO D: LUCRO CESANTE
CAl ,C.ULO PERDIDA DE UTILIDAD POR RENTA ('Arrendamiento)

Ingresos
SubtotalDe: cripcion OnoTi mensual de

Arrendamiento {$) j. ,Me.ses ,
Na

$61 SO
SUBTOTAL INGRESOS POR MESES $0

\
Egresos

SubtotalDe: cripcibn Valor
Mensual

NoT
, Meses 

sol SO
SUBTOTAL EGRESOS POR MESES $0

IB'J JL
Fuente:
Nota:

CALCULO >ERD1DA DE UTILIDAD POR OTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS
Ingresos

De: cripcibn , I SubtotalIngresos
MeiisMgs.XS)

No,
Meses

SOI I $0
SUBTOTALINGRESOS $0

\ Egresos
SubtotalDe: cripcibn Valor

^Mensual
No.

i t Meses
$0| I $0

SUBTOTAL EGRESOS $0

TOTAL PERDIDA DE UTILIDAD POR OTRAS ACTIVIDADES
Fuente:
Nota;

Unidad Adminlstrativa Cspecial de Catastro Distrital
7*v.C*trtr*SONS.25-SO 

C6<)!«6 posts t; tltau 
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CALCULO PERDIDA DE UTILIDAD POR OTROS CONCEPTOS
Ingresos

— 
$0 $0

SUBTOTAL INGRESOS $0
Egresos

' Dcscripci6n’" : - Valor 
V Mensual f ;

,1

„ uL
sol $0

SUBTOTAL EGRESOS $0

........: „$Q
Fuenle:

Nota': .

I

-If ■
UnMad Administrativa Especial de Gatastro Distrital

8*v. Caiftrs SONB, 25 - 90 
CodtBo ssanal, l.t s 511. 
Tortt((,Pi5ijs.U \f SJ»Tcffi;8S>i»J, 
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METODOLOGIA CALCULO NDEMNIZACIONES

El preserite infdrttie cuniple con la metodologfa, parimetros y/o criterios para la estimacidn del valor de las 
indemnizaciones, en el ma co de los proyectos de infraestructura de transporte, para procesds de enajenacidn voluntaria 
y exproplacidti, judicial o {dministrativa, conforme lo establecido en la Ley 1682 de 2013, Resolucion 898 y 1044 de 2014 
del IGAC.
De conformidad con lo prr visto por los arti'culos 23 y 37 de la Ley 1682 de 2013, la indemnizacion esti compuesta por el 
dano emergente y el lucro cesante que se causen en el marco del proceso de adquisicidn.

2. DANO EMERGENTE: Se i ompone de los siguientes criterios

2.1 - Gastos de Notar ado y Registro: Corresponde a los pagos que debe hacer el propietarlo para sufragar los costos 
de notariado y registros In terentes a los tramites de escritura publica a favor de la entidad adquiriente y su registro en el 
folio de matn'cula inmobili iria.
"Para efectos del cilculo d e este concepto se tendran en cuenta las tasas y/o tarifas establecidas por la Superintendencia 
de Notariado y Registro, i eferidas a los costos de escrituracidn e inscripcidn en el respective certificado de libertad y 
tradicldn contenidos en lo: Decretos Nacionales 650 de 1996, 1681 de 1996,1428 de 2000 y demas normas yigentes, asi 
como aquellas que los mo lifiquen, complementen o derbguen (...)" (numeral 1 Art. 17 Resolucion 898 de 2014) V

2.2- DeSconexion de, lervicios Publicos: Corresponde a las tarifas por la desconexidn, cancelacidn definttiva o traslado 
de cada servicio publico d< imiciliario, existente en el inmueble

"El valor por este concepto se estabieceri tomando en consideracion las tarifas fijadas por las empresas prestadoras de 
los diferentes servicios pi blicos domiciliarios, asi como la Informacidn suminlstrada por la entidad adqtiirente sobre 
numero y ubicadon de coi tadores y acometidas" (numeral 3 Art. 17 Resolucion 898 de 2014)
Por Id tanto, este crileric se calcularl conforme la resolucion tarifaria de cada una de las empresas, segun ano de 
indemnizacidn, conforme i sigulente tabla:

CONCEPTO MODO DE CALCULO OBSERVACIONES

DESCONEXION Y TRASLADO DE SERVICIOS PUBLICOS

Taponamiento Ene^'a cone^i6i 
monoffisica

Segi>> tarifas fjadas por la empresa 
COOENSA, Atfquiatcion Totat. hckiyeiVA det 19%.

Taponarrtento Energfa concjtidi i 
Trtf^sica

Segun tarifas ffades por la empress 
CODENSA. Arfquislc(6n Totai. tiOuye IVA del 19%.

Segun tarifas fjadas por la EMPRESA 
OE ACUEDUCTO Y ALCAhTTARIULADO 
OE BOGOTA.

Adqui^ci6n Total. hcJuye Corte del aeivfcio de acueducto 
desde la red y SumiNstro tapon mac^o derig S**.Taporiamiento Agua

1

Unidad Administrativa Espe< jai de Catastro Oistritat
Av. Cllltn SO Ns. ZS. SO 
CMIjopostal iltsil 
Torrt APHOS 31/12 -TWrt 8 Plso2 
Td .25«7800- Into- lines ISS 
axtmtmindiguilftjwtjia
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COUCEPTO MODO 06 CALCULO OBSERVACIONES

DESCOMEXiftM YTRASLADO OE SERVICtOS PPBLtCOS

Seguntarfas fijadaa par la EMPRESA 
GAS NATURAL.

Ackyjlsioidn Total Corta par patici6n del cUente 
Comunicaddn oficiid de GAS NATURALTaponamicnto.Gas Nattral

Traalado deAcometida Eno-oia 
Residenoial Moncfiisioa. 
Reconexl6n d^ 9«vido (Inoiuye 
suspensidny recanexi6nj

AdqulsfCion Parci'ai. Se mduyen valorca de: 
ReoQnexi6n det servAcio, Rtinstmtaoldn det seiYicAa 
lnsialaoi6n dd medidor. VeHficacidn del astado de 
oonexidn. Retiro ds seilos.

Segun tarifas fijadas por la'empresa 
OOOENSA.

Adquisiei6n Paroial. Se induyen valores de:
Reoonexidn del scrvdio. Reinstal8c{6n del scrvicia, 
Instaiacion del medldor. V«ificaci6n del estado de 
con^idn. Re6ro de selloa.

Traslado de Acomctida Energfa 
Residcnclal Tiifieica. 
Reconexion det aevtdo Ooduye 
auspensidny reconexion)

Se^jntarfas fijadas por la cmpresa 
OOOENSA.

Adquisicidn Paroial. Se induyen yaiorcs de:
Acomctida 1/2'. Corrfda de oqjiHa. Traatado de medidor. 
Nuwas aoometidas de 1/2* en piso y muro.

Segun tarTaa f^adas por la EM PRE SA 
DE ACUEOUCrO Y ALCANTARJLUVDO 
be BOGOTA.

Trasiado de Acometidas Agua

Traslado de Acomcildas Gas 
natural

Seguntarrasfijadas por laEMPRESA 
GAS f4ATmAL

Adquisicidn Pardal. Comunicacton oficid de GAS 
NATURAL

Desmonte, Embataje, Traslado y Mohtaje de Biene's Muebles: Se refiere a los costos en que incurririn los 
propietarios o poseedores para trasladar los muebles y/o maquinaria. ubicados en el inmueble objeto de adquisicidn, a 
otro lugar, o la reubicacidn en el drea remanente cuando la adquisicidn es pardal, e Incluye, entre otros, los siguientes 
conceptos;

- Desinstalacidn y/o desmonte de bienes muebles y/o maquinaria, retiro y su embalajel

- Traslado a un lugar del mismo municipio en el que se encuentre el inmueble objeto de adquisicidn o trasteo al area
remanente en caso de que la adquisicidn sea parciat. *

2.3-

I

- Reubicacidti, montaje y/o reinstaladdn de los muebles o maquinaria. Si la actividad que se desarrolia en el inmueble es 
productiva, es posible que se requiera la realizacidn, entre otros, de obras civiles con el fin de poder realizar el montaje o 
reinstaladdn de los mendonados bienes.

Nota; "En caso de que se requiera ei pago de arrlendo o bodegaje provisional mientras se adquiere el Inmueble que 
reemplazara aquel objeto de adquisicidn, se deberdn calcular dos traslados;

Del Inmueble objeto de adquisicidn al inmueble arrendado o a la bodega.
De esta al inmueble de reemplazo" (numeral 3 Art. 17 Resolucidn 898 de 2014)

i)
ii)

I

La entidad adquirlente enviarl, como minimo tres (3) cotizaciones de los traslados o mudanzas, las cuales segun sea el 
caso podran ser especializadas, que serdn analizadas y verificadas por el avaluador, quien dara lugar al reconocimiento 
final por este concepto.

Bodegaje y/o almacenamiento provisional: Cuando es necesarfo disponerdeun sitio para el traslado provisional2.4-
de los bienes muebles y/o maquinaria, se debe determiner el valor mensual del arrendamiento y/o almacenamiento. Para 
determiner el plazo de arrendamiento y/o almacenamiento se tendra en cuenta el tiertipo para adquirir o conseguir el 
inmueble de reemplazo y su correspondiente adecuacion, en todo caso, la entidad adquiriente delerminari el tiempo
correspondiente al arrendamiento. (Numeral 7 Art. 17 Resolucidn 898 de 2014).

2.5 - Impuesto predial: Este concepto se establecid en el numeral 6 del artlculo 17 de la Resolucidn IGAC 898 de 2014, 
el cual fue modificado por el artlculo 5 de la Resolucidn IGAC 1044 de 2014, quedando de la siguierrte manera:

Unidad Administrativa Cspedal de Catastro Oistrital
»v. carfet4S0N6.25,-90 
C6di{(> postal: iimi 
Torrt APlsot 11 v 12-Tture fl piwJ 
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"Este concepto se reconoc ‘ra de forma exclusiva para la adquisicidn total de predios, de conformidad al valor del Impuesto 
predial y, de forina-propor :ional de acuerdo al trinriestre en que se elabore el Avaluo, asl;

■ro hasta el 31 de mareo, se recoiiocera el 75%. 
■il hasta el 30 ele junio, se reconocer4 el 50% 
io al 30 de septiembre, se recohocerS el 25% 
ubre al 31 de diciembre, se reconocer4 el 0%".

lo Trimestre; del lo de en 
2o Trimestre; del lo de ab 
3o. Trimestre: del lo de ju 
4o Trimestre: del lo de dc

As( las COS3S, la estimacidn de este criterio se bate conforme con los documentos aportados por la entidad adquiriente o 
medlante consulta de la pi iina Oficial de la Secretaria de Hacienda Oistrltal en los casos que apllque y que se pueda realizar 
dicha gestidn.

teas remanentes: "Habra lugar a su reconocimiento en los casos de adquisicidn parcial de 
I las adecuaciones de ireas construldas remanentes que no se hayan tenido en cuenta en la

Adecuacidn de i2.6-
inmuebles y corresponde
valoracidn comercial de t :rreno, construcciones y cultivos, en los tdrminos del numeral 5 del articulo 21 del Decreto 
Nacional 1420 de 1998, c la norma que lo modifique, derogue, complemente o adicione. Se reconocerd el valor de
reposicion a nuevo de las < onstrucciones.

Para el caiculo de este con 
de mercado, consultas de 
2014).

;epto se realizardn presupuestos de obra, en cuya reallzacion se tendra en cuenta investigacion 
Informacidn oficial y/o consultas a personas expertas." (Numeral 8 Art. 17 Resolucidn 898 de

La entidad adquiriente apt rtari la descripcidn de las areas a reconocer, incluyendo estudio tacnico estructural, donde se 
justifiquen las inlervencio les de la construccidn, materiales, cantidades de obras, materiales y precios unitarios entre 
otras; este estudio sera an ilizado por el avaluador, quien dara lugar al reconocimiento final por este concepto.

Perjuicios derivi dos de la terminacidn de contratos: Corresponde a las erogaciones de dinero que hara el 
beneficlario a favor de ter :eros, por cuenta de las sanciones o indemnizaciones por terminacidn anticipada de contratos, 
tales Como de arriendo y aparceria, cuyo objeto sea el inmueble que sera adquirido. (...)

2.7-

Para el cdlculo de este con ;epto se tendra en cuenta lo previsto en las ciausulas del respectivo contrato con los terceros y 
la normatividad vigente sobre la materia. (Numeral 9 Art. 17 Resolucion 898 de 2014).

2.8 - Otros Concepto ; Conforme con el paragrafo del articulo 17 de la Resoluci6n 898 de 2014, que dice: "Los 
conceptos por los cuales ie puede generar daRo emergente, enunciados en el presente articulo, son indicativos y no 
excluyen otros conceptos que se demuestren y puedan ser reconocidos en el caiculo de la indemnizacion." Se pueden 
reconocerotros criterios n z incluidos en la citara resolucion, hecho que fue aclarado mediante la circular externa No. 1000 
del tpAC del 2015; que inc lea textualmente; "la enunciacidn de conceptos susceptibles de avalilo por dano emergente y 
lucro cesante, relaci'onado s en la Resolucion IGAC 898 de 2014, modriicada por la Resoluci6n IGAC 1044 de 2014, no son 
taxativos ni exduyentes."

3. LUCRO CESANTE; Se cor ipone de los siguientes criterios

Perdida de utilid id por contratos quedependen del inmueble objeto de adquisici6n: Este concepto corresponde3.1-
a las utilidades dejadas d s perdbir por los beneficiarios, derivados de contratos, tales como el de arrendamiento o 
aparceria, sobre parte o la totalidad del inmueble.

/

Para el caiculo de este con 
contenida en el respective

:epto se establecera el ingreso derivado del contrato, toiriando en consideracidn la informacion 
contrato, aportada por la entidad adquiriente. Una vez determinado el ingreso derivado del

Untdad Administrativa Especial de Catastro Oistrltal > ■' ..
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contrato, se estableceran loscostos en que el beneficiario debe incurrir para efectos de recibir el respectivo ingreso, tales 
cotno impuestd predial, asf las cosas, la utilldad neta sera el resultado de descontar del Ingreso deflnidb (canon de 
arrendamiento) el costo deterrniirado pqr impuesto predial. Ast mismo, se tendra erv cuenta la tnfqrmacidn tributaria y/o 
contable aportada para efectos del calculo. (Numeral 1 Art. 18 Resolucion 898 de 2014)

3.2 Perdida de utilidad por otras actividades economicas; Este concepto tendra lugar en los casos en que el 
beneficiario realice en el inmueble una actividad econdmica diferente a las enunciadas en el numeral anterior, y en 
terminos generales su c4lculo seguira los mismos parametros explicados para el caso de la perdida de utilidad por 
contratos.

Para su calculo se realitara un estudio de la actividad econdmica, con el fin de establecer el ingreso que estas producen, 
para lo cual el avaluador podra acudir a Informacidn y estadfsticas de entidades publlcas y/o privadas, asf como la 
informacldn trlbutaria, contable y la aportada por el beneficiario. (Numeral 2 Art. 18 Resolucion 898 de 2014)

Otros Conceptos; Conforme con el paragrafo 2 del artfcub 18 de la Resolucion 898 de 2014, que dice: "Los 
conceptos por los cuales se puede generar lucro cesante, enunciados en e{ presente arti'culo, son indicatives y no excluyen 
otros conceptos que se demuestren y puedan ser reconoetdos en el calculo de la indetnnizacidn." Se pueden reconpeer 
otros criterios no incluidos en la citara resolucion, hecho que fue aclarado mediante la circular externa No. 1000 del IGAC, 
que indica textualmente; "la enunciacion de conceptos susceptibles de avaluo por dano emergente y lucro cesante, 
relacionados en la Resolution IGAC 898 de 2014, modificada por la Resolution IGAC 1044 de 2014, no son taxativos ni 
excluyentes."

3.3

Nota: Conforme el Paragrafo 1“ del arti'culo 18 de la Resolucion 898 de 2014, el tiempo a reconocef por lucro cesante sera 
de hasta 6 meses, sin embargo, segun la sentencia 750 de 2015 de la Corte Constifucional establece que dicho termino 
puede cambiar, reducirse p ampliarse, por lo tanto resulta procedente que la entidad encargada de la adquisicion predial 
determine el tiempo a reconocer aportando las razones o justificaciones tecnicas correspondlentes como soporte 
probatorio de la actuacidn valuatoria..

Unidad Admini^ativa Especial de Catasbo Distrital
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