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S^fiOra.'y- 
MARIA ALIGIA-CARO.DE VASQUEZ. 
HEREDEROScGtETERMlMADOS E INDETERMINADOS.
DirQe©j'GDtiAKxl-5-72;63.
ClydM;' ./d..:

Asunto: Notificaci6n por Aviso 
Destine: Maria Alida Caro de Vasqu 
Anexos: 28 Folios 
Dep: Subgerenda de Gestion Pre
RAD; EXTS22-0003195

Hr CORREO CERTIFICADO;■£ '

I

NOTIFICACION POR AVISO

la Empresa Metro de Bogota S.A, expidio la Resolucion No. 397 de mayo 26 del 2022 "Por la 
cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisidoh del predio 
identificado con el numero LA-ES16A-1304-008306004016 locallzado en Bogota D.C.". 
dentro del proceso de adquisicion del inmueble ubicado en la AK 15 72 63 de la Ciudad de 
Bog’dta D.C., Jidentificado con Chip No AAA0094HNSY y matrfcula inmobiliaria No. 50C- 
'27:3667, inrhuebte requerido para la ejecucion del proyecto PRIMERA LfNEA METRO 
80G.0TAV‘J 
CO-r -'T' ClHF '■ •'l

Di^'acuerdOiCOn Iqs'pdstulados normativos de los articulos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, se 
'F.emitib'OficiOjCoh ra-dicado No. EXTS22-0003033 de fecha 26 de mayo de 2022 a la direccion 
AK l5J2'63>de la ciudad de Bogota, mediante el cual se cito a la sehora MARIA ALICIA CARO 
DE VASQUEZ Y/O HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS en su calidad de titular 
del derecho r.eal de dominio del predio objeto de adquisicion; oficio enviado por correo 
certificado a tfaves de la empresa de mensajeria SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., para 
que dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de la comunicacion, se acercara a la 
Entidad para notificarse personalmente del contenido de la Resolucion No. 397 de mayo 26 
del 2022.

En cuanto, a lo enunciado, y conforme a la informacion suministrada ,por la empresa 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. en la Gui'a No. RA373648151CO fue devuelto, en este 
sehtido y en tum|)liendo con el articulo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el arti'culo 
l‘0'-de la Aey''1882 de 2018, La Empresa Metro de Bogota S.A. procede a realizar la 
cotresporidiente notificacion por aviso en aplicacion del inciso 1 del articulo 69 de la Ley 
1437' de ■2011- para' comunicar del proceso de adquisicion predial a los herederos 
determihadds'e inddterminados a que hubiere lugar de la sehora MARIA ALICIA CARO DE 
VASQUBZ, asi:' ' . J
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AVISO

Anbe'^Ja impGsibiiidad de notificar personalmente a la senora MARIA ALICIA CARO DE 
VASQUfZ Y/GiHEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS se precede a realizar la 
eorrespondiente NOTIFICACION POR AVISO de la Resolucion No. 397 de mayo 26 del 2022 
('Bor h cudlieform&Ja una oferta de comproyse da inicio alproceso de adquisicion delpredio 
mndfitadodconnel pumero LA-ES16A-1304-008306004016 localizado en Bogota D.C." 
expedida' por la Empresa Metro de Bogota S.A., dentro del proceso de adquisicion del 
irimuebletubicado^en la AK 15 72 63 de la Ciudad de Bogota D.C,, identificado con Chip No

' AAA0094HNSy y matricula inmobiliaria No. 50C-273667.
1

La presente notificacion se considerara cumplida, al finalizar el dia siguiente a la fecha de 
entrega de la misma, en la direccion: AK 15 72 63 de la Ciudad de Bogota D.C; de conformidad 
con el inciso 1 del articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Contra el acto administrative objeto de notificacion no precede recurso alguno, de acuerdo 
con'el inciso .4^del articulo 61 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el inciso 1° del 
ar.ticulQ,13 deda'Ley 9° de 1989.

bara'notificar el actb administrative en mencion, se.anexa copia Integra de la Resolucion No. 
897 d'e 'maycf'26 deL2022, avaluo y norma.

De no'surtifse la presente notificacion, se dara apiicacion al inciso 2° del articulo 69 de la Ley 
1437 de 2011, con la publicacion en la pagina WEB de la Empresa Metro de Bogota D.C., de 
la copia de este oficio, copia Integra de la Resolucion No. 267 de abril 04 del 2022, por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

• t. ’ ..

fI * »

Atentamente,

DUL C/

MONICA FRANGISCA OLARTE GAMARRA. 
Subgerente de Gbstion Predial.
EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.

JfisejROdrtgOez Palacios. - Abogado SGS 
Revise: , Maria.Angel.ica.Ramjrez Ramirez.-Abogada SGS'9-
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RESOLUC161M r-.'o.

( 2 6 !’!AV
" Por la cual se formula una oferta de compra y se da ’n 

identificado con el numero LA-ES'' -

or'

'■cosc de adquisicidn del predio 
''EC04O16."

LA SUBG£RENTE DE GESTI6N PREDIAL DEL' - rn DE BOGOTA SJ\.

En fes iegales Y estatutaria^ dolr;" 'c 3
de Bo^gp'-l ^.A./cc vo'rme a'sus facultades legales y U:: 1 
numeral ff dM ar^'i* ild A' del Acuerdo Distrital 642 do 20'*a. 
del atm'd. l7 do is'.f gsiatutos de la Empresa Metro e'^- c 
2021 expedido pfr .. junta Directiva de la Empresa M' 
establecidb ppr la ' ey 5 de 1989^ la Ley 388 de 1997 y la '' 
1742 del 2pi4’t> 1382 de 2018, y de acuerdo a !a Resoiu' V 
medio de la cual se realizan unas delegaciones", en rep s 
S.A.y

'■< ir'G'-neral de la Empresa Metro 
is, ^fia'mente las conferidas por el 

■ ■ <’! 8 del artfculo 7* y numeral 6* 
, '.ofculo 14 del Acuerdo 007 de 
:'A 5,A., en conccrdancia con lo 
’ 2013, modificada por las Leyes 
' ''3 e'e noviembre de 2021 "Por 

'a "mpresa Metro de Bogota

CON51DERArT

1. Que el articulo 58 de la Constitucidn Poli'tica, mo’ifi'- -• (. 
referirse al derecho fundamental que garantiza la ip 
adquiridos con :. eglo a las leyes civiles, senala: "On 
motives de utiUcadpublico 0 interns social, resulta er 
cop h >'\: -''stdac por ella reconocida, el intends priv lE 

adelante afireg que "Por motivos de utili''c 
' \'iygtS'Ud'if, ppd't^ hoberexpropiacidn mediants sen'ci 

fifptd c^jnsp iondo Ics ihtereses de la comunidad ■' c 
leg’s or. r, dlcha exproplacidn podrd adelantarse por

' ' cto I egislativo No. 1 de 1999, at 
: o-ivrda y los dem^s derechos 

h'icrei■^n de una ley expedido por 
'cs derechos de los particulores 

■ al interns publico 0 sociai". Y 
er s social definidos por el 
dcmnizacidn previa. Esta se 
los COSOS que determine el 

:dra...".

c

V •

2. Que el artfculo 287 de la Constitucion PoKtica iguM; ; ete 
gozart de autono'mia para la gestidn de sus interc? 's c tr

'ah qur las entidades territoriales 
? lo.' Iimdes de la Constitucidn y la

Ley.

3. Que mediante la Ley 9® de 1989 modificada por h ' 
Desarrollo Municipal, la adquisicion de bienes y on 
planificacidn del desarrollo municipal.

’397, se regulan los Planes de 
csiciones relacionadas con la

4, Que el artfculo 58 de la Ley 388 de 1997, estableco .
sopal la ejecucidn de programas y proyectos de ren a.

Formatg^-ff.C'. vr 

T^ginaricIfrB ■ ' '

I-13

' s do utilidad publica o interns, 
.;'bana y provisidn de espacios

ALCAlCUlUm
oBGoooTAaa
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03 9 7 r -
continuaci6n de la nr .6i^iNo. DE 2022

" Por la cual se formula Una oferta d 
identificado con el n.

3.0 y se da inicio al proceso de adquisicion del predio 
>ro LA-ESl 6A-1304-00830600401^."

^ r

publicos urbanos, como asftat.ib: r , vcucidii de programasy proyecto^de infraestructura de 
transporte en concoifdancia cc., If c .'o en el artfculo 19 de la Ley 1682 de 2013.

...b'lita a las empresas industrialesy cohierciales del '■
( n do inmuebles para el desarrbllo de ids actTvidades’''"'” 

, i93y siempre que esten expresamente facultadas por 
i; V .. t algunasdelasactividadesalliRfevistas. - -■

y. cuncordancia con el artfculo lO® de la Ley 1882 de 
iar el proceso de expropiacidn si transcurridos treinta (30)

J- ,a oferta de compra, no se ha llcgadp a un acuerdo 
,niJo en un contrato de promesa de compraventa. .

5. Que el artfculo 59 de la Ley i J 
estado para adquiriro decretc r 
seftaladas en el artfctulo 10 de la Lii 
sus propios estatutqs para desar.

i

.i

6. Que el artfculo 61 de la Ley 388 
2018, dispone la obligatoriedrd d . 
dfas h^biles despu4^ de la co:n 
formal para la enaj^nacion voiur'.

i

7. Que el artfculo 63 d^ la Ley 32 , 
ibidem, establecen que exi;te ;. 
via administrativa, $1 derechu 
inmuebles, cuando (a finalidad 
publicos urbanos y ^jecucion d- 
masivos.

concordancia con los literales c) y e) del artfculo 58 
iiidad publica o de interes social para expropiar por 

^ ii.J y los dem^s derechos reales sobre terrenos e 
;.opinci6n corresponda a la provision de, e-?pa,cios 
3 infraestructura vial y de sistemqs de transportes

' , ' ' ■

^ ois de 1997, en concordancia con Iqs-ctiterios def nidop '•
, 01 : :.3y 1742 del 2014, y el artfculo lC ;de ,1b Ley ..

a i-amente al titular de los derecHp^ pe.alqs^ue fistire 
bis objeto de expropiacidn o direSpettrvo poseedor 
.ados e indeterminados entendidoa como aquellas 

V probada de entrar a representar al prcJpietarib 
j, causa de su deceso de conforn1id.ad-con las leyds

8. Que conforms a los ^rtfculoc V . 
en la Ley 1682 de 2bl3, modif;c,,u 
2018, la oferta de Cjompra se ..Li, 
registrado en el folib de mat.'. . 
regular inscrito o a(los hir;.: 
personas que teng^n la exp^.. 
failecido en todas sjjs relacici.: 
vigentes. i

r.

9. Que el Acuerdo Distrital No, 6<,: 
para participar conjjntaine. 
constitucion de la ejnpresa .'.'la ro . b Dla S.A,, como una sociedad por acciones del orden
Distrital, descentraljzada, .a,h n i jurfdica, autonomfa administrativa_, ffnanciera y
presupuestal, patrintonlo ^r jI j la Secretarla Distrital de Movilidad y^cpri resim^n
jurfdico de empresa (ndus.rij

L j, ..-ii su artfculo autorizd al Alcalde Mayor de Bogoti 
sUidades descentralizadas del Orden Distrital en la

.1 Jstado.’'I

I c -',y’Formato GL-Fft-012_V5
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cormwuAcifiM delarem’Luc un •;■. „ , DE 2022

" Pot la cual se formula una oferta de com pro y se do ' 
identificado con el numero LA-ES.'i: -

to de adqu'sicidn delpredio 
• T04016."

10. Que conforme b,' ti'culo 2^ del Acuerdn Disj '.al f ’ ; 
tienb ’cofno ctiin realizar Ic planracin 

"h:p '.den. '.'mcfHtsiimieniO de las llneas de me q[' 
pc '? ' ' lllil JpBogota, asicoma 'a adqod - •
ddir / './w'l m . ■ .terioi rodante. Tnmbien ha'" pa''
prbn'i't:, di\„^trclit.' y eje'.utar proyectos urbar’’'"ci 
comdla construccion y el tmioramiento del espac"'pi'-^ 
de me h-o.^Pn c'Pero de soslenibilidad (...) en las co" ‘'■ 
autoridides competentes ycus propios estatutos.”

'•T'oresa Metro de Bogota S.A 
. construcc'dn, operacldn, 

in: del SIstema Integrado de 
• "<n:otaci6n, mantenimientoy 

'" social de la entidad liderar, 
'll de renovacidn urbana, asi 
'er - de influencia de las Uneas 

‘ to':/) las normas vigentes, las

t

I

11. Clue el Acuerdo Distrital 642 de 2016 en concord j 
Metro de Bogota S.A. asigno a la misma 'a con-peter. ' , 
las condiciones de urgenc'a y adquirir oor enajen on v 
legales de expropiacidn ju^irial 0 admitiistrativa, I': r:r,L 
desu.objeto social, en los t^rminos del artfeuin 3^

c‘.'•los socialcs de la Empresa 
Icclararla utilidad publica, 

' ’ *’ uediante los mecanismos 
»r''aridos para el curnplimiento

12. Qije el ConcejO da Bogold eprobd el Acuerdo No. 76:’ de 
■ adopta el plan de desarrollo econdmico, social an b'ent 

202C 2024 "ap nuevo conlrato social y ambienta' p arD 
aHin 1.1 46 los P;ovectos Estrategicos el Proposi'o t:

id,rrru|tlmodal,.incluvente y sostenible, se e.t i' 
Prim r' Linr'a d^l Metro de Eogotd y la e'^tenslon r’r j I

r 2020 "Por medio del cual se 
s oublicas del distrito capital 

' o' siglo XXl” establece en ei 
Fo-'ita regidn ur modelo de 
nformacidn del Tramo I de la 

‘a 5"ba y Engativa.

13. Qpe uno de los propdsitos estructurales del Acuerd^ Dist. 
de Bogotd regidn un mode'o de movilidad mu'timc al, ’r 
objetivo La promocibn de medos sostenibics de tra.-spoit 
la experiencia del desplazamiento, teniendo a la rad de 
ciclorutascomoejesarticuladoresde la movilidad'anto .

1 dc 2020 corresponde a Hacer 
” sc stenible, que tiene como 
3r^iento de los tiempos y de 

'onal, de buses y a la red de 
' ' ermo de la regibn.

•

14. Que el referido Acuerdo Distrital 761 del 11 de j' lio 
constfuidas y financladas durante la vigencia del P’ r 
incluyendo la obra; La red de metro, conformada pat el ’ 
Bogota y la extensibn de la Fase II hasta Suba y€ng n i.

r'e'inib las obras que serbn 
0 C-ntrato Social 2020-2024, 

e f -imera llnea del metro de

115. Que nc el Dectato Distrital No 318 del 16 de junK ce 20] 
Np,/,3- del 21 ^e noviembre de 2017, el Alcalde Mayor c

vs ■: ' >
^ .

Pigina 3 d« £

imMi'.inMredtbecaiucMA

.'iraoo por el Decreto Distrital 
atp D.C., anuncib el proyecto y

AlCAUtAtMlOReccesoTAtm
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’pro S'^ da inicio al proceso de adquisicidn del predio 
. n LA-BS16A-1304-008306004016."

" Par la cual se formula\una ofsrta dn 
identificado con e.' ■

I

1

declare las condicidnes de urge 
adquisicidn de los dferechos de pr 

.requeridos para laiejecucidn cr 
inmueble para la copstruccion de! 
Metro mediante la f^esoluc'dn 17.

razoaes de utilidad publica e interds social, para la 
/ demas derechos reales sobre los terrenos e inmuebles 

1 Prin.era Linea del Metro de Bogotd incluyendo los 
iler y. amal tecnico, Decretos adoptados por (a Empresa

,18.
I \ !16. due la ejecucidn dp las ob.as i!,(. 

modificado por el pecreto Ois;.'.: 
integral de los Sistlemas cle M.. 
Ordenamiento Territorial de Be 
Acuerdo Distrital 645 del 9 de jl

. en e' [ ecreto Distrital No 318 del 16 de juaip de 2017,
534 L il 21 de noviembre de 2017, pretdnde el deS&r‘ro^6 

Esjacio Publico Construido, senaiados eri el Plan d'e'. .
' , ei concordancia con los objetivos propuestos lirel

i

{ i> •16. r' ^

I

17. Que los recursos para la adquii 
amparado en el prdsupuesio d. 
disponibilidad presUpuest'l/'io. ;

inm,j; ble referido en la parte resolutiva se enciientran , ' 
.iA MiTRO DE BOGOTA S.A., con cargo alcertificado d,e ' 
19 de mayo de 2022, ’ ^

18. Que por constituirj el preseuU 
acuerdo de enajenacidn vo. t. 
administrative conforme a. arti. : 
388 de 1997 y arflculo 7i de, 
Administrative. '

riniin St ativo oferta de compra tendiente a obtener un 
;ontr. al no proceden recursos en el procedimiento 

.> Ic . 4 9- de 1989, modificado por el arti'culo 61.de la ley 
ie -’rucedimiento Administrative y de lo; Cpntenciqso

*
I

, d; n iviembre de 2021 "Por medio de-la cual sfi.rco(«qn 
e la E npresa Metro de Bogota S.Ai, dqfegfinl gugerei^te 
el procedimiento necesario para la'sy^c^iptMrp de, lbs

2,.pe, n’ten a la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. ihidar ' 
■hi: requeridos para la ejecucidn del proyeCto PRIMERA

. -V < /M -

19. Que mediante Resbiucidn iJo. 1 
unas delegacionesf, el Ger.mte 
de Gestion Predial („.) "edek.-, 
ofertas, promesa c e compra\ m :

I
Que las razones consig|iadas a.i 
el tramite de la adquisipidn preeJi.,,
LINEA DEL METRO BOGOTA.

. iturc pjblicas \
I /

uv- \0

< - f

Que, en merito de lo expuestO;

ESUuLVG
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CONTINUACldM DE LARESO. 'Ci^’ !' OE 2022

" Par /o ciia/ ?e/pmu/a una oferta de compra y se cla ■ 
. iddhtificadc con el numero LA-:S 'C

' le adquisicidn del predlo 
■•(^4016^

ARTfCULO PRIMERO.^ OFERTA Qisponer medim*' c';; 
ifvrnu^b e uoicddb en 'a <tiudad de Bogotd D.r. c n J 
identifcado coto <;e.cita a conUnuacion; a tra\'o<; c' 
tandlenie _■ ^btenC^ un ^cuerdj negociacinn dir

J * • . •

FICHARRED;ALNUM:R0; LA-ES16A-1304-00&"'^''<C ■ i 
CHIP:AAA0C94HNS • '
FOLIO Dt MATRIcUU NO: 50C-273667 
N^MEWeLATURA: AK IS 72 63 
AREAfERREf’et 238,30 M2 
C0NSTRUCC16M5 6P.67M2 
20f4ADURAa7.39M2

■ 1 -itrativo ia adquisicidn del 
’rmera Ifnea del Metro, 

c on de oferta de compra 
' ■ , iria;ir‘

LINDEROS: CcJl'^orme Gonfescrit j'‘a publica No. 423.' 
Notaria 18 d$l C/rcuio de Bogota, son: POR EL ORIENTt; c 
A (12A). PCF. EL SUR; .Cbn propiedad del Doctor ' ;• 
el Inmdebib que es'o fue de la conpafiia urban!? do^a,' 
de ia nfii'sma compa.^'! urbanizadcra.

J ’ de 1980 otorgada en la 
(15), antes carrera doce 

.PORELOCClDENTE:Con 
'' ) el inmueble que es o fue

TRAblfclON; la seROra MARIA ALICIA CARO DE vaSQU! 
ciudaidar a lo: 20.109.408, adauirib por ccnr.pravent.- 
VASQOeZ modiante escritura pdblica No. 4230 d ‘rc'^ 
Notaria 18 del Circulo de Bogota, y registrada e i la anal 
50C-273667 de ie Oficina de Regisiro de Instru'^^'-ntc . T ■'

s", Mentificad con c4duta de 
• fA ELVIRA FORERO DE 

de 1980 otorgada en la 
' 0 matrfcula inmobiliaria 

' ' a Centro.•• V

ARTfCULO SEGUNDO. tITULAR DE DERECHOS REALES. '
_ sefiqra MARIAALICIA CARO OEVASQUEZY/0 HEREnt: .C. 

su calidad de titulares del derecho de dominie del inm* i 
presents Resolucidn^

. e compra se dirige a ia 
£ INDETERMINAOOS, en 

n ,! artfculo primero de la

ARTICULO TERCERQ. -RRECIO INOEMNIZATORIO. De aci 
elaborado'por La Unidad Admlnlstrativa Especial de C.^t? 
fpresenta la. EMPRESA-METRO DE BOGOTA S.A. per 
OCHOCIENTOS SESENTA MILLON5S CIENTO OCMENT/ ' 
M/CTE, cu/o valor comprende: a) La suma de DOS Ml'. 
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCL' . 
concepto de terreno .y ccnstruccidn; b) La suma de S2 ... 
form8toGi.-rfi c :_vs

. 'u •> Comercial No. 2022 *- 72 
p-.cio indemnizatorio que 

1 t reno, es de DOS MIL 
: ESOS ($2,860,187,010) 

.C'lLNTA YTRES MILLONES 
^-^33.341.750) M/CTE, por 
r iLLONES OCHOCIENTOS

paging 5 de‘8 
T«afcno:»ST1SMSia»

AUi>Urf*»Ue(OR
OSBQOOTltCS;

' J

T r\
/
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CONTlNUACIv^N . OE202Zr _;.;no. -
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7, Si. c/a in,da at procesa de adqufsicidn del predio 
L .-ni6A-1304-008306004016/' ■

" Par la cual se formula' una oj.'rca 
identificado con

.-JTa pesos ($76,845,260) M/CTE por canceptO deCUARENTA Y CINCO MIL DOSCI 
indemnizacion de daRo emere' Uv

s. .i t

PARAgRAFO PRIMERO. Para J:.r 
Ley 388 de 1997, y artfcMio 37 L"-', 
se anexa copia del infbrme 
Administrativa Especial de Ca'.jsi. 
establecidosen la normatividi t, v! .

: a. ticulo 13 de la Ley 92 de 1989 y artfculo 61 de la 
,c J’.ficada por el artfculo 6 de la Ley 1742 de 2014, 

- comercial No. 2022-72 elaborado por La Unidad 
t ArCD, de acuerdo con los parbmetros y critprios

ARTfCULO CUARTO. - FORMA IE .
el precio antes estipulado asf:

.ESA METRO DE BOGOTA S.A., se oblige a cancelar

’ j (90%) del valor total serS pagado en .una o s^arias 
Aj.straaa en el certificado de matrfqpla inmpbiliaria 

, cumplido con la su:cripci6n de la promesa de 
..eole a la £,v1B y la suscripcion de la escritura pdblica

1. Un monto no mayor ai pc. 
cuotas, oferta de con- ..a 
niimero 50C-273667 ■ .. 
compraventa, 1$ entre 
de compi-aventa.

2. Elsaldo restante eldccirci 
paz y salvos dp servici,. 
escritura publioa en el , ji. 
formal da cornpra, a . v !

‘ y (*0%) se pagari una vez el propietario presente los 
.lia.''io5 asociados al inmueble, y se haya inscrito la 
in.n obiliaria del predio objeto de Id preSente oferta 

;; METRO DE BOGOTA S.A.

f

PARAGRAFO PRIMERO: La t; 
la forma de pago se llevar^ a . 
DE BOGOTA S.A., deptro d , L 
compraventa 0 contrato de c i,.

; .0 dc dominio, la entrega material del inmueble y 
...3’- del derecho de dominio a la EMPRESA METRO 

,icto 731 a tjl efecto et, la respective prorpesa de 
. 1C3 icr'.tura publica.

.; pago del precio indemnizatorio se efpctuaran Iqs 
s ' contribuciones aplicables, contenVpIadbs'en la

PARAGRAFO SEGUND0: Al t. j n . 
descuentos correspondien.c : 
normatividad vigente y/o Est.. .....

' propiacion administrativa se descohtard de la partrda 
.; 013 asumir la EMPRFSA METRO DE BOGOTA S,A. 

, jtivo uel iraslado de acometidss o taponandentos 
ar en ol predio objeto de la presehte oferta, parcel

PARAGRAFOTERCERO: En ca:.. a . 
equivalente al Dano Erpergei 
por concept© de los pagosqu i; 
de servicios pOblicos que ha'- ..e

. Formato GL-FR-012_VS

PdKina 6 de 8
e NO 7W3 Pi«M 3 ■ « 

T»l4le)no:»5T1 S5533 33 
melrodtbogo (Lgev.co
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CONTINUACICif ■ DE LA REjlL Cil ' OH 2022

" por la cuai se fcrmuh una ofena de con pr-^ y s 
. iden'-Jficodc con el numcrj A-..

'c adquisicidn del predio
me."i.

o'itto ces.'' ya si ^ c'" dar .cho del domi’-'o t 
expt^ek "e 'rrevocabl, i-- se efactue ese direc; 
Corresporti-int;.

"rito autoriza de manera 
■' .as de Servicios Publicos

‘ 1'

ART^tO 0,lJlNJrO. - L'na ve? i.otificada A oArU- 
dll'$,d^a, en lAbi-atid , netarbi - poseedor i'-s'-ritr 
UnotKlcaQi6nmanif3tt£ su vo'jptad en relac't n cc". t

la etapa'de regociacidn 
dfas hibiies siguientes a 

itSndola, o rechazSndola.

Si la offerta es acsptpda, se concr tara en un co-v.ra 
acordadas con el propietario atarderan las recesid' ■ 's 
uso del inmuebie.

*1 vanta cuyas condiciones 
’les que residan o hagan

PARAGRAFO. De to-'formidad ron el artfrulo 10 c’: 
artfculo25de la Le/ 1632 de 2 313 modificadn po' <■ 
oblt^dtor:') Inkiar 'el D'c:eso de ixpropiaci(‘r> si trar :^''i 
notlficac'dn dc' .a o A'tr 'de corr ora, no se ho Ilec 
volUntar u, CJOt ^nidc i-1 un contn to de promesa de ^ 
la EMPRPSA METRO DH BOGOTA S.A. con NIT No. 9C .0- 
adminl$tra .t n'e.diente acto ac'n inistrativo sc'>''n N -'i-

'. 10, el cual modified el 
y 1742 de 2014; "Serd 
os habilcs despuds de la 
lal para la enajenacidn 
n pdblica.". Asi las cosas, 
a la expropiacidn por via 
1097.

ARTfCtlLO'SEXfU. - APROPIACIOMES PRESUPUESTA' : 
el pre$Mpuesto de la E.WRESA METRO DE pnno 7 - 
PteSiUpviesLcI No. 2190 del 19 de nayo de 2022.

ARTfeULO S^PTIMO. - Que para d-’r cumplimiento al '■ 
la ley388 de 1997 hacepartede la presente resolucioi r , 
el procedimiento de Adquisicidn d 2 Inmuebles.

Iquisicldn se ampara en 
'cado de Disponibilidad

21989 y e' articulo 61 de 
2 las normas que regulan

ARTfeULO OCTAVO. - De conform;dad con lo dis( uesl e 
ley 1882 de 2018, so'icitese al spfior Registrador de la 
Bogotd, procedera inscribirla pr^sente resolucidn en e'. 
del Inmueble que se afectan con destino al proyesto ’ 
la presente resolucidn.

Ley 9 de 1989 y 10 de la 
■ istrumentos Pdblicos de 

^ >biliariaNo.50C-273667 
n el artfculo primero de

PARAgrAFO. Notificada la oferta de compra del inrrv 
presente resolucidn, e irtscrita dicha oferta en el respect i’ 
no podra ser'objeto de ninguna imitacidn al domirio.
FoiTn3toqL-FR.Ol2_VS

’ c artfculo primero de la 
' tad Tradicidn, el mismo 

istendrd de efectuar la

Pigina 7 de 8
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I



!

BSSO^

3 9 7 OE 2022CONTINUACI

f

i. da inicio al proceso de adquisicion del pYedib 
■ES16A-1304'008306004016d'^ '•

'' Par la cual se formula una ;; .
identificad.

/ .'.'das cautelares o afectaciones a( dominio sobre 
jcI comercio a partir de la fecha de la inscripcidn, y 
eJer licencia de const, uccidn, de urbanizacidn, o 
, cualquier establecimianto industrial o comercial 

q e Su expidan no oLstante esta prohibkidn ser4>

t -

inscripcidn de actos, (irrtitacio ' . 
aquellos. El inmueble asf afec . ^ 
mientras subsista, ningyna a; t 
permiso de funcionamiento ) 
sobre el inmueble objetp de Ir: • 
nula de pleno derecno.

ARTfCULO NOVENO. - L? pres : , 
quien en vida se identified co;
E INDETERMINADOS con calki; 
el Cddigo de Procedirpien.o 
precede recursos de aepero j 
del articulo 61 de la ley 388 u

..;.;aa ’a set',ora MARI a ALICIACAHDDEVASQUEZ 
. o: 20.10S.408y/o HEREDEROS DETEBlvIliMDOS 

die de dominio, de cot fornnidad con lo prevteto en . 
,u Concencioso Administrativo, y contra dsta no 

s ir.'cisos 12 del articulo 13 de la ley 9^ de 1989 y4®

:c

Dada en Bogota O.C., a los

:wOfv,,'i.ASE

0{a k
o,ARTE GAMARRA 
i-TIOM PREDIAL '

V

J :..Proyecti: Juan Josi Rodriguez Palacios. . 
Aprobd; Marfa Angelica Ramirez Rare.;

■ *'

Formato GL-FR-012_V5

PSglnaSdeS
a No. 78-4S Pilot J ■ 4 

U y.,. *87 1 555 3330 
BlslltKitbOCO.I. JOV.CO is>S
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UAECD
ALCMXtA HUOH 
OriQOOtAOC Caliistro BnPO'J

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 12-04-2022 14:32:41 
Al Contestar Cite Este Nr.:2022EE17219 Fol:1 Anex:1 

ORIGEN: SUBGERENCIADE INFORMACION ECONOMICA 
DESTINO: EMPRESA METRO DE BOGOTA SA. (EMB S A)

ASUNTO: Respuesta Solicitud de Avaluo RT: 1304 Rad.UAECD.. Proyecto EMB SA 
OBS: Rad.EXTS22-0001039 Se ansxa 1 carpata - Avaliio 2022-72

METRO DE BOGOTA SA 
FECHA; 2022-04-25 09:01 ;25 
SOQS:
FOLIOS; 1

Doctor(a)
OlS^RTSf GAMARRA

S.ugerente cj^jCi^stion de Suelo
METRO BOGOTA S.A. (EMB S.A.) 

Carrera 9 No. 76-49 Pisos 3-4 
Bogota D.C.
C6digo'|?bstai: 110311

I

MSTOO
BOGOTA

Asunto: Respuesta a solicitud ela 
Remite: Luz Stella Baron Calderon 
Anexos: 47 Folios 
Dep: Subgerenda de Gestidn Pre
RAD: EXT22-0005351 

Conlenido sujeto a verificacidni jOl

Respuesta a solicitud elaboracion de Avaluo ComercialAsunto;

Referencia: Proyecto EMB SA - Primera tinea del Metro de Bogota (PLM8) Contrato 
095-2021

Respetado(a) Doctor(a):
1

fin atencion at asunto de la referencia 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 
relacionado a continuacion:

N° AVALUO 
2022-72

RADICACI6N
2022-112752

DIRECCI6N 
KR 15 72 63

RT ER
1304 2022ER5646

Cordialmente

Firmado 
digitalmente por 

LUZ STELLA

Subgerente Informacion Economica 
lbaron@catastroboqota.qov.CO
Elaboro: IVONNEJENNIFER CUBIDES \
Revise: JULY MARCELA RODRIGUEZ MUSTAFA 44 
Anexo: 1 Carpe^a

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
IS-9D

Toriw « •li«4 tt V 1} -*1 
r*i ai4»»o-«i*c iht* m 

rSMBtrjBU ••

CQR COMP/^i^lA 7
©Qfiooi ;.’Oi9 
CXRTtrCASlA > BOGai/\

CsrtlfleBOo No.SG-I02CCC4Sr4

08-01-FR-01 
V,10,4

I

mailto:lbaron@catastroboqota.qov.CO
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L INFORMACION GENERAL
\ ' IN^' < .'

1.1. SOLICITANTE:

1.2. RADICACI6N:

INFORME TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N° 2022 - 72 
RTNo 1304

, 1
' J

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

2022 - 112752 del 02 de Marzo de 2022

1.3.TIPO DE AVALUO: Adquisicion Total

EDIFICIO1.4. TIPO DE INMUEBLE:

inip.:

^ 1.6. CEDULA CATASTRAL:
. ^;01V. I'l pn-.c' .e i’ *’

1.7. SECTOR CATASTRAL:

/. ‘ 1'nf! AAA0094HNSy
/

72 15 8

008306 - PORCIUNCULA

1.8. DESTINO EC0N6MIC0: Comercio En Corredor Coniercial

08/03/20221.9. FECHA VISITA:

2. INFORMACION JURIDICA

MARIA ALICIA CARO DE VASQUEZ,2.1. PROPIETARIO: 

p ,a.2t.ESCRITURA PIJBLICA N°:
. V i

■ . 2.3.,MATRiCULAINMOBILIARIA: 050C00273667
' Ns

.I^OTA-: El jresente infonne no constituye un estudio juridico de los tltulos.

4230 Notaria: 18 Fecha: 12/12/1980

V. \ •

2
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
Av. C«f«ra JO NO. 25 - 90 
cddijo'DoiaJiiiiju ■'
Torrf APisojllvlJ-'J'wfeftPtsoJ ,
Tel: 2547600-l^faU.^Mi95 . ,

"’’'A.
Trimites *ri tinea; C8tasaoenttneaxBtastrol»{ot».BOv.co

BOGOT/\
05-01-FR-07

V.12.
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1 INFORME TECNICO DE AVALIJO COMERCIAL N° 2022 - 72 
RTNo 1304ctBOdorAoe. Catastro Bog

NFORMACION3. FUENTES DE

DATO FUENT'Ei . ■• ‘i

LINDEROS Registro Topografico No. 1304 del 30^de *' 
novieinbre de 2018, J l. i.

AREAS Registro Topografico No. 1304 del 30^de. , '.
noviembre de 2018. " . V

Sistema Integrado de Infonnacldn Gatastfal fSIIC). 
Expediente con Radicacion 2022 - 112752.

ED AD DE LAS C0NSTRUCCIONES
AVALUO DE INDEMNIZACION

4. DESCRIPCI6^ DEL SECTOR
J/« />

%
/ /V- 4

I k.1

«
.‘.i.'f'do\ * I

V V 1,, », J ; .0
\ f r

/.■ v7:\
; / iJ A

Vr i✓
H i «

Delimitacion del sector catastral.

4.1.'DELIMITACI6N

El sector catastral Porciuncula (008306) se ubica en la localidad 2 - Chapinero, de la 
ciudad de Bogota D.C. Limita con:
- Por el norte: Cm la Calle 76 (CL 76), que lo separa de los sectores catastrales Lago
Gaitan(008313), Espartillal(008312)yElNogaI(008311). -
- Por el oriente: C on la Avenida Alberto Lleras Camargo (AK 7), que .lo sfepara de los
sectores catastrales Bellavista (008305) y Emaus (008202). ' ,

. VI 31Unidad Administrativa Especial t e Catastro Distrital
Av. Carrera SONS. 25-SO 
CddiEopostal: 111311 
TorreAPJsos IS v 12-TorrcBPljoi 
Tel: i3«7E00 - Info: Uiwa 195 
vvf
Tfimltes en tinea;catssfroenllneaxataslrobo ’otaECjxo
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■'"Mecd1 INFORME'TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N® 2022 - 72 
RTNo 1304M£MCbiMrCH

DewgpQiae Catastro Bogota

- Por el occidente Con la Avenida Caracas (AK 14), que lo separa del sector catastral San 
- Felipe (007403).
-'Por el sur:-Con la Avenida Chile (AC 72), que lo separa del sector catastral Quinta 

Sir Camacho .-(OOSl^O 1).

.'v't’M " n':.\ cj'fre '
4.2. ACTIVIDAD PREDOMINANTE

^(ma.^ccjmercial^de gran dinamica. A1 interior del sector se aprecia uso residencial 
^ principalmente', pero tambien se evidencian locales comerciales sobre corredores de escala 
vedinabV.bodegas, inmuebles adecuados para prestacibn de servicios de salud, 
construcclones para oficinas y centros educativos.

En el sector se desan'ollan actividades de ferreteria, venta de insumos agricolas, venta de 
mascotas y servicios tecnicos automotrices. En los -pisos superiores de algunas 
construcciones se observan usos residenciales y de oficinas.

■< ' t\■ \

La actividad comercial de escala zonal se desarrolla en edificaciones disenadas para tal fin 
ubicadas especialraente sobre la Avenida Caracas (AK 14), la Carrera 15 (KR 15), la 
Carrera ll:(KiR 11), la Avenida Alberto Lleras Camargo (AK 7) y la Avenida Chile (AC 
72)L^En el.isqbtor sc destacan sitios como la Universidad Sergio Arboleda, el Centro 

‘ '^Gomeicial Avenida Chile, la Universidad Pedagogica Nacional, la Institucion Gimnasio 
Modemo, entre otros. ■ ' ,

, ^S.'ACTIVIDAD'EDIFICADORA
\

Actua’lm'ente se considera baja. Se trata de un sector consolidado en el que se presentan 
algunas obras de mantenimiento o enlucimiento de algunas edificaciones.

4.4. ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA

El predio objeto de avaluo no tiene estrato socioecononiico asignado. 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.

Enxla actualidad se encuentra vigente el Decreto 551 del 12 de Septiembre de 2019, por 
\^.^irne^o dekcual^se adopta la actualizacion de la estratificacion urbana de Bogota D.C., para 

■ 'ids inmuebles residenciales de la ciudad.
I

4
Unidad Admfnistrat^iva Especial de Catastro Distrital

Codijopoital;maii ' ’
Torre APtsos tt <t 12 ■*?<»«
Tel:23‘l7600-lnf«U'.'K*6i9S ■ ' ' BOGOT/y
TTimlMs en l[nM:catsstroenUneaxstMtroboiots.eov.co

05t01-FR-07t
V.12
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4.5. VIASDEACCESO
Las condiciones ce acceso al sector y al predio son buenas, debido a que hay disponibilidad 
de vias por dond; circula el transporte publico y vehicular. Tales vias en su mayoria se 
encuentran en bucn estado de conservacion y conectan al sector con la malla arterial y las 
diferentes zonas de la ciudad.

Las principales vias de acceso son la Avenida Caracas (AK 14), la Ayenida Chile (4-C 72) 
y la Avenida Alberto Lleras Camargo (AK 7). Estas se encuentran en buen estado y por 
ellastransita el tTcnsporte publico deentradaysalidaal sector. '

i
r/j' ■

4.6. INFRAESTRUCtURA DE SERVICIOS

de redes instaladas de servicios publicos de acueducto, alcantarillado, 
gas natural y. telefono. Adicionalmente, dispone de alumbrado publico, 
recoleccibn de basuras.

El sector dispone 
energia electrica, 
servicio de aseo y

El servicio de tr; nsporte es prestado por rutas fradicionales y el Sistema Integrado de 
Transporte Publico de Bogota D.C. (S.I.T.P.).

5. REGLAMENT^ lCION URBANISTICA
'■ -id'.. \

Ante la entrada en vigcncia del Decreto 555 de 2021, por el cual se adopta la reyisioiu,general del 
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C., para el predio objeto de avaluo se reglamenta;

UNIDAD DE 
PLANEAMIENTO

24 CHAPINERO N-'

LOCAL
AREA ACTIVIDAD Area de actividad Estructurante - f 

vivienda de interes social ‘ ’ ’ " ' .
TRATAMIENTO 
URBAN! STICO

Renovacion Urbana

INDICE BASE 1,3
NUMERO DE PISOS Resultante.
TIPOLOGIA CON:;TRUCCI6n Aislada

5
. -VUnitfad Administrativa Especial lie Catastro Oistrital

50 Ns. 25-so 
CddlEOpostal-lliSll 
Torro A Pisos J S V 11 - Terre ft PIso J 
Tel: ISATCOO- Info Unea 195 

0td.C0 ' r-'r
TrSmites en Ifnea: catssUsenUneaxatastnolx fiot».eov.co

A-y ;'i *i'o
I

( \ r

.... i
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m OAECO informe TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N° 2022 - 72
RT No 1304mjcmudUimqn

CXIpOOtABC Catestro Bogola
/

Segiin el Anexo 05 - Manual de Normas Comunes a los 
Tratamientos Urbanos, asociado al Decreto 555 de 2021, 
en el Tratamiento Urbanistico de Renovacion Urbana no se 
exigen antejardines, a excepcion de los casos en que se 
deba cumplir con las condiciones de empale con un 
antejardin existente.______ _________________________

ANTEJARDIN
\ ■ , r

14.I

t j *I
■ ]

< •

a.r'iic'j,

‘ V.'V

A \
I1

1 ,.uUnidad de Planeamiento Local (UPL). FUENTE: Galeria de Mapas POT.
-W r . ♦

5.5 U-fr; Ri'STkl v.'i
5.1. USOS PRINCIPALES

'so 'iiutcn-- ,No aphca. •

5.2. USbs'cbk^LEMENTARIOS

/
f

j

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

COMERCIO Y SERVICIOS; Comercio y sei-vicios basicos, servicios de ofibnas y 
hospedaje, servicios al automovil, servicios especiales y servicios logisticos.

INDUSTRIAL; Prodiiccion artesanal, industria liviana e industria mediana.
A

I

. DOTACIONAL.

.-3 4;p.!.-.3:-r >p u I
5.3. USOS RESTRINGIDOS

1^^ aplica. , I

t /*, }■.. 6
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrrtal
Av. Ca/Hro50Nft.25-90 
CddiBo postal; mail 
Tofff APisosUylJ - Tofre 6 Wsol 
Tfl: 2347600- Inlo; lints 19S 

J!P" ca
TYimltts en llnea: tata5lroenllnea.cBtMtr»bosota.co\'.co

4

A

1

05-01-FR-07
V.12
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•' kINFORME TfeCNICO DE AVALUO COMERCIAL 20^2 - 72, 
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CCMMCnAOC

••Catastro Bogota
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5.4. CONSIDERACKiNES NORMATIVAS

En armom'a con el articulo 243 del Decreto 555 de 2021, los usos del suelo permitidos para 
cada Area de Act vidad se establecen en funcion de los rangos de area consp-uida y sus 
condiciones de locdizacion e implantacion. Es digno de mencion que los usos estan sujetos a 
las acciones de mitigacion de impactos urbam'sticos y ambientales correspondientes.

A1 consultar el Plano CU-4.4.1 - Sistema de Movilidad - Red del Sistema de Transporte 
Publico de Pasaj( ros Urbano - Rural - Regional, asociado al Plan’ de : Ordenamiento 
Territorial de Bogota D.C., se evidencia que el lote objeto de tasacion se ubica'en el Area de 
Integracion Multimodal 13 del Nodo Metro I y II - AC 72. • f

t ,

I . ■ i

a ca \Area de Integracion Multimodal. FVENTE: Galeria de Mapas POT.,, '■
. .1

I , ■

Las Areas de Integ -acion Multimodal (AIM) se defmen de la siguiente forma de acu'erdo con 
el Decreto 555 de 2021:

I

)•r
- ARTICULO 161 j- INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE A LA RED;pE TRANSPORTE 
PUBLICO DE PASAJEROS: La infraestructura de soporte a la red de transporte publico de 
pasajeros pennite ;1 funcionamiento basico del transporte publico, asi como la prestacion 
efectiva del servici 3 de transporte publico de pasajeros y el mantenimiento y operacidn de la 
flota de transporte. Se encuentra conformada por:

7
Unidad Administrativa Especial de Catastro Oistrital
Av.C«ff«ra 30 N8. 25 - 90 
C^dlto postal; lilJll 
Tofr«AP.soS JI V 15 -Terrt & PisoJ 
Tel; 23S7600 - Info, ifiwa 195

Trimltes *n Knea.cntssyMnlineaxatastfoboiOta^cv.co

I
J
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mm3 INFORME TEICNICO DE AVALUO COMERCIAL N“ 2022 - 72 
RTNo 1304(Jtaitrotogota

fir. t ; 
cniiii : c' piib 'r

4-^-AREAf ]m INTEGRACI6n multimodal. Son ambitos de gestion alrededor 
dd {a fiTffae'struiitura de acceso y transito (estaciones y portales de los sistemas de alta y media 
capacidad), que peiTniten la integracion de los diferentes modos y la articulacion de los 
sistemas de transporte del Distrito, en el marco de estrategias de desarrollo orientado al 
transporte sostenible, aplicando captura de valor, con disenos que permitan la accesibilidad 
universal, con mczcla dc usos y semcios conexos para generar vitalidad urbana, dinamicas . 
de proximidad y aportar a la consolidacion del sistema del cuidado y servicios sociales *

Segun el numeral 9 del articulo 166 del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C., los 
predios incluidos en las Areas de Integracibn Multimodal (AIM) podran desarrollarse de 
manera individual en el marco de su respectiva Area de Actividad y con las edificabilidades 
basicas aplicables a la zona y Tratamiento Urbanistico donde se localicen. Las 
edificabilidades adicionales y efectivas solo se podran aprovechar para el desarrollo de 
proyectos gestionados o ejecutados por entidades piiblicas del orden distrital en un esquema 
enteramente publico, o mixto con participacion privada.

El predio se encuentra contenido dentro del Plano Urbanistico 233/4 correspondiente a la 
Urbanizacion Polrero Largo.

6. DESCRIPCION DEL INMUEBLE
6.i.ubicaci6n

Imuueble medianero ubicado al costado occidental de la Avenida Paseo Del Country (AK 15), 
entre la Avenida Chile (AC 72) y la Calle 73 (CL 73). Su direcci6n oficial es KR 15 7,2 63.

jwfrcchSo:KRe/261
CHIP: AAAOC5*SHNSY f j 
BcfTto: PQR'^IVJNCU.A ' j

y.*» h
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I
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im (In"V. A tt
% Nr ,1

Km ■/ .

Localizacion del predio.
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6.2; LEsfDEROS: Los linderos del area objeto de avaluo son - 1

- Norte; En 22,8^ m con lote de codigo 0083060415 y en 4,80 m con lote de codigo 
0083060421.
- Sur; En 27,69 m (;on lote de codigo 0083060422.
- Oriente: En 8,93 n con Avenida Paseo Del Country (AK 15).
- Occidente; En 7,42 m con lote de codigo 0083060407 y en 1,84 m con lote de c6digo 
0083060422.

A •

/

\

I ''n,' .'>• ccVi.

Linderos del imnucble.
V -1

V.

6.3. TOPOGRAFIA
El predio presenta opogi'afia plana

6.4. FORMA GEOME TRICA 

Regular

1 • 06 ‘

4 V

c '
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6.i^FRENTE

/
8,93 mfobre'la'Avenida Paseo Del Country (AK 15). 

6.6. FONDO
27,64 m tomando como referenda el lindero norte.

6.7. AREA TERRENO 

Area Total; 238.3 ni2

6,8,sSERyiCI0S'PUBLICOS

rEl predib;i)bjefo de avaluo cuenta con los servicios de: acueducto, alcantarillado, energia, gas 
‘^naj^afj-^teiefona

f

7. CARAPTERISTICAS generales construccion
7.1. desciupgi6n

Construccidn de cuatro pisos con locales comerciales en el primer nivel y oficinas en los pisos 
restantes. . ■

CARACTERiSTICA j DESCRIPCION

ESTRUCTURA
cimentaci6n Zapatas coiridas, aparentemente.i t. .

t ' 'ESTRUCTURA^ Vigas y columnas en concrete.
Teja de fibrocemento y plastico, sobre listones metalicos y de madera.;'CUBIERTA

ACABADOS
Muros exteriores cubiertos en piedra muneca.FAGHADA^ ■ > , -

MUROS Panetados y pintados.
descripci6n pisos En ceramica de diferentes fonnatos, granito pulido y laminas de madera.

En drywall.CIELO RASO
COCINA 1: De tipo restaurante con muebles metalicos y enchape parcial.GOGINA

COCINA 2: Con espacio para estufa, mes6n enchapado, lavaplatos en 
acero inoxidable y alacenas inferiores.__________________________
BANG 1 - PISO 1: De tamano pequeno, dos servicios, enchapado y conBANO

10
■V.VrUni d ad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av.C4fMra30Ne>.'25-go
Cdd!c9 postal: 111311
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t . ■'.L .mobiliario sencillo.

BANG 2 - PISO 1: De tamano pequeno, dos servidqs,!e'hchapadd y con
! ■' (V-.-

BAI^O 3 - PISO 1: Dos baterias de baiio con oriqal, lavamanos, puertas 
metalicas, enchape a media aitura y con mobiliario sencillo’.*'

BANG 4 - PISO 2; Dos baterias de bano, tres lavam’anos, puerta^ 
metalicas, enchape y con mobiliario sencillo.

BANG 5 - PISO 3: De tamano intermedio, ties servicios, sin division 
para ducha, enchapado y con mobiliario sencillo.

BANG 6 - PISO 3: De tamano intermedio, enchapado, con dos 
lavamanos, una'bateria sanitaria y mobiliario sencillo.

mobiliario sencillo.

BANG 7 - PISO 4: De tamano pequeno, tres servicios', enchapado, con 
division para ducha en acrllico y mobiliario sencillo:' 'T- .

BANG 8 - PISO 4: De tamano pequeno, dos servicjps, sin.enclrapaj.y pon 
mobiliario sencillo.
En madera y en vidrio templado de seguridad.PUERTAS

INTERNAS I . . n\9 .1 *

Con marcos metdicos. Las hojas cuentan con barfa^'rhetalicas y vidrio de 
seguridad.
—--------------------------------------------------------- >!!—^----------y----------
■Vidrios incoloros y marcos metalicos. En algunas partes de la
constmccion hay vidrios templados de seguridad.

PUERTAS
EXTERNAS
VENTANERIA

Placa de concrete.ENTREPISO
CONSERVACl6h Buena
distribuci6n PISO 1: Local comercial con area de ventas, cocina, deposito y acceso a 

bano; local comercial con espacio abierto y bano; salon a doble altura; 
patio trasero, cocina, bano y dos depositos.

.‘ . n .•h'.'iii. \PISO 2: Dos saloncs, bano y coiredores.
I

PISO 3: Siete oficinas, cuarto de maquinas, dos banos y c'uarto de
maquinas

■ -•<; - ■

PISO 4: Dos oficinas y dos baiios.
123 Ahos.EDAD CVetustez) •i.'Cv. I*

.f.i
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Codieo postal; 111311 
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Cambio de pisos y cielo raso del imnueble en 2013.REMODELACIONES
No AplicaEQUIPAMIENTO

COMUNAL
*1

7.2f'AREA CONSTRUCCr6N

AREA I URBANO NO 
PROTEGIDO

• V EDAD,
(Anos)

RURAL NO 
PROTEGIDO

TOTAL-> (m2)

CONSTRUCCION : 23 617.67 617.67 0 • 617.67i.

■\ (-tl V
'’bJto I.

7.3. EQUIPAMIENTO COMUNAL 

No aplica
7.4. OTROS

•s

TIPO CONSTRUCCION UNIDAD MEDIDA CANTIDAD
ZONA DURA M2 17.39

S •

. 'iAdnipl'f ■;:* ,)f"C

• arMETODO DE AVALUO
H -'I ‘

El ‘preseAte, inforiTie cumple con las metodologias. establecidas en la Resolucion 620 de 2008 
del Institiitb Geogrdfico Agustin Codazzi -IGAC. En desarrollo del trabajo se utilizaron los 
siguientes metodos para detenninar los valores reportados.

8.1. PARA EL VALOR DEL TERRENO

Para la determinacion del valor comercial del imnueble objeto de avaluo, en particular del lote 
de terreno, se aplico el metodo de Comparacibn o de Mercado, segun la Resolucion 620^ de 
2008 del IGAC. Dicha nonna en su articulo 1 versa lo siguiente:

ARTtCULd 1 METODO DE COMPARACI6n O DE MERCADO: Es la tecnica valuatoria

Unidad Adrainistirativa .Especial de Catastro Distrital
Av. Cftfwe, 30 Ne. 25-90^ 
codiso poital: iU3n' 
lorte AP/ioi il V t2r'nift«df(sa2‘
Tel:lSt76(16-lnlS.-'Ust»;i9§ 'i ♦

TlriiRitis «n IlnM: tatastf oenUneax»Uistraboiota.8o^-.co

1
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,que establece el vilor comercial del blen, 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 VALC R DE LA CONSTRUCCION
'14 -''A

Para la determinac on del valor comercial de las construcciones en estudio se utili?;q;el Metodo 
de Costo de Repos cion. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1420 de 1998, 
expedido por la Pr jsidencia de la Republica y el Ministerio de Hacienda y Desarrollo; ta.mbien 
en consonandia co i su conespondiente Resolucion Reglamentaria No. 620 de 200.8, expedida 
por el IGAC.

■'( .

>•8.3. PARA EL VALOR DE OTRAS CONSTRUCCIONES

Para la detemiinac on del valor comercial de las construcciones en estudio se utilize el Metodo 
de Costo de Repos cion. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1420 de 1998, 
expedido por la Prcsidencia de la Republica y el Ministerio de Hacienda y Desarrollo; tambien 
en consonancia cor su coirespondiente Resolucion Reglamentaria No. 620 de 2008, expedida 
por el IGAC.

9, AVALUO
Uo ^-20 (i., ,1 T’C', 

Ic '8,

-•vv.

9.1. VALOR DEL TERRENO

! !
URBANO NO PRDTEGIDO

y- vi
Se inv'estigaron p edios en venta de similares caracteristicas ubicados en el sector del bien 
objeto de avaluo y en zonas aledanas. A tales ofertas de mercado inmobiliario se les desconto el 
monto correspond ente a sus construcciones, y a los valores unitarios de teireno resultantes se 
les aplico un estudio estadistico. Lo anterior de conformidad con el articulo 11 de la Resolucion 
620 de 2008 del Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC). Con dicho analisis se procedio 
a determinar el valor unitario de terreno para el predio de interes.

La investigacion economica se integra por seis (6) inmuebles ubicados sobre corredores 
comerciales consolidados de escala zonal. Todos los predios en venta tienen asignado el 
Tratamiento Urba listico de Renovacion Urbana. Por otro lado, el Dato con nomenclatura CL 
73 13 14 cuenta cpn Area de Actividad Estructurante Receptora de Vivienda de ln'tefes’Social,

I ■ <>............... 13
i ' • V * 'il .1

•
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y los'deraas D'atos'presentan Area de Actividad de Grandes Servicios Metropolitanos. Es digno . 
de 'mencioh que la mayorla de los usos pemiitidos son coincidentes en ambas Areas de 
Actividad y estdh en funcion de los misnios rangos de area construida y condiciones de 

' localizacion e implantacion. Adicionalmente, en tales 'espacios normativos para desaiTollar los
' . ii^os pennitidos se deben garantizar siniilares acciones de mitigacion de impactos ambientales y 

urbanisticos. Teniendo en cuenta lo anterior, las ofertas de mercado inmobiliario investigadas 
son comparables con el bien objeto de avaluo.

DIRECCION VALOR PEDIDO %IAREA IVALOR 
NEC , ( ONST m2 CONST m2

AREA
TERRin2

VALOR
NEGOCIADO

VAI.OR 
TERR m2

$2,250,000,000,00 $2,250,000,000.00 0.00'*/ $6,203,982.78KR 15 74 36 348.50216.00 $407,000.00
KR 15 74 31 $5,000,000,000.00 $4,850,000,000.00 3.00% $7,307,082.55674.60 $1,206,000.00 552.40;
KRI5 74 65 $5,000,000,000.00 $4,950,000,000,001 1.00% 501.00 $6,974,048.881,387.99 $1,049,000.00

" $3,200,000,000.00 $2,800,000,000.00 12.50%KR 15 75 09 $7,329,654.60$942,000.00 315.00. 521.40
CL 73^3 14 $),900,000,000.00 $1,750,000,000.00 7.89% 137.70 $6,775,105.30426.00 $1,918,000.00
KRn73’29 , ; I' '$5,082,000,000,001 $4,930,000,000.0ol 2.99% $6,635,089.91600.60551.00 $1,715,000.00

K.'L. H) V ].. A c 
■R'orir! io a M.-r\i.'h y PROMEDIO

DESVIACION ESTANDAR
$6,870,827.34

$429,164.83
■A" ' COEFICIENTE DE VARIACION 6.25%,,

■af7,v/ LIMITE SUPERIOR $7,299,992.17
LIMITE INFERIOR $6,441,662.51

De acuerdo con los calculos estadisticos, el Hmite inferior es de $6,441,662,51 por m2, el 
limite superibr es de $7,299,992,17 por m2, y el promedio equivale a $6.870.827,34'por m2 de 
terreno. Adicionalmente, un coeficiente de variacion del 6,25% indica que la muestra 
invest!gada es representativa (Ver anexo de Estudio de Mercado).

• ' Como se menciond anteriormente, todas las ofertas se posicionan en corredores comerciales 
consolidados de escala zonal. Los ejes de la Avenida Paseo Del Country (AK 15), la Calle 73 
(CL 73) y la Avenida Carrera 11 (AK 11) estan orientados al comercio complementario 
asociado a servicios fmancieros, papelerias, restaurantes y dotacionales. Considerando estos

r ■

Unidad Admini^atiya Especial de Catastro Distrital
14
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aspectos, las seis i 6) ofertas se seleccionaion como referentes para la determinacion del valor 
de terreno. Es importante senalar que en la muestra analizada no se aprecio relacion entre el 
area de los lotes y el valor unitario de ten-eno.

C0NCLUSI6N: Los valdres unitarios de teixeno mas elevados de la investigacion ecoriomica 
se posicionan al rorte de la Calle 74 (CL 74) sobre la Avenida Paseo,Del'Country (AK 15) 
donde la activida 1 comercial presenta mayor intensidad respecto a la ubicacion del pr^dio 
materia de estudic. Por lo tanto, se adopta un valor tendiente al Hmite inferior de la estadistica 
calculada, equivalente a $6,442,000 por m2 de terreno.

3

, !, ■■ :y ,

fCONSTRUCCION9.2. VALOR DE LA

Se empleo el M< 
comercial del bien 
total de la constn. 
utilizo la siguiente

;todo de Costo de Reposicion. Dicha tecnica busca establecer el valor 
objeto de avaluo o de una edificacion semejante a partir de estimar el costo 
ccion a precios de hoy, y restarle la depreciacion acumulada. Para ello se 
formula:

i’ -4 .

Vc= {Ct-D} +Vt

■iEn donde:
t hVc = Valor comer hal 

Ct = Costo total d<! la construccion 
D = Depreciacion 
Vt = Valor del terreno /

La depreciacion es la porcion de vida util que en terminos econdmicos se debe descontar al 
inmueble por el ticmpo de uso, toda vez que se debe avaluar la vida remanente del bien.

Para este caso se 
de la UAECD, es 
Anexd de Tipolog

iefinid la tipologia de la construccion con base en el criterio de calificaci6n 
imando asi'segun presupuesto el costo de reposicion de la edificacion (Ver 
ias Constructivas). Tal costo total de reposicion fue depreciado mediante los

15
• • I t * ♦Unitfad Administrativa Especi ilde Catastro Distrital

Av.C«fr«raSONe. 25-90 
C6dlEO postil: lU3il 
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criterios de edad y estado de conservacion de Fitto y Corvini.

Para estas construcciones se ha adoptado una cifra de;

Calculo del valor por estado de conservacion Fitto & Corvini
AREA lEDAD VIDA j EDAD ESTADO . DBPRE- _____

CONST. l(AfSos) UTIL % DE CONSLR- 'CTACTON, DEPRUC1.\C16n i REPOSICI6n 
(Alios) VIDA VACION

TIPO
CONSTRUCCION

V\L0R VALOR VALOR
ADOPTADO

(S/m2)
i

(in2) (%) ($/m2) ($/ni2)
I

'$392,58I.7d $2,407,000,001/ $2,014,000.01CONSTRUCCION I 617.67 23.00% I ~ I 16.31%!23 100

! 'F.'-' i')/ >■
’4'

» V

9.3. VALOR DE OTRAS CONSTRUCCIONES

Se empleo el Metodo de Costo de Reposicion. Dicha tecnica busca establecer el valor 
comercial del bien objeto de avaliio o de una edificacion semejante a partir de estimar el cOsto 
total de la construccion a precios de hoy, y restarle la depreciacion acumulada.

Los costos de reposicidn a nuevo corresponden a los calculados con los presupuestos 
•elaborados por la UAECD (Ver Anexo de Tipologlas Constructivas). La depreciacion aplicada 
correspondio al Factor de Heidecke por estado de conservacion.

1
i>»

TIPO
CONSTRUCCION

UNIDAD 1 ESTADO 
MEDIDA 1 CONSERVACldN

DEPRECIACION V.ALOR
(%) DEPRECIACION

VALOR
reposiciOn

VALOR
ADOPTADO

[

zonadura 1 I $249.000.001VM2 2.50% $243.000.002 S6.225.0C
I,

,«

10. CONSiliERACIONES GENERALES

El presente avaliio se acoge a lo dispuesto en el Decreto 1420 de 1998 expedido por el 
Ministerio de Hacienda, Credito Publico y Desarrollo Economico. El presente avaliio comercial

16
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El valor asignado se considera aplicable siempre y cuando las condiciqnes fisicas deliipmueble 
avaluado no sufiran cambios significativos, asi como tampoco ‘•-ge.i presenteti!. variaciones 
representativas de las condiciones del mercado inmobiliario comparable.','

tiene una vigencia de un (1) ano contado desde la fecha de su expedicion.
' .fi

■■~a'

/ ■

El presente infomit no constituye un estudio juridico de los ti'tulos.

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

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

». . 5

as condiciones de accesibilidad a la zona como son Uajirtfraegtoctpra^ vialSe contemplaron
local, las principal^ vias de acceso, asi como el'estado de conservaciqn, ^e esta^mfra^qucJ^Jra. 
Asi mismo, la disj onibilidad 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.

Se consideraron h s caracteristicas particulares del predio objeto de avaluo como area, forma, 
relacion frente fon io, localizacion especifica y topografia.

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

.s.'.s CO
as condiciones propias del predio en estudio, se evaluaron factores'exogenos 
detem-jinacion del valor; seguridad, estado y cobertura de la infraestructura 
; transporte y distancia a otros centros de desarrojloJecopi^m^iGq .de la^jjm^^

La edad de la construccion del inmueble materia de estudio fue tomada del Sisieqialntggradp de 
Informacion Catasmal (SIIC).

Adicionalmehte a 
que inciden en la 
urbana, servicio d

. 5,

El valor asignado 30r la UAECD corresponde al valor comercial, entend^o por valor, comercial

i7
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
Av.catrtra JOM. 25-95 
C6dtEopost«l:llJ3U 
Torf*APi505 li y IJ -T©rre&Plso2 
Ttl: JS47600 - Info. U«es 195

Trimrtes en irnea:c8t85UOTn';ni»x»ts5t/ oboEOta^cfco

■ 'S'.
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UAEC0 informe TECNICO DE AVALUO COMERGIAL N'’ 2022 - 72
RTNo 1304Catastrp'fiogottl N.

■;

aquel que un comprador y vendedor estan dispuestos a pagar y recibir de contado o en temiiinos 
. razonaWemente equivalentes en forma libre y sin presiones en un mercado normal de alDierto 
existiendo altemativas de negociacion para las partes. - ,

4 '
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18 •r>ifnidad Administrativa Especial de Catastro Oistrital V :I

• - ^Av.CafMfaSOKp. 25-90 
torfreo postal: iimi 
Torfe A PIsos i t y 12-Torre 6 iMsoJ 
Tel: 2547600-(ofo-li'Pea 195
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Ttjmft«s,en llnta: catiistroehlineaA:atastra(boeota.eov.co

■

, 05-01-FR-07. J
V.12

•r.

Vi

Vi 1 '



>

‘■4

{

I.JKr
1

\mm UAECQ INFORME TECNICO DE AVALtiO COMERCIAL N° 2022-72

RTNo 1304
I

JOtAlCU UeCH 
KaaoirrAoc Catastro Bogota

11. RESULTADO DEL AVALUO
• •;

CHIP; AAA0094HNSY1V,, \Direccion; KR H 72 63
SUBTOTALCANT. jVLR. UNITARIOTEM UNID.

$6,442,000 $1,535,128,600TERRENO M2 238.31
construcciOn 617.6' $2,014,000 $1,243,987,380

S4'2^.^77(|
M2

17.3' $243,000ZONA DURA M2I
$2,783,341,7501AVALUO TOTAL

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS 
A Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

, SON: DOS MIL 
CUARENT

FECHA: 11 de A )ril de 2022

Elaboro;
Siofwd by 56rgeWuaRDO TORERO * 
0*ie 20 53 £« COT

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

3

Vo. Bo. Profesio lal control de calidad: JULY MARCELA RODRIGUEZ MUStXEA-»o«„. 
R.A.A. No. AVAL-52368882 ’ - • .

.'JWT SSU., 
MAKOA ,

%

Anexos;
1. Avaluo De Indemnizacion
2. Registro Fotografico
3. Estudio De Mercado
4. Presupuestos De Construcciones
5. Certificado De Vigencia Registro Abierto De Avaluadores

■ 'HI. . ■

V ) •
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Unidad Administrativa Especi d de Catastro Distritai
Atf. ctfftfa, SO No. 25 - 90 
CddtBo postal; illSll 
Torr» APisOS H y 15 -Torro ftPisol 
Tel; 5S47t00-Info. Unea 19S 
y Vff > «it» stro^iet -
TrAmites en tinea: catastroenlineaxatasl »boi8otB.eoy.co



INFORME TfiCNICO DE AVALUO COMERCIAL N° 2022 - 72 
RTN' 1304

i

ANEXO No. 2. REGIS I RO FO l dGRAllCO 

Nomenclatuni: KR 15 72 03 

Barrio: PORClUXCLLA 
Tipo Avaluo: ADQUfSlClONlrdTAL

f

--- 1R^caciOnp- 2022-112752'

^go secWy ooido^ddVooooooo'o
Nunicro'Xvaluo:'^2022'^2*^ ^

Fecha Visita: 08-MAR-22
RT: 1304

\

r
5'

I:•

II

I ■fl,: :pt'f, i,
jiV

Fachada y zona dura '

! #•I.5

Entorno sobre Avcnida Carrera 15 (AK IS)
LliSi;; -S' liI-'

Local comercial Cocina 1

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
AK.C^^fet^30N8.25-90 
CMijo postal: tllJil 
Torrt APIsos 11 y IJ -Totra ePIsoZ 
Tel: J147600-IrJO l/«al9S

TrSmiU: tn llnta: citBsVDeii|;neucatsstroti|Ctpta.tov.co

Bitv
\

05-01-FR-07
V.12
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UAECD INFORME TECNICO DE AVALtJO COMERCfAL N° 2022 - 72 • ^ \
lttOUX(A lAKTlSlI 
OKBPOOtAflC Catostro BogoSa RTN° 1304

ANEXO No. 2. REGISTRO FOTOGRAFICO
Nomenclatura: KR 15 72 63Radicacion: 2022-112752

Fecha Visita: 08-MAR-22C6digo Sector: 008306041600000000 Barrio: PORCIUNCULA
Tipo Avaluo: ADQUISICION TOTAL 1304Numero Avaluo: 2022 - 72 RT:

V.
Si

.1.

}
4 4

i;
1

Local comercial Bano 1 en piso 1

41

f
! , (i. ; f

iI!

Bano 2 cn piso 1 Bano 3 cn piso 1

Untdad Administrativa Especial de Catastro Distritai
Av.C«Tira JDNa iS-90 
Codllopii'jl JiJJll 
TorrtAP '.ri ;l ^ 12 -Torre 1) p.e?:
Tfl; 3J«?CC-3-lrf3 li-iea 19S 
rcrii- 3 -.i’* ', ■«
Trim.tee «n .(nea; catos'jotnlincatatasircbo ota.*iW.to

■ 1
i

05-01-FR-07
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■ini.iD INFORME TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N° 2022 - 72
RT.\° 1304i'al-o'■nq.jb /

‘ /s
------- 7--

'2022-112752
ANEXO No. 2. REGISTRO FOTOGR AfICO

RadicaciOn: Nomenclatura: KR 15 72 63 
‘^irio: PORCILNC ULA 

Tipo Avaliio: ADQLn.^Cl6N TOTAL
Codigo Sector: 008306041600000000 
Num^o"Av^iYo:"^22~ 12 '

Fecha Visita: 08-MAR-22
I 1304RT:I

f
I am1

h-Awla1
V >1

M.\
■•f f-/

f ' t;
I

i \\

ill!
Salon a dobic altura Cocina 2

^. 'IK
\f N

__ --.i <
it UtWl/'«

i
iI ' r'V I*?;.:-?

' e'

f. ‘'Y ■

t

/
f .> Ml

■%[ i

Salon en piso 2 Corredor en piso 2

i) ^
4 \

Unidad Administrativa EspeciardeCatastro Oistrital
Ai/.C«rr«r»3OK0.25-aO 
C6dttopoi2al; 111311 
Torrt A Pisoi U y 1J -Terra 6 »>Uol 
Tel IWieCO-Inlo-U-rtalSS

■ < B06®Fi|' "I
/

n-T 1 •* . .
Tf^* tes ea linear tBtastraenllnetiatHitfajiiKqlB.cov.co

y
I

05-01-FR-07
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■ - ^INFORIV^E TEGNICO DE AVALUO COMERCIAL V/ '

ANEXO No. 2. REGISTRO FOTOGRAFICO

■Eecha vlsUa: 08-I^AR-22

'iSAiii \
I

Radicacion: 2022-112752 Nomenclatura: KR 15 72 63
C6digo Sector: 008306041600000000 Barrio; PORCIUNCULA

1304Numero Avaluo: 2022 - 72 Tipo Avaluo: ADQUISICION TOTAL RT:
> •

•r
'■f

t.'I

J
t

'1

Salon cn piso 2 Bano 4 cn piso 2 •• •

- I

.t

Sites.'/,:tmsf" ^
\

'Vu\
2■!

M i:
-J

11:
^,L

\
\

i
' \j.f' \'K' J" ■'I ' ••

Oficina en piso 3Oficina en piso 3

»
Unidad Administraliva Especial d : Catastro Distrital
Av.car«rs3CN0.25-90 
CMHo^SUl.mSlS , .
Tofrt AS»s05 11 » JJ-Torfci El>»2 
Tel:21'!7Sai-litf3;tfti« »5
aonuut

, Tr»mrttsen(Ine»rc»Uitfe«nllnf».t»t»strcboi ota^.co

;>
i '•ti (t

'0mi
05-01-FR-07.1.

V. >-A ■ •
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>I INFORME TECNICO DE AVAl.L'O r OMKRCTAL N° 2022 - 72 

RTN- '^0^''f-rii'trol/qatjMCMKAIMM 
DcsoaoxA ftc.

ANEXO No. 2. REGISTIU' 1 (nOCJRAFICO
Radicacion: 2022-112752 Nomenclatura: KR 15 72 63 

i Barrio: PORCfUNCl'LA 

I Tipo Avaluo: ADQUiSlCION TOTAL
Codigo Sector: 008306041600000000 Fecha Visita: 08-MAR-22
Ndmero Avaluo: 2022 - 72 RT: 1304

I

;t

\A

r»
1

- mI
\

f /1

4

j

Oficina en piso 3
I 'i

Bano 5 cn piso 3

f

t
i i 1 r

aj
il-..i

■ /3t ^ >K-i

-if’ - «.'■

.7/ >■

Bano 6 en piso 3 Oficina en piso 4

■
i

Unidad Admihistrativa Especial de Catastro Distrital
Av.C«»rtfa30M0.25-90 
Cddljo postal; 111311 
Torrt A Ptios 11 y 15 - terra 0 P:sa5 
Tfl: 23«SOO-lnJo;U(W» 19S

___ ______
Tr^rnites cn Ifnes: otsstroenlineaxatastrcbocota^.c^

05-01-FR-07
V.12



UAECD [NFORME TECNICO DE AVALtJO COMERCIAL N° 2022 - 72 
RT N° 1304BMoaottoc. Cata$tno Bogota .X y.*:; ^

I

ANEXO No. 2. REGISTRO FOTOGRAFICO ^ j;; j; ^ ^ V-

\ ■ 1/

Radicacion: 2022-112752 Nomcnclatura: KR 15 72 63
'■4Barrio: PORCIUNCULAC6digo Sector: 008306041600i >00000

Tipo Avakio: ADQUISICION TOTALNumero Avaluo: 2022 - 72
• ffC- '

T

>r

f
i *

*I

r. >
\ AI

. 4' ■
. 4 .• ,.,,.4 . - . . ♦—V'. •

.'v' -V;'i--

i

\
t. X\

¥
i

Bano 8 cn piso 4Bano 7 cn piso 4 '4 A''

11

/i
f '.v ..

? '/';v.»'■'*, A: . ■
I •

,i.: : ;

V

•
Unidad Administrativa Especial d. ? Catastro Disirital
M.CtfteU 30 »o.25-90 
Codleo pcsMi; IllSll 
Torft*Pl505 il f IJ -Tofr«S>:soJ 

. Tel. 2i47M)0 - Info linen MS 
]iasmui:'’.ftiakirit.Axas
Trimiies *n IlnMi talMSfoenllnMjtiUstrebo* it«.f!W.co

BOGOT/y
/

/■

05-01-FR-07 'T:.y
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AREA
TERRENO m* rO>'<T. ni*

VAUOR 
C(TNST. nl*

V;VLOR
XECGOADO

VALOR 
TeKrENO nt*

VLK [NTEGILVL 
teONST.

VALOR

pEoroo
V. tel£fo.\odirecci6n CONTACTO ■ JWLVTlPO , OR>tRVAaO>ESDATO ayiRJo POTO. NEC //

J \
l.OC^L U tM lCNA COMHRCJAI. DE UN PISO. 
ANTES OPERABA LA OUCINA DEL BANCO 
BBVA DEL IaOO. CUENTA CON BATERlA DE 
BANOS. tS^AHOS AHIhRTOS Y OMCINAS 
LEKKADASlOL GERENCrA  ̂TIENE REGULAR
RSTAIX) ds qonservaciOn-

KAREN CORTES 
BBVa

LOCAL ^ 
COMERCiAL

i .«10 416W*6.67 ?IS3057J99PORaUNCULA S : 250 000 000 0.00% S 2.250.000.000 34S.5 S 403 000 nv^r:rr‘:pKR 15 74 36 s ? r-i

‘ ■ iS t*' * i

LOCAL C:OMERClAL DE DOS NIVELES. EL 
PRIMER P!SO CONSTA DE UN ESPACIO 
ABIERTOCDN DIVISIONES EN DRYWALU 
BATERIA DE B.aNOS Y EN LA PARTE 
POSTERIOR IX>$ BANOS CON CUaRTODE 
SERVIC10 ENELSEOUNDONIVHLSETIENE 
UN LSPACTO ABIRRIO. DOS BANOS Y PATIO.

47..-’L,.-
LOCAL

COMERCIAL 7.1J9 445.60 3153824275 TERRENOPORCIUNCULA $ 5.000.000.000 3.00% $ 4.850.000.000 552.4 $ 7JJ7J1K2.55 674.60 S 1.206.000 $ M.*02/20222 KR 15 74 31

EDIFICIO DECINCO PISOS. EN EL PRIMER 
PISO CUENTA CON LOCAL COMERCIAL. 
PARQUEO DE S CARROS Y BANO. DEL 
SEGUNDO AL CUARTO PISO CONSTA DE 
ESPACIO ABIERTO CON CUATRO BASOS. EN 
F.L OUJNTO PISO PRESENTA DOS BA.NOS Y 
BALCGN OE 1,90 M EN FODA LA FACHaDA.

S 5.000.000.000 1.00% S 4.950.000.000 501,0 S 6.974.04lt.8» 1387.99 S 1.049.000 S 3.566.308.11 3153824275 TERRENO 1 \m2n02iKR 15 74 65 PORCIUNCULA EDIFJCIO3

ESQUINA COMERCIAL DE DOS PISOS. ANTES 
UPL*L\B.\ NOTAPUA 41 DE BOGOTA D C. 
l.OTECONSTRUlDO.

TERRENOEDIFICIO S 3.200.000.000 12,50% S 2.800.000.000 315.0 521.40 $ 942.000 S 5.370 l5-».27 3124255678 11 '02/2f>?.24 KR 15 75 09 PORCIUNCULA 7. il'K
-I

l-n(nuiu UOMI-RCIAL Y DE OFICIN/VS. FIRNE 
( . . O PISOS. LOS PRJMERuS TRES NIV-EI ES 
y i il-N t-AN L(.'CAI' S CO,..: -.CEAl ES EL 
CT AR1 u PlSU riLSE 01 a (NAS CON FjB S 
ESP AGIOS ADIERTOb V DFPGsrrO EL QUINTU 
Pl.SO TItKF TERRAZ.A 'tlENTA CON SOTANO

STELLA
UOURKA**/:

CORPORACION
INMOBILI.ARIA

PORCIUNCULA EDIl ICIO S l.frOOOOOtlOO 7.8ir« i I'iOyTO.OOi’ 137.7 • » .1 .. : 5 1.918 a-j s 4 iv, • ..*»'2 r.CL 73 13 14

1
.(IfL<lCAL(.OMtRClAL DE DOS I’ISOS 

L:.'CALIZ.\no SOBRE LA AK : 1. iJi 
CUNSTRUcaON ES FUNCIONAL PaRA 
VARIEDAD DE NEGOCIOS.

IBanco df, 
Bogota

LOCAL
COMERCIALPORCIUNCULA $ S.082.0OO.CO0 2.99% 5 4.9.30.000.000 600.6 551.00 S 1 TIS.OOO s X.V47.368.42 .1112797229 ll.■02/20226 KR 11 73 29

PROMEDIO $ 6.870.827,34
DESVIACION ESTANDAR S 429.164,83

COEFICEENTE DE VARIACION 6,25%
LIMITE SUPERIOR $ 7.299.992,17
LIMITE INFERIOR $ 6.441.662,51

VALOR ADOPTADO S 6.442.000
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INFORME TECNICO DE AVALUO COMERCIAL 
N° 2022 - 72 
RT N° 1304

B UAECD N

\ ■ Catotro Bogota^QCMSOOlAoe.

A] ^EXO 4. PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION 

ANEXO A: PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION 1

DESCRIPCION DE LA TIPOLOGIA
EDIFICrO PARA OFICIN/jS DE CUATRO PISOS, ESTRUCTURA EN CO^GRET^'CUBffiRTA EE
TEJA Y ACABADOS TIPO DEL SECTOR. ' ’ ■ ■ ' ^ ',''

/
Totalica'pituloCapitulo Descripci6n

'v

$1 PRELIIVINARES DE OBFtA 67,922,567.20

EXCAViLCl6N Y CIMinNTACl6N/ 2 $ 91,429,340.65

3 ESTRUCTURAS DE CONCRETO s 487,937,998.80*

MAMPCiSTERIA Y PARETES $4 321,999,087.85/
5 instaiJaciones SANITARIAS , $ 30,243,699.77

S ^ '\501,834,049.00rNSTADAClbN HIDRAULICA ■16
/v- f‘7^;" 640,715,238.00INSTAiJaCI6n ELECTRICA7

/8 . INSTALlACIONES DE GAS Y AIRE ACONDICIONADO i'

/ , ■' 64,072,077:609 CUBIERTA O' \ '.^...A:fc^^t3M3i33^12

■■178;919,950,72

ACABADOS‘10 PISOS \

11 ACCESORJOS SANITARIOS Y ESPECIALES
vV

. 12 MUEBLES PUERTAS Y CLOSETS EN MADERA $■ ».1Q0,316,587.04
■ V,

CARPIE TERIA METAlICA• 13 $- .116,654,932.08

$ '14 ESPEJOS Y VIDRIOS 1,651,334.40
• 15 PINTURAS Y ESTUCO $ 180,012,273.62

CERRA ERIA ' ■ 13,742,850.0016 $
I

/ ' 117 EXTERIORES $ 28,103,703.33
■>

$/ , 'J50,292,384.6818 ASEO YMAQUINARIA

19 PERSONAL $ i . 210,771,020.00Y

t(COSTO DIRECTO 1\
’4

f ' -1^

COSTO UNITARIOI $L/ - 1'

V/ r. * 'V

COSTO UNITARIO I V 4 k:ev\COSTO TOTAL '
'i' ^ " 2:4O7tO00:DO•VALOR TOTAL UNITARIO ($ ! ml)

w ■>

.v";tUnidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
teC«ff<ra 3CN6.25-SO '
COdtEO poital; 111311 
Torre AP(5qs It V12 -Torre C PJso2 
Tel; 2347600 - Info: Unea 19S. 
vM-\Ttataitr4tefet».taK.co
Triwites en llneaxatastroenllneaxatsstro »sotB.gov.ct

/
r-

'... S
Zi.' ‘v-is..*1

ns.ni-PR.o?



llNf' V/RjVjLry 1 Utl, /\ VAJUUW V^v/I^tjKciAjLr
N° 2022 - 72 
RTN°1304

m UAECD
• «i£Al£UM«QK

BrapootAsc Ortastro Bogota

s '

; ANEXO 4. PRESUPUESTO DE C0NSTRUCCI6N
ANEXO B: PRESUPUESTO DE OTRAS CONSTRUCCIONES

DESCRIPC16n DE LA TIPOLOGIA

Capitulo Descripcion Total capitulo
^ 1 PRELIMINARES DE OBRA $ 6,960,964.00

excavaci6n Y cimientaci6n2 $ 13,992,049.60

ESJRUCTURAS DE CONCRETO $3 0.00

MAI^POSTERiA Y PANETES $ 0.00
' ■ t INSf^LACIONES SANITARIASS'. $ 0.00

■-* A iWsT^EACl6N HIDRAULICA $ 0.00

in^TaEaci^n electrica $ 0.00
ri's"' ’'.g'Grr-; , „ INSTALACIONES DE GAS Y AIRE ACONDICIONADO $ 0.00

\n-o j CUBIERTA9 . $ o.oo
O !10 PISOS Y ACABADOS $ 362,910.00

ACCESORIOS SANITARIOS Y ESPECIALES $11 0.00

MUEBLES PUERTAS Y CLOSETS EN MADERA . . $12 0.00

CARPINTERIA METALICA13 $ 0.00
ESPEJOS Y VIDRJOS

■ $
14 0.00

15 PINTURAS Y ESTUCO $. ' 0.00

CERRAJERiA
■P------ IV---------------------------------------------------

EXTERIORES
16/ L $ 0.00

J ' 17- - » $ 13,774,520.17
.*'A. ASEO Y MAQUINARIA $ 2,867,419.40

PERSONAL19 $ 6,466,662.00

COSTO DIRECTO $ 44,424,525.18

COSTO UNITARIOL • $ - 222,122.63

COSTO UNITARIO I $ 26,654.72

COSTO TOTAL $ 248,777.34

$VALOR TOTAL UNITARIO ($ / m2) 249.000.00

Unidad Administrativa Especial de Catastno Oistrital
Ar. Cm fttra 50 No. 25 - 90 
CMUo postal: msil 
TorreAP430sll.v'lJ-?ofr«#?ftai '
Tel:25476a)-Jnt*cUae‘»,i9S ■ ' ,

Trimites an ilneiiicat^ocnU'nbxataftri^oeota.viv.co

BOQOT/\
05-01-Fl<-07

V.12
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w ;iv.raa.org.o >PIN de Va!idaci6n: b2a50a88

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

• <* ,

Entidad Reconocida de A Jtorregulacion mediante la Resolucion 20910 de 2016 de la.Super|htendencia de
Iriduslria y Comercio * ,I i

. El senor(a) JORGE EDUAR 30 FORERO TORRES, fdentlficado(a) con la Cedula de ciudadahla No, 1033759954, se 
encuentra Inscnto(a) en el F egistro Ablerto de Avaluadores, desde el 31 de Octubre de 2018 y se le ha asignado el 
numero de avaluador AVAL-1033759954. T I

Al momento de expedicidn de este certificado el registro del sehor(a) JORGE EDUARDO FORERO TORRES se 
encuentra Activo y se encuentra inscrito en las sigulentps categorlas y alcances:

Categorla 1 Inmuebles Jrbanos

Alcance

♦ Casas, apartamentos, edificios, oficinas, locales comerciales, terrenes y bodegas situados'total o 
parcialmente en ^reas urbanas, lotes no clasificados en la estructura ecoldgica principal;.Jotes^en.suelo de 
expansion con plan )arcial adoptado. ■ . ‘ ,

Fecha de inscripcidn 
31 Oct 2018

Regimen
Regimen Acadoinico *

■ij. a(
f

Categorla 2 Inmuebles Rurales

Alcance

♦ Terrenos rurales con o sin construcciones, como 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, btes para el aprovechamiento agropecuario y demds infraestructura de explotacion 
situados totalmente en areas rurales.

Fecha de inscripcidn
31 Oct 2018

Regimen
R6gimen Academico r ' ,

Categorla 3 Recursos Naturales y Suelos de Proteccion

Alcance

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

Fecha de inscripcidn
31 Oct 2018

Regimen
Reglnien Academico

Pagina 1 de 4
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Categoria 5 Edificaciones de Conservacidn Arqueologica y Monumentcs Histdricos

Alcance

' • Edificaciones de conservacidn arquitectonica y monumentos historicos.

• 1^ Fecfia dfe inscripcidn ■ 
tlToct 2(318
' ____________________________________ ____________________________

erjuip-'-^dcoopc-a.. : ~~ ' ~
n.aqt.. '.

CafegWia:© IfiinuebfesEspeciales
'■ PCviv;'''3, "eds.:, iVi/

Alca'nceV.a, t _■• ’ .
0 ^ ' . .

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

Regimen
Regimen Acad^mlco

Fecha de inscripcidn
31 Oct 2018

Regimen
R6gimen Acad6mico

Categoria 7 Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Movil
*5. K

Alcance
'V.- V• d\ . >,

• EqUipo^'^l&tricds'y^-mecdnicos de uso en la industria, motores, subestaciones de planta, tableros eldctricos, 
equipos de generacion, subestaciones de transmision y distribucion, equipos e infraestructura de transmisidn 

^Vdistribucid'h, ’maquinaria de construccion, movimiento de tierra, y maquinaria para produccidn y proceso. 
■'t^b’ifshs'de compute: Microcomputadores, impresoras, monitores, modems y otros accesorios de estos 

: - -z'' equipos, redes, main frames, perifdricos especiales y otros equipos accesorios de estos. Equipos de 
telefonia, electromedicina y radiocomunicacidn. Transporte Automotor: vehiculos de transporte terrestre 
como automoviles, camperos, camiones, buses, tractores,camiones y remolques, motocicletas, motociclos, 
mototriciclos, cuatrimotos, bicicletas y similares.

r riV':'.,

Fecha de inscripcidn 
31 Oct 2018

Regimen
R6giinen Acad6mico

Categoria 8 Maquinaria y Equipos Especiales

Alcance

’V-'S-Kiaves, aerdhaves, Irenes, locomotoras, vagones, telefdricos y cualquier medio de transporte diferente del 
automotor descrito en la clase anterior.

Fecha de inscripcidn Regimen
Rdgimen Acad6mico

r 1
.V*
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Categoria 11 Activos Operacionales y Establecimientos de Comercio

Alcance

• Revalorizacidn de 
Establecimientos de bomercio.

activos, inventarios, materia prima, producto en proceso y producto terminado.

Fecha de inscripcidn
31 Oct 2018

Regimen
Regimen Academico

J

Categor/a 12 Intangible;

Alcance
I ' f' ■

• Marcas, patentee, secretes empresariaies, derochos aulor, nombres comerciales, derechos deportivos, 
espectro radioefectri :o, tondo de coinercio, prima comercial y otros similares.

Fecha de inscripcibn
31 Oct 2018

Regimen
Rbglmen Academico

Categoria 13 Intangible 5 Especiales

Alcance •i •

• Dane emergente, kicro cesante, dano moral, servidumbres, derechos herenciales y litigiosos y demSs 
derechos de indemn zacion o calculos cempensatorios y cualquier otro derecho no contemplado en las clases 
anteriores.

Fecha de inscripcibn
31 Oct 2018

Regimen
Rbgimen Academico

4

R6gimen Academico Art 6 L iteral A numeral (i) de la Ley 1673 de 2013
Los datos de contacto del Avaluaddr son:

Ciudad: BOGOTA, BOGOTA DC
Direccidn: KR 112F NO. 88- 06 INT. 15 AP TO. 102
Telefono: 3195682949
Correo Elecfronico: jorgehio93@gmail.com

i 1

■ ucci,ICC oi.' iz clases
i

livos de antecedentes del /Tribunal Disciplinario de la ERA Corporacion
P^gina- 3 de 4

Que revisados los arc

mailto:jorgehio93@gmail.com
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PIN de Validacidn: b2a50,a83 .MM MrMi * MMM
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Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sancion disciplinaria alguna contra el(la) 
senor(a) JORGE EDUARDO FORERO TORRES, identificado(a) con la Cedula de ciudadania No. 
1033759954.
El(la) senor(a) JORGE EDUARDO FORERO TORRES so encuentra ai dfa con el pago sus derechos de 
registro, asi como con la cuota de autorregulacibn con Corporacion Autorregulador Nacional de 
Avfeil6aabVes -‘'AW'Af -\

■e;,isti2 i’ r'tfva ' .r j
Con'¥i^fli?cfe'^4i!i'e'e? de§tfiSatario pueda verificar este certificado se le asignd el siguiente cddigo de QR, y puede 
escanearlo con un dispositive movil u otro dispositive lector con aceeso a internet, descargando previamente una 
aplicacion de digitalizacidn de codigo QR que son gratuitas. La verificacion tambidn puede efectuarse ingresando el 
PIN directamente en la p^igina de RAA http://www.raa.org.co. Cualquier inconsistencia entre la informacion ac^ 
contenida y la que reporte la verificacion con el cddigo debe ser inmediatamente reportada a Corporacidn 
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA.

PIN DE VALIDACI6N

b2a50a88 .

El presente bertlfidddo se-expide en la Republica de Colombia de conformidad con la informacidn que reposa en el 
Registro Abierto de, Avaluadores RAA., a los un (01) dias del mes de Abril del 2022 y tiene vigencia de 30 dias 
calehd^rib,' contados a partir de la fecha de expedicidn.

V

Firma: _
Alexandra Suarez 

Representanto Legal

Vu,;
* i •

» ‘■f

L,
■13 V; ' c

" f

?'-’r
• 1
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'•\ ■ /'Co poracion Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA
NIT:S00796614-2

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

■ El senor(a) LEIDY MARGIORET CANON VARGAS, identificado(a) con la Cedula de ciudadania No. 53007687, se 
encuentra insci:ito(a) en el Flegistro Abierto de Avaluadores, desde el 16 de Junio de 2017 y se le ha ^signado el 
numero de avaluador AVAL- 53007687. \

de este certificado el registro del sehor(a) LEIDY MARGIORET CAf^ON VARGAS seAl momento de expedicion 
encuentra Active y se encuentra inscrito en las siguienlcs categorlas y alcances:

t

.%•

Categorial Inmuebles IJrbanos •
‘V /Alcance

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

Fecha de inscripcidn
16Jun 2017

Regimen
Regimen Academico

Categoria 2 Inmuebles Rurales

• ' , :nv’.. ■■

« Terrenes rurales corj o sin construcciones, como viviendas, edificios, establos, galpones, cercas^ sistennaede 
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 explotacibn | 
situados totalmente on areas rui ales. ' ' ' i

Alcance

Fecha de inscripcidn
16Jun2017

Regimen
Regimen Academico

Categoria 3 Recursos Maturates y Suelos de Proteccion

Alcance

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

Regimen
Regimen Academico

Fecha de inscripcidn 
16Jun2017 / •
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CatBgo'riaS EdtfiEaciones de Conservacidn Arqueologica y Monumentos Histdricos 
. '‘,'K 'a, j'octro^ >

MAIM

Alcance.^u;op'*''*’
\ -vlC/

• Edificaciones de conservacidn arquitectdnica y monumentos historicos.

Fecha de inscripcidn 
16 Jun 2017

Regimen
Regimen Acaddmico

Categona 7 Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Movil

Alcance
. y; 'c I' ' .s

. ■ • EqUipos-eldcttlcbs y mecanicos de uso en la industria, motores, subestaciones de planta, tableros eldctricos, 
- , •' equipos de generacion, subestaciones de transmision y distribucion, equipos e infraestructura de transmisiOn 

■‘'*^'Clis'trjbii‘ci6bVrhaquinaria de construcciOn, movimiento de tierra, y maquinaria para produccibn y proceso. 
'%iiijipds'‘'de comp'uto: 'Microcomputadores, impresoras, inonitores, mbdems y otros accesorios de estos 

' " equipos,' redes, main frames, perifdricos especiaies y otros equipos accesorios de estos. Equipos de 
telefonia, eiectromedicina y radiocomunicaciOn. Transporte Automotor: vehiculos de transporte terrestre 
comq^autpmbviles, camperos, camiones, buses, tractores,camiones y remolques, motocicletas, motociclos, 
mobiricicl6s','‘cu4trimotos, bicicletas y similares.

Fecha de inscripcidn
16 Jun 2017

Regimen
Regimen Acad^mico

Categoria 11 Activos Operacionales y Establecimientos de Comercio

Alcance

. • Revalorizacion de activos, inventarios, materia prima, producto en proceso y producto terminado. 
7 ■lEstablecimtentos "de comercio.
........... .. i

- j^Fecha de inscrifMjdn'
';16 Jun2017-.. ‘p

J *■

: Regimen
> r ( R6gimen Acad6mico I

■ wt',XL

V - - . • , .
Categoria 12 Intangibles

Alcance

• Marcas, patentes, secretes empresariales, derechos autor, nombres comerciales, derechos deportivos, 
espectro radioeldctrico, fondp de comercio, prima comercial y otros similares.

Fecha de inscripcidn 
16 Jun 2017

Regimen
Rdgimen Acad^mlco

rr

t’; a.'iie - 
,0 c-i'/LKSHib'J fL'jenio' Ho -V 
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Categoria 13 Intangible > Especiales /

i V. cjitXr.uo;..

• Dane emergente, Idicro cesante, dano moral, servidumbres. derechos herenciales y litigiosos y demas 
derechos de indemn zacibn 0 calculos compensatorios y cualquier otro derecho no contemplado enyas’cla^s, 
anteriores.

Alcance

u. 1'

Fecha de inscripcidn
16 Jun 2017

Regimen
R6gimen Academico

Regimen Academico Art 6 Li
Los datos de contacto del

teral A numeral (1) de la Ley 1673 de 2013
Avaluador son: ■N

. \

Ciudad: BOGOTA, BOGOTA DC 
Direccion: CALLE 5B#74S6 
Telefono: 3002038872
Correo Electronico: leidycaronvargas@hotmail.com

> >
>y';

Titulos Acadbmicos, Certificados de Aptitud Ocupacional y otros programas de fbrrnacioiiri’^' 
Administrador de Empresas - Corporacion Universitaria Unitec.
Especialista en Avaluos - Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas.

K ! ,• ;•

J /

\/

Que revisados los arciivos de antecedentes del Tribunal Disciplinario de la ERA Corporacion 
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sancion disciplinaria alggna contra el(la) 
senor(a) LEIDY MARGIORET CAf^ON VARGAS, identificado(a) con la Cbdula de ciudadam'a No. 53007687. 
El(la) senor(aj LEIDY M/ RGIORET CANON VARGAS 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 verilicar este certificado se le asigno el siguiente-codigo de QR, .y puede- 
escanearlo con un dispositvo movil u otro dispositivo lector con acceso a internet, desqargando previamerite una 
aplicacion de digitalizacion de cbdigo QR que son gratuitas. La verificacion tambien puede efectuarse ingresando el 
PIN directamente en la pjgina de RAA http://wvwv.raa.org.co. Cualquier inconsistenci'a entre la informaci6rf'ad& 
contenida y la que repor e la verificacion con el codigo debe ser inmediatamente'').reportddS'"a Ct^rpofacion 
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA. t

/

t

Pagina 3 de 4
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Sa//
Re^it^o Ab<(tfto d© Avclcadoft *

https;//Wv'A/ 'v,i^.org.cQPIN de Validacidn; ab900a52
AdKBIMa ItCn'tOMt

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

Firma:
i Alexandra Suarez 

Represenlantc Legal

.•r*^A i

i

\

/S' ■A*
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-

P4gina 4 de 4

\ ^.'V "vt;- /
\ • ■ ■ ■/ r /



I

4 : V.•;• iJS,"

;■ .c : , ‘ 
.^.'W>!£:S .‘, "a- .

I
i

6^|rAA
nj9!4lroAbfaf(od«Avok>o<f««

https:/. . .vv.raa.org.co

I

ANA
>**■

ASI

JMMM 4* MMW » K,*

^»Wi,l ltiiiii<r SMCCS^SHt

PIN de ValidacidiT bd290b03 l«Ni*
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I
Corporacion Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA

NIT: 900796614-2

. Entidad Reconocida de Autorregulacion mediante la Resolucion 20910 de 2016 de la Superintehdencia de
Industria y Comercio

El senor(a) JULY MARCELA RODRIGUEZ MUSTAFA, identificado(a) con la Cedula de ciudadanla No. 522168882, se 
encuentra inscrito(a) en el Fjlegistro Abierto de Avaluadores, desde el 17 de Julio de 2017 y'se ie ha asignado el
numero de avaluador AVAL-52368882. ' ■ n

>
Al momento de expedicion de este certificado el regisfro del sehor(a) JULY MARCELA RODRIGUEZ MlllSTAFA se 
encuentra Active y se encuentra inscrito en las slguientes categorlas y alcances:

Categorla 1 Inmuebles Urbanos
I

Alcance

• Casas, apartamentps, edificios, oficinas, locales comerciales, terrenes y bodegas situados total o 
parcialmente en areas urbanas, lotes no clasificados en la estructura ecologica principal, Iptes pn s^uelo de 
expansion con plan parcial adoptado.

'j
Fecha de inscripcidn 
17 Jul 2017

Regimen
Regimen Academico

j. .,r

Categorla 2 Inmuebles Rurales 1

'v'

Alcance

• Terrenes rurales con o sin construcciones, como viviendas, edificios, establos, galpones, cercas, sistemas de 
riego, drenaje, vias, adecuaciPn de suelo?, pozos, cultivos, plantaciones, lotes en suelo de expansion sin plan 
parcial adoptado, Iptes para el aprovechamiento agropecuario y demas infraestructura de explotaciPn 
situados totalmente pn areas ru,-ales.

Fecha de inscripcidn
17 Jul 2017

Regimen
Regimen Aca Jemico

I

/ -.iu. \
1

* 1

J
Categoria 3 Recursos Naturales y Suelos de Proteccion

Alcance
1

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

Fecha de inscripcidn
17 Jul 2017

Regimen
Regimen Academico

Paoina 1 de 4
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'Categoria 5 Edificaciones de Conservacidn Arqueologica y Monumentos Historicos-

• Alcance,

.^•‘^fedifidadiond^de congervacidn arquitectdnica y monumenl hiatoricoa.

*Fei5Pia'’de inscripcidn
17 '5 ' ■' Rdgimen Acad6mico

’ 'M ■>'1.

Regimen

s Ml Do o , yenc' .

Categoda 6 Inm'uebles Especiales
V

Alcance

• Incluye centres comerciales, hoteles, colegios, hospitaler., cllnicas y avance de obras. Incluye todos |os 
inmuebles que no se clasifiquen dentro de ios numerales antei lores, ^ •

Fecha de inscripcidn
17 Jul 2017

Regimen
Regimen Acad^mico

Categoria 7 Ma^uinaria Fija, Equipos y Maquinaria Mdvil
i eii.e'i.

Alcance
• iva/e'r, ? ■•'(■rav:,':, ; ,r
• EqlJipo^'.elidtftob§ y Fnec^inicos de uso en la industria, mol’res, subestaciones de planta, tableros el^ctricos, 

equipos de generacidn, subestaciones de transmisidn y distribucion, equipos e infraestructura de transmision 
y'diltribuci6rf;"maquinaria de construccibn, movimiento de tierra, y maquinaria para produccion y proceso. 
EqOipol de cbrnputo: Microcomputadores, impresoras, monitores, modems y otros accesorios de estos

. equipos, redes, main frames, perifbricos especiales y otros equipos accesorios de estos. Equipos de
' telefonia, electromedicina y radiocomunicacion. Transporte Automotor: vehiculos de transporte terrestre 

como automoviles, camperos, camiones, buses, tractores,camiones y remolques, motocicletas, motociclos, 
mototriciclos, cuatrimotos, bicicletas y similares.

/

Fecha de inscripcidn
17 Jul 2017

Regimen
Rdgimen Acaddmico

^'Categoria 8 Maquinaria y Equipos Especiales 

’AlcancW

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

Fecha de inscripcidn 
i7JUl20t7

Regimen
Regimen Acad6mico

r 1
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Categorla 11 Activos Operacionales y Eslablecimientos de Comercio

Alcance
i• Revalorizapion de activos, inventarios. riteria prima, produclo en proceso y producto terminado. 

Establecimientos de comercio'.

Fecha de inscripcidn
17 JUI2017

Regimen
R6gimen Academ coI

Categoria 12 Intangibles

Alcance

• Marcas, patentes, secretes empresariaies, derechos autor, nombres comerciales, derechos^depbrtiybs, 
espectro radioelectripo, fondode comercio, prima comercial yotros similares. ' I

I * V _A.» *

Fecha de inscripcidn
17JUI2017

Regimen
Rdgimen Academic©

Categoria 13 Intangibles Especiales

Alcance

• Dane emergente, lu6ro cesante, dano norai, servidumbres, derechos herenciales y litigiosos y demas 
derechos de indemniiacibn o calcuios cornpensatorios y cualquier otro derecho no contemplado en las clases 
anteriores.

Fecha de inscripcidn
17 JUI2017

Regimen
R6gimen Academic©

s

! . C .

I •. f.

Regimen Academico Art 6 Literal A numerri (1) b Ley 1673 de 2013
Los datos de contacto del Avaluador son:

I

■ Ciudad: BOGOTA, BOGOTA DC
Direccion: CALLE 64 # 52-53|TORRE 2 AP 1104 
Telefono: 3163659736
Correo Electrbnico: julymarce|a.mustata@gmail.com

Ti'tulos Academicos, Certificados de Aptitud Ocupacional y otros programas de formacloh?' '
Ingeniero Catastral y Geodesta - La Universidad Dislrital Francisco Jose de Caldas.

‘ 4
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PIN de Validaddn: bd290u03
it

‘I/ 'Que revisaiiios los'^a^hivos de antecedentes dei Trib' ^ sciplinario de la ERA Corporacion 
Autorregulad^kNacionfal de Avaiuadores - ANA; no aparc'^ .lancion disciplinaria alguna contra ei(ra) 
senor(a) JUL-Y.-MARCELA RODRIGUEZ MUSTAFA, idont: .ado(a) con la Cedula de ciudadanfa No. 
52368882.
El(la) senor(a) JULY MARCELA RODRIGUEZ MUSTAFA se en^uentra al di'a con el page sus derechos de 
registro, asi como con la cuota de autorregulacion con Corporacion Autorregulador Nacional de 
Avaluad6l-erS'-'ANA;o r -■

. I '.in* Jo

Con el fin de ’(!iu6'fef d^stinalario pueda verificar este cerlificado se 'e asigno el siguiente cddigo de QR, y puede 
escaneario con un dispositive mdvil u otro dispositive lectsr con acceso a internet, descargando previamente una 
aplicacion de digitalizacion de codigo QR que son gratuitas. La varifir acion tambidn puede efectuarse ingresando el 
PIN directamente en la pdgina de RAA http://w\«w.raa.org.co. C j*' j .v inconsistencia entre la intormacidn acci 
contenida y la que reporte la verificacion con el eddigo dot: or inmediatamente reportada a Corporacidn 
Autorregulador Nacional de Avaiuadores - ANA.

PIN DE VALIDACI6N

bd290b03

i .

El presente certiticado se expide en la Republica de Colombia d.. arformidad con la intormacibn que reposa en el 
Registro Abierto de Avaiuadores RAA., a los un (01) dias del m j., de Abril del 2022 y tiene vigencia de 30 dias 
calendario,'contados a partir de la fecha de expedicibn.

I

Firma:
Alexandra Suarr? 

Representante Leju'
i

■ J

> f

\ , -t ■
■s
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SIAEtD INFORIME TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N® 2022 - 72
RT N® 1304MCMftANWtM

OtfOQOtAeC Catastro Bdgota 
\

4

Direccion KR 15 72 63
CHIP AAA00941INSY 1304Registro Topografico

:Jr' s
Aiicixo No. 1. AVALUO INDEMNIZACION

1. IN F ORMACION GENERAL t • ' t i.

AAA0094HN'SY' . *Dirccci6n KR 15 72 63 ‘ CHIP

Registro Topografico Codigo Sector 003306 04 16 000 000001304' I

Tipo Inmueble EDIFICIO Matricula Inmobiliaria 050C00273667 (>

2. DANO EMERGENTE
ITEM Subtotal (S)

2.1 - Gastos de Notariadb y Registro_____  ________________________
2,2-- Gastos de Desconexibn de Ser\ icios IT'io’ic's____________________
2.3 - Gastos por desmonie, embalajo. irash.dv ' iiioniajc de bienes inuebles
2.4 - Gastos de Publicidad

$64,647,307
$729,453

$0
$0

2.5 - Gastos de Bodegaje y/o Almaceiianiieiiio $0
2.6 - Gastos por Impuestp Predial $11,468,500
2.7 - Gastos por TrainiteS (SDP y/o Ctirn:uM ia.-<; $0
2.8 - Gastos por Adecuadbn del inmiicblc de rcmplazo SO

' $02.9 - Gastos por Adecuagion de areas iviiig ■.c:l;;‘^
2.10 - Gastos por Peijuiotos derivados de i Mif n.icion de contratos 

aVaLUO DANO -liRGENTE
• ■ *$04

$76,845.,260
1 ..LCROCESANTE

( - -:Subtotal»(^- • :ITE\,
3.1 - Perdida de utilidad j^or renta (arrc xlfimT' iiu o aparccria) $0
3.2 - Perdida de utilidad por otras aclivid'iit ^ jcononiicas •*'■■$0

AVALUO I.L'CRO CF.SANTE $0

4. AI UP INDEiVL\IZACl6N
4.1 -TOTAL AVALUO INDEMNIZ.ACK" N' $76,845,260
SON: SETENTA Y SEIS MILLON. ; ; . i'.OCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 

SESENTA PESOS M/CTE.

OBSERVACIONES:
i

Now: La Vnkiad Adniinisirativa Especial de Coiu^iix I 
EMPRESA METRO DE BOGOTA SM. (EMB SJ.

■jn.'iini hi cjui' la fuentc de la infonnacion corrcspondc a los documemos aporfados por el (la) 
' . ECh lo sk- bare respomable por la veracidudy contenido de estoi/rente aJa realidad.

FECHA: 1 i de Abril de 2022

^ '.4 VElaboro:
'k' ..(A

Jl A.-, C \KLOS ALVARADO SANCHEZ 
i SIGNAL AVALUADOR 

-\A. No. AVAL-1032419164

/1

i\v^ . ( r 1-0!
1..JULY MARCELA Firm«Jodi9it*lmentcp«JLL.

RODRIGUEZ MUSTAFA
JULY MARCELA ROlj)RIGUEZ MI S
Vo. Bo. Profcsional de Control de Cnluai.. 
R.A.A. No. AVAL-52368882

■ k

Unidad Administrativa Esiiecial de Catastro Li . .lal
Av. C«ff«ra SONo. 2S - 3 
Cddijo postal: nisi:
Torra ap.sosUyI!- Torre p pisol,
Tel 2147600-into I iv-s 195
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m UAECD INFORME TECN 1C ' : \-I I'O COMERCIAL N° 2022 - 72 
! i' N’ 1304awQouaei iCatastro Bogota 

-T- i
1 ,

iSHMrccaon .
KR . .

AAA0094HNSY 1304■ iogi jfico

•j-

RESUMEN AVM.L'O C t
LEY16S2DI;: '■

RCIALC ■■ i--’ ■■ >• r *

mamm
AVALUO INMUEBLE $2,783,341,750\

TOTAL AVALUO (TERRENO + CONSTRUl ( K ' $2,783,341,750
DANO EMERGENTE $76,845,260
LUCRO CESANTE $0

TOTAL AVALtJO INDEMNIZACION $76,845,260

m B^liM^El^lAL mt!
? ■ |i.»

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES C TO OCHENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS 
M/CTE. ‘ ' ■ .t

i ‘dBSERV’AOIONES: *
i

■ ' FECHA:-'. - ' M de Abril de 2022
' I (.-H

FirmadodigitalmentG r 
por LUZ STELLA

SUBGERENTE INFORMACI(7.\ ' LONOMICA

fi

A .•i' /

\ t

JULY MARCELA Flrmado digitalment* por JULY

RODRIGUEZ MUSTAFA

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

NOTA: Los dafos consignados cm elprescnte Resumen proviencn de los capiitdos 9y !! del i.ijor < co / esimiadopor elpro/eslonal avaliiador coirespondienie
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INl-Oir.MvTKCNlCO DE AVALUO COMERC'^L '->2 ^
RTN° 1304 ^m GJ.

MjCMCU tufCn 
nioagtABC Catastro Bogota ■>

Direccion j KR 15 72 63 .
CHIP : 1AAA0094HNSV 1304Registro TopogrAfico

ANEXO A. GASTOS DE NOTARIADO, REGISTRO Y 
DESCON EXION DE SERVICIOS PUBLICOSI

Direccion KR 15 72 63I
CHIP I AAAOOWH.'.SY 1 1304Registro Topografico

$2,783.34lr750 ■;Avaluo Comercial

CALCIJLO C/ 'TOS NOTARIADO Y REGISTRO i ■ A.u -.. ■' >'Jt ■j ,1

I'.SCRITURA 11-

ITE.Vl Valor tJiiitario SubtotalCantidad
Retencion de la Puente (|l%) 
Gastos Notariales (3xl0'00)

0% (

3%
/ I

IVA Gastos Notariales ^19%) $1,586,50519%

$3,900Copias (40 paginas) 40 $156,000

$29,640IVA Copias (19%) 19%

(Iva incluido) $556,920No de Copias Escritura 3 /
$68,100Recaudo a Terceros

$10,561,550Gastos Escrituraci6n

100% $10,561,550Porcentaje a aplicar
.f J'j 1Total Gastos de Escritumci6n $10,561,550!

REGISTRO ' ''h'"’\

ITEM Valor Unltarid* Subtotal • iCantidad
,$25,7.18,078'.924%Gastos de registro

2%Sisteinatizacion y Conservacidn docun,.iu ;1
r. t

100%Porcentaje a aplicar

S26-,2'32:439‘ >) )Total Gastos Registro

BENEFICENCIA

iTE.H Cantidad Valor Unitario Subtotal
Gastos de beneficiehcia '(.1,0%) $27,833,4181%

100% • $27,833,418Porcentaje a aplicar

$ 19,900 $19,900100%Costos Administrativos 1

Total Gastos Reneficendia $27,853,318
i
!

TOTAL G AST >.> N’t. 71 ADO Y REGISTRO " T' , ,Sgi64^Q7|
'*> =Lt .■’2 ciiero dc 2021 y 00545 del 25 dc cnero de 2021). ,Superintendcncia de Notariado y Regi.sir

No se incluye gastos d^ Retencion cn I.; I-iit-nic 
Notariado, Registro y Bfeneficcncia sc h;it-en . k:

(R. M •Fuenie: • y N

.. i“.tnhl,-cido en el Aniculo 67. parfgrafo 2 de la Ley 388 dc 19?7.'E1 calculdge gasip ffcj 
. .. .alL,r ucl bien objelo de enajenacidn - Resolucion IJac 08W20'l4. ■■ ‘j

■ ■ ■ -‘r

Nota;

f1
V -1

1-
f ‘i *.■>»'"‘'1

Unidad AdiministTativa Especial de Catastrc .. al
Av. t«rr«r» so K'o. 25 • so 
Cod JO postil; niSli 
TorteAPisos li vlJ-"ofr«0Plso?
Tel' 2S476O0- Info I.'wa 19S
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INFORME TECNir . (,UO COMERCIAL N° 2022 - 72 
>,“ 1304

>
Direccion K :

CHIP AAA0094HNSY 1304L' .ficO

CALCULO GASTOS DE descon . 1C ’ \ CIOS PUBLICOS

Eiiergia - Codensa Retiro acometida y medidor conexio in.,
t^>3iorltjniTaKi()t intldad

2 $173,166 $346,332

Acueducto - EAAB Corte de servicio de acucducto do . 
incluye excavacidn, retiro dc ni i; ■ 
suspensidn del registro o colocacion J: 
Reconstruccion de andcn y levant, !0 : 
escombros, Desmontc de medidor, ' 
concreto o tableta.

$207,730 $207,7301

v.>.

Gas Natural ♦ Suspension defmitiva $175,391 $175,391; i .
;• {•

iSMiWfeEPv ,0 ■ M cos^-^
, . Fgcntc: Kncrgi'a: tarifas dc Encrgia Bleclrica ($/kWh) rcguladas por la CRIi ♦

Acueducto; Resolucion 0303 dc 02/04/2019- EAAB 
. Gas "Natural; * Tarifas Vanli 2020.

^Nota? ' De aciJe'rdo conVs'docurfientos aporiado.s mcdianie oflcio EXTS22-00' .0.
\
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) UnttiadjAdniihistratiya Especial de Catastro Distrital
- *v.-Cmref»aON».4S.«) -- - •

c6d!itt>o<Ktsl;ui3iv 
Torn A Puos Hy 11 - loTt 8 ei»o2 
Te1:a4?«)0-lofo'.Jw*19S 
niw
Trimitcs cn lines: catasuacnli ne«XBtHtrotM(ots.e()y.co
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1 LN 'O:- 1) C.NICO DE AVALtJO COMERCIAL N? 2022 - 72
RT N° 1304MjCMlUlMfCM

etaooottfic Catastro Bogota - V
’ •■ f !. > . t: rI1

Direccion KR 15 72 63 f

CHIP : AAAO/7-11. .■ ■.;i304 ;-^Registro Topografico
>UJ r

ANEXO B. GASTOS DE TIGVSI.Al ’; SMONTE, EMBALAJE), PUBLICIDAD, BODEGAJE, 
ALMACENAMIENTO, 1MI . f f C7 PREDIAL Y TRAMITES SDP/CURADURIA

CALCUI.O GASTi - , Df SMONTE, EMBALAJE Y TRASLADO
- 1 rITEM l ip. J Cantidad Valor Unitario Subtotalt4

$0 $0Traslado Cami6n 616

TUTAj GABTOS DES\; AMBALAJE Y TRASLADO ziz'so
Fuemc; I

Nota:

C,' 1 . ASTOS DE PUBLICIDAD
Cantidad [ Valor UnitariotITEM r . Subtotal

$0, •SOPublicidad Existente
SO • ^SOPublicidad Niieva '■r

" _JI:QTALG \s ' " publicidad :.$.o■ -r* •\
Kucnlc:

h *
Nota: 1

' CAJE Y ALMACENAMIENTOCALC 'I
Item Valor Unitario SubtoUlTip ) c , Mt'scs

SO SOBodegaje

.$0TOTAl AGASTOSDL . y ALMACENAMIENTO
Fucnic:

INota:
I

CAI ' ! ESTO PREDIAL DIARIO
Periodo a cargo (di'as) JSuMotal’ITEM r T , Valor Diario

182.5 , . . ,.Sn.46g.5.MS62,841.1Impuesto Predial I

I

■"TOTA: C.'S . . ES10 PREDIAL ’
Liquidacion Seen taria dc HaciLnuu I^.'

Dc ucuerdo con la Rcsolucion 1044 dc 
Impuesto Predial.^

Fucnic:
}pula que para cl trimestre del I de abril hasta cl 30 dc*Udio, sc rcconoccra el 50% delNota; . csii

VllTRS (SDP y/o CURADURIA)CAI.CU- ;!
Item SubtotalUciO'ipcion

$0Factura SDP I

SOFactura Curaduria

: A' sol1: total GASTO l S )P y/o CURADURIA)
IFiientc:

Nota:

s- '■

V * ■ ■

Unidad Administratlva Especial de Cata - ■
.V.C«ri’«r*S0Mo. J5 ■«
C6di(0 postal; £11511 
lorroAPiSOS 1! V 11 -’OTr«&Pl51)2 
Te' 214J600 - infO' I' -tea 19S '

. 45 *
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UAECD INFORME TECNiC'J n i:. rOMERCIAL N° 2022 - 72 
N UO-toraoootAoa Cotastro Bogota

Direccion kK 15 72 '•v'i
CHIP AAA0094HNSY 1304Ikt'i.S )poi,rarico

\

ANEXOC: GASTOS DE ADECUACION INM^ ’ERL HE REMPLAZO, ADECUACION 
' AREAS REMANENTES Y POR PERJUICiO ' I \ OS DE TERMINACION DE

CONTR/ ;

T-T ‘ .GAECULO GASTOS DE ADECUACP . •> ■)]-. IIEEMPLAZO
Val§g0|Tm£;.^'^|TS|.MfrA.. i

ABe'c.ugcidiTlriniueliles' $0 SO

Iffili CBLE D l^EMPLAZt^ JTW.
Fucnte;\^ /

Nota:

CALCULO GASTOS DE ADECE* UiMANENTES
ifiia ,11® '1 ^pfipcion ;■ i

IAdecuacion Areas $0 $0I

Agios BgApgCUAClON AK' fas

Fucntc: -

Nola:

CALCULO POR PERJUICIOS DERTVADOS DE T IE UNACION DE CONTRATOS
M s mam " aeiSE’tassiEomi aDcsc

Sanciones $0
Indemnizaciones $0

iniil KA 1C : ' ^'"'^TcsaEiTO.: m >. ^-so
Fucntc;

Nota;

tL.

/ :
\t

\ ■

* 1

Unidad Administrativa Especial de Catastro Oistrital
Ay.Cl(Kr»30N().2S-90
csdriopoitaliiusil
Torrt A Pisos II y 1J -Torrt 6 Hio2 
Tel: 2S47600 - Into Ume 19S 
iwifw.ttaitr<*«'aiJtB3aa
Trimites en line«; catastroei>line«.calastn>b<«o!a.eov.co

BOGOT/y
05-01-i‘R-07 
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UAECD M ■: ' ' CNICO DE AVALtJO COMERCIAL N° 2022 - 72 
RT N° 1304MMltUHOOKotKxnuoe. Catastro $ogota

Direccion, KR 15 72 63
CHIP : AAAOl; ■ I Registro Topografico 1304

,'t; 1
I A ' r . LUCROCESANTE M

CALCULOPERD . . llJDADPORRENTA{AiTcndamientq)’ :1 1

Ingresos ; j ^ 1 :# T v 5 't.-i*

Na' .. A - ‘ SaJbtatal;.r>..
,Mesej , .  ^

Descripcioi. Canon mensual dc 
Anendamientp (S)cv

$0| - |-I $0I
r. SUBTOT•^ ; A 6 MESES $0

l-gresos
jDesfc^cion I'lo.*' Subtotal

Mesos . i  .  
Valor

iMeusual
$0| $0

SUBTO': \1 ■i A 6 MESES $0

‘rOTArPi-KDI. >' ■ ........ $0X\D POR RENTA

Fucnlc:

• Nota;

,r .

' I OR OTRAS ACTIVIDADES ECON6mJCASCALCULO PERDiDA : I

/ • -Ingresos ..i -

^btotai*-^'
Mese\ , 4.

Ingresos
Mensuales.{S)

Descripcion
' ?

$0 $0
$0SI <l.SOS

l-gresos
No.

Meses
Valor

Mensual
Descripcion Subtotal

SO $0I

c.sos $0SI

TOTAL PfiRDi'DA Du .< OTRAS ACTIVI'DADFS So
Fueme;

INota:

I A, ^
(• .i, .

■1

- f
♦ ^ • 5

• \ 'r I

s \ r
I
I

Unidad Admrnistrativa Especiaf d:? C.:t.
Av. C-&fr«ra 30 No. 2S-90 
Codifo postal 1113X1 
TofreAP»50»Xlyl2 -Tiyre&PfcQl 
Tct- 23>t7&00 - info Iwea 195 
icc‘gt:x£Uili£l=3ita.Jva9
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