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Senores ‘
HEREDEROS INDETERMINADOS DEL SENOR EDILBERTO RINCON CAICEDO
KR24B2 20 SUR 
Ciudad.

/

- CORREO CERTIFICADO

NOTIFICACION POR AVISO
La Empresa Metro de Bogota S.A, expidid la Resolucion No. 468 del 20 de diciembre de 201 ^Por 
la cual se formula una oferta de compra y se da Ihicio al proceso de adquisicldn del predio identificado 
con el num'ero LA-ES10A-670-002101006008 locallzado en Bogota D.C.", dentro del proceso de 
adquisicldn del inmueble ubicado en la KR 24B 2 20 SUR^e la ciudad de Bogotd D.C., con cddula 
catastral 4 10 25rlTiatrlcula inmobiliaria 50S-899252'^y CHIP AAAOOIIRJDM'correspondiente al 
predio LA-ES10A-670-002101006008.

De acuerdo con los pdstulados normativos de los articulos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, se remitid 
oficio con radicado No. EXTS19-0003475 del 23 de diciembre de 2019 a la direccidn KR 24B 2 20 
SUR.umediante el cuaLse citd'a los HEREDEROS INDETERMINADOS del senor EDILBERTO 
RINCON CAICEDO,•titular inscrito del derecho real de dominio del predio objeto de adquisicldn, 
quienes no comparecipron ante las instalaciones de la Empresa Metro de Bogotd para ser notificados 
personalmente del contenido de la Resolucidn No. 468 del 20 de diciembre de 2019r^Por tal motive, 
se procedid a realizar la. publicacidn en la pagina web de la Empresa Metro de Bogota de la 
correspondiente Citacidn para la Notificacidn Personal por el termino de cinco (05) dias hdbiles, 
contados a partir del 29 de mayo del 2020 hasta el 04 de junio de 2020*^

En tal virtud, la Empresa Metro de Bogot^Ten aplicacidn del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
precede a realizar la correspondiente notificacidn por aviso, asi:

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente a los HEREDEROS INDETERMINADOS del senor 
EDILBERTO RINCON CAICEDO^or las circunstancias aqui descritas, se precede a realizar 
correspondiente NOTIFICACION POR AVISCTcle la Resolucidn No. 468 del 20 de diciembre de 2019 
"Por la cual se formula una oferta de compra y se da Inicio. al proceso de adquisicldn del predio 
identificado con el nume'ro LA-ES10A-670:002101006008 f6calizado en Bogotd D.C.", expedida por 
la Empresa Metro de Bogotd S.A., dentro del proceso de adquisicldn del inmueble ubicado en la KR 
24B 2 20 SURf^e la ciudad de Bogotd D.C^

La presente notificacidn se considerard cumplida, al finalizar el dia siguiente a la fecha de entrega 
de la misma en la 3ireccid.n: KR 24B 2 20 SUR^e la ciudad de Bogotd; de conformidad con el articulo 
69 del Cddigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 
2011). ■

Contra el acto administrative objeto de notificacidn no precede recurso alguno, de acuerdo" con el 
incise 4° del articulo 61 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el incise 1° del articulo 13 de la 
Ley 9° de 1989.
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Para notificar el acto administrative en mencidn, se anexa copia Integra de la Resolucidn No. 468 del 
20 de diciembre de 2019f^sopia del Avaluo Comercial No. 256 del 29 de octubre de 2019^laborado 
por la Sociedad Colombiana de Avaluadores y ficha predial del mencionado inmuebl^*^

De no surtirse la presente notificacibn, se darb aplicacibn al inciso 2° del articulo 69 de la Ley 1437 
de 2011, cori la publicacibn en la pbgina WEB de la Empresa Metro de Bogota D.C., de la copia de 
este oficio, copia Integra de la Resolucibn No. 46^^el 20 de, diciembre de 2019^copia del Informe 
Avaluo Comercial No. 256 del 2019, por el tbrmino de cinco (5) dias hbbilesT"
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Atentamente\

Jt /
AD^J^CPiA^RIA BARR^'AN LOPEZ 
StT^erente de Gestibt^el Suelo

/
Proyect6: Brenda Maria Del Rio Go^z&\ez - Abogado Gestor.^Wf^^ 
Aprob6: Maria Angelica RamirezXamirez-Abogado Articulador

t

/ I

/
/\\

i (

I

y

I

/
<

t

\
4

Carrara 9 No. 76-49 Pisos 3 • 4 
Telefono: +57 1 555 33 33 
www.m0irodebogota.gov.co I

f

CbDIGO: GD-FR-017-V3 ALCALDIa MAYOR 
OE BOGOTA O.C.

http://www.m0irodebogota.gov.co


ALCALDlAfMYOR 
DE BOQptA p.C. 

MOViUOAD
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Metro f)e floEoU S A.

RESOLUCION No. DE2019
)i

"Por la cual se formula una qferta de compm^)fse^^miclo al proceio de odqu'slzion del predio 

Identlficade con el numero LA-ESlOA-670-00210100.6008, locqlizadP en Bo,gotd D.C."

LA SUBGERENTE DE GESflON DE SUELO DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.

En uso de sus facultades legales y estatutarias, delegado por el Gerente General de la Empresa Metro 
de Bogota S.A, conforme a sus facultades legales y estatutarlas especialmer.te I,as ccpferldas por el 
numeral 8- del articulo 3® del Acuerdo DIstrital 642 de 2016, el numeral 82 del artfcL.lo 7- y numeral 
62 del articulo 47 de los Estatutos de la Empresa Metro de Bo.gota S.A., el .articulo del Acuerdo 06 
de 2017 de'la Junta Directiva de |a EMB, en concordancla con lo'establecido pof la Lay 9 de 1989., la 
Ley 388 de^ 1.997 y la Ley 1632 de 2013 m'odificada por las Le.yes 1742 oei 2014 y 1882 de 2018, 
nnediante la Resoluclon 076 dei del 16 de Mayo de 2019 "Por medio de la cual se delaga una funcion 
al Subgerente de. Gestidn de Suelo de la Empresa Metro de- Bogota EA.", en rep.rehnta‘Gl6n de la 
Empresa Metro de Bogota S..A y

I

CONSIDERANDO;

S
Que el articulo 58 de la Constllucion Polltica, modificado por el Acto Leg-s atiyc No. 1 de 1999, al 
referirse -al derecho fundamental que garantiza la propredad privada y los demas derechos 
adquiridos con arreglo a las leyes elviles, senala: "Cuando de la aplidacion de una ley expedida por 
motivosde utilidad publicc o interes social, resultaren en conflicto los derechos de los-.particulares 
con la necesidad por ella reconocida, el interes privado debera cede-ai interds puoiicq o social". Y 
mds adelarte agrega qie "Por motivos de utilidad publico o /rferds socia''defipidos por el 
legislador, podra haber e.rpropiacion mediante sentencia judicial:e 'ndemnizacidn previa. Esta se 
fijard consultqndo los interes.es de la comunidad y del afectodo. En los casos que determine el 
legislador, dicha expropiccion podra adelantarse por via administrctiva.. ".

1'.

f

Que el articulo 287 de la Constitucion Polltica igualmente senala que las^entidades territorlales 
igozan de autopomla para la gestidn de sus intereses dentro de los llm.ites de La Constitucidn y la.

2.

Ley.

Que mediante la'Ley 92 de 1989 modificada por la Ley 388 de 1997, se regul-an los Planes de 
Desarrollo Vlunicipal, la adquisicidn de bienes y en general disposicic-rtes relacionadas con la 
planificacldn del desarrp'lo municipal,

Fornnato GL-ER-012_V3
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Al.CALDtA MAYOR 
DE BOGOTA D.C, 

MOVIIIDAO .
Moiro (ie 06801(1 S.A.

f

RESOLUCIOM No.^_^ g DE 2019
( 2 D Die 2019

'Vor la cual sexormula uno oferta de compra y se da inicio al pweeso de adq.utsieion del predio 
identificaefo con el numero IA-ES10A-G70-Q02101005008, locc.Hza'do en Bogota D,C"

■ f

4. Que el aTtfculQ 58 ide la Ley 388 de 1997, establece como motivos de utilidad, pub'lica o iiateres 
social- la ejecucion'de prograinas v proyectos de renovacion urbana y provision de espacios 
pdbJicos urbanos, coroo asi tambie'r la ejecucion de programasy proyeetos.de infraestructura de 
transporte en concordancia con lo eslablecidb en el articulo 19 de la Ley 1582 de 2013.

5, Que el articulo 59 de la Ley .388 de 1997, habilita a las empresas incustriaies y comerciales del 
estado para adquifiro decretar la expropiacidn de inmuebles para el desarrollo.de las actividades ■ 
senaladas en e-l articulo 10 de la Lev 9e de 1989 siempre que esten expresarnente facultadas- por 

. sus propiosiestatu.tos para desarrcliar alguna o algunas de las activ dades alli previstas, »
i

6. Que el artiqulo-Ol de la Ley 388 dp 1997 en conciardancia con el a't'tculo 10^ de la Ley 1882 de 
2018, dispone.la O.bligatorieoad de' niciar el proceso de exprop-aclon si transcurridqs treinta (3,0) ' 
dias habiles despuds dela comunLoacion de Ja oferta de compra, no se ha llegadoa un aquerdo 
formal.para la enajenacidn voluntaria, contenido en un contrato de-p.'omesa de cofnpraventa.

7. Que el articulo 63 de la Ley 388 de,i997, en concordancia cor los literaies c) y e)' del articulo 58
' Ibidem, establecen que existe.-n motivos de utilidad publica o de interes social para expropjar por 

via admlnistrativa, el derecHo de-o.ropiedad y los demas derectos reales sobre terrenos e 
inmuebles, cuando la flnaiidad de;dicha exproplacidn corresponda'a la provision de espacios ' 
pOblicos urbanos y ejecucion^ de' las obr'as de infraestructura- vial y de sistemas de transpqrtes 

. masivos. ' ■ ' '

i

S, Que conforime a los articulos 66 de la Ley 388 de 1997, en conco-dancia con los criterios definidos r 
en la Ley 1682 de 2013, modificada por la Ley 1742 del 2014, \ el aflculo 10.de la Ley 1882 de 
2018, la oferta de compra se notificara unicamente al titular de los.derechos reales que figure 
registradoen el folio de matricula del inmueble objeto de exprcpiacion o al,respective poseedor 
regular Insc-Lto o a Iqs. herederos. determinados e indeterminados.rntendidos como aqueiias , ■ 
personas que tengan la', expectaliva cierta y probada de entrar a'representar al propletario 
fajTe.cido .en, todas sus; relaciohes jurldicas pot causa de su deceso de’conform!dad, con las.leyes 
vigePtes,

rarmalo GL-FR.012^V3 _
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/il:CA-D(A MAYCR 
OE BOGOTAp.C. 

MDVtllDAD 
MsUo Je BoKtUS.A.

RESOLUCION No. DE 20194 $ 9.
20 Die 2019

"Por la cual s^’formula una oferta de compra y se da inic'o al prooeso de adqulsldon del predio 
Ide.ntificado con el numero LA-ES10A-670-00T101006008, localizaoo en Bogota Q.C."

9. Que confprme a loiestablecido en el artfeuia 34 da la Ley IDS de 1995, a antidad estatal que 
requiera adquirir predios para la ejecucicn de una obra de infraestructura de transporte podra 
realizar la adquisicion d’e estos,, por sf, misma o a trav/es de terceros.

I

i
10,. Que el Acuerdo, Distrital No. 642 de 2016. en su articulo 1? autorizo al A ca'cle Mayor d.e Bogota 

pa'^a p,art*cipar cbnjuntamentq con otras eqtidades descentraDzadas del Otiden Distrital en la 
constituefon de la empresa Metro de Bogota S.A., como una speiedadtpor acciones, del orden 
Distrital, Idescentra.izada, con per-soneria jun'dica, autonoriiia adminlstrativa, financiera y , 
presupuestal, patrimonio propio, vinculada a a 5e':reta*n'a Distrital de Movi-idad y con regimen 
jurrdico de empresa industrial y comercial cel Estado.

11, Que confarmeal articulo 2^ del Acuerdo Distrital 6,42 de 2016, la empresa Metro de Bogota S..A 
tiene como o.bjeto realizar la pbneccion, estructurccion, coasl-ucctdn, operacidn, 
explotacion y mantenimlento de las Jlnecs de metro que hacen .parte del Slstema Integrado de 
Transporte Publico de Bogota, osl como la adquisicion, operacidn, explotacidn, mantenimlento y 
administracion dpi material rodante. Tambidn hace par:e del ob;eto social de la entldad liderar, 
promoter, desarrollar y ejecutar proyectos urbanisticos, en esc 'ecial ae renouacidn arbana, as! 
como la can-strUcCidn y el mejoramiento del espa.cto publico en las; areas de infljencip de las llneas 

■ de metro, con criteria de sostenibilidad (...) en las condiciones que seha'en Ids no.rmas v/gentes, Ids 
autoridac_es co.mpetentes ysus propfos estetutos."

12,■ Que ei Acuerdo Distrital 642 de 2016 en co.ncordancla con los e.statutos scci'ales de la Empresa , 
Metro de Bogota S.A, asigno a la misma.la competencia para anLLcciar, decl,atar la utilidad publica, 
las condiciones de urgencia y adquirir por enajen,3ci6r voluntaria o nedianle los mecantsmo.s 
legates de exprppiacidn judicial o adminlstrativa, los inmuebles requbridos para el cumplimlento- 
de su objeto social, en los tbrminos del articulo 33.

13. Qufi el Cencejo de Bogota aprobd el Acuerdo Distrital 645 de 2016, "Per e! cual se adopta el Plan 
[de D.esarrollo. Econdmico, Social, Ambiental y de Obras PublicQS para Bogota D,C. 2016 - 2020 

. "BOGOTA MEJORPARA TODOS" el cual se encuent'a escructurado en t'es piteiies fundamentales
P^gln^ 3 de,ioFowato GL-SR-01Z_V3
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ALOALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

MOVItIDAD
Mc\rocic Oogoli'iS.A,

RESOLUCIOIM No. DEZ0194§S ), (

0 Die 2019
"Por la cual se formula una oferta de compra y se da Inicio al proceso de adqulslclon del predio 

iden'tificado con el numero LA-ESlOA-670-002101006008, locallzado en Bogota D.Cd"

y cuatro ejes transversales consistentes con ei programa de gobierno que contienen las poKticas 
seetoriales y generates, las cuales se desarroliaran mediante programas a ejecutar por la 
diferentes Entidades Distritales.

14, due uno de los pilares estructurales del Acuerdo DIstrital 645 de 2016 corresponde al de 
Democracia Urbana, dentro del cual se encuentra el programa.Mejor Movilidad para Todos, que 
tiene como objetivo mejorar la calidad de la movilidad y de la accesioilidad que provee ei Distrito 
para todos los usuarios: peatones ciclistas, usuarios del transporte publico colectivo e individual, 
as( como del transporte privado. El eje estructurador de este programs es el Sistema Integrado 
de Transporte Masivo, compuesto por Transmilenio y Metro. En lo. relacionado con el subsisterna 
Metro se construlra la Primera Linea del Metro.

15., Que el referido Acuerdo DIstrital 645 del 9 de junio de 2016, cefnld las obras que ser^n 
construldas y financiadas durante la vigencia del Plan de Desarrolc DIstrital Bogota Mejor Para 
Todos - 2016 - 2020, incluyendo la obra: Primera li'nea del Metro de Bogota D.C.

16. Que por el Decreto DIstrital No 318 del 16 de junio de 2017, modificaco por el Decreto DIstrital 
No. 634 del.21 de noviembre de 2017, el Alcalde Mayor de Bogota D.C,, anuncid el proyecto y 

' declare las condiciones de urgencia por razones de utilidad publka s interds social, para la 
adqulslclon de los derechos de propiedad y demds derechos reales sebre los terrenes q inmuebles 
requeridos para la ejecucion de la obra Primera Linea del Metro de Bogota incluyendo los 
Inrrtueble para la construccion del patio taller y ramal tecnico, Decretos adoptados por la Empresa 
Metro mediante la Resolucion 172 de 2018,

17. Que la ejecucion de las obras incluidas en el Decreto Distrital No 318 del 16 dc junio de 2017, 
modificado por el Decreto Distrital No. 634 del 21 de noviembre de 2017, pretende el desarrollo 
integral de los Sistemas de Movilidad y Espacio Publico Construido, senalados en el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogota D.C., en concorclancia con los objetivos propuestos en el 
Acuerdo Distrital 645 del 9 de junio de 2016.

Formsto GL-FR-012 V3 Psgina de 10
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ALCALDA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

MOViUDAD
Melro c e BoroU S.A

RESOLUCION No. 4Sd. DE2019
( 1

2 0 Die 2019-
"Por la cue,I sc formula una oferta de compra y se da In'c’o al orocero de odquisldon del predio 

identficedo con el ndmero LA-ES10A-670-00210100600S, locajzado en Bogota D.C."

18.' Que los re:ursos para ia adquisicidn del inmueole refer co en la parte resolutiva se encuentran 
ampa -ado en el presupuesto de 'a EMPRESA METRO OE 30G.0TA S.A,, con cargo al certificado de 
disponibilidad presLipLiestal No, 1717 de 2019.

19. Que po' constituir el presento acto administrativo ofer:a de compra tendiente a obtener un 
acuerdc de enajenacion voluntaria, contra el no procecan recjrsos en el procedimlento 
administrativo conforme al artlculo 13 de la ley 9^ de 1989, modificado por el artfculo 61 de la ley 
388 de 1997 y artfculo 75 del Codigo de Procedimlento Ad.minislrativo y de lo Contencloso 
Ad.ministrativo.

20. Que nrediante resolucion 076 del 16 de mayo de 2019 "Po'medio de la cualse delega unafunciqn 
al Sutgerente de Gestion de Suelo de la Empresa Metre de Bzgota SA.", el Gerente General de la 
Empresa Vletro de Bogota S.A., delegd al Sugerente de Gestion de Suelo la suscripcidn de ofertas, 
contratos de promesa de compraventa y escritura; ouolicas que no superen en cuantia los 
SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE, (600.000.000).,

Que las razones consigradaS anteriormente, perm.iten a la EVIPRESA METRO DE BOGOTA S.A. iniciar 
el tramite de la adquisicion predial de inmuebles requericos para la e>cjci6n del provecto PRiMERA 
LINEA METRO BOGOTA.

Que, en mer to de lo expuesto.

R E S U E L V E

ARTlCULO PRIMERO. - OFERTA. Disponer mediante el presenie acto administrativo la adquisicion del 
inmpeble ubicado en la ciudad de Bogota D.C. con destno al oroyecto Primera ifnea del Metro,' 
identificado co|mo se cita a continuacidn; a traves de la presence resclucidn de oferta de compra 
tendiente d obtener un acuerdo de negociacion directa o enajenacion voluntaria:

PREDIO IDENTIFICADO: LA-ESlOA-670-002101006008

PsginaSdelOformatoGL-FR-012_V2

Carrera 9 Nc.76-49, Piso 4 
Bogota, Cclornbia 

C6dlgo Postal: 1102=1 
Tel: (-rSTl) 5 553333 

www.metrodebogota.gov.ee 
Infolinea 195

1 .•

ogOTA
MEJOR
B

PARA TODOS

http://www.metrodebogota.gov.ee


ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA DC. 

MOVIIIOAO.
Metro do Boijoui'S.A.

DE 2019RESOLUCIOIM No LU( 20 Die 201B
"Por la cual se formula una oferta de compra y se da Inicio al proceso de adquisiclon del predio 

identificado con el numero LA-E510A-670-002101006008, tocallzado en Bogota D.C."

CHIP: AAAOOllRJDM 
FOLIO DE MATRICULA NO; 505-899252 
NOMENCLATURA: KR 24 B 2 20 SUR. 
AREA; 166.00 1V12

LINDEROS; por et norte, en extension de diez y siete metros cincuenta centimetros (17, 50 mtrs), con 
los lotes numeros tres ( 3) y cuatro ( 4) de la manzana B de la citada urbanizacion; Por ei Oriente, en . 
extension de nueve metros ( 9 mtrs) con cincuenta centimetros ( 0,53 mtrs), con el lote No. cinco { 5) 
de la misma manzana: Por el Sur, en extension de diez y siete metros cincuenta centimetros ( 17,50 
mtrs), con ei lote No.trece (13) ce la misma manzana: Y por el Occidente, que es su frente, en extension 
de nueve metros con ciencuenta centimetros ( 9, 50 mtrs), con la car'era veintitres ( 23) de Bogota.

TRADICiONi El sefior EDILBERTO RINCON CAICEDO, adcuirid el 100% del derecno real de dominio del 
inmueble por compraventa hecha a la senora MARIA HORTENSIA CAR.RILLO, mediante escritura 
publica numero No. 3284 del 31 de agosto de 1971 de la Notaria 8 de Bogota, la cual se encuentra 
registrada en la anotacion numero 5 del folio de matn'cula inmobiliana No. 50S-899252, de la oficina 
de instrumentos publicos zona sur.

ARTICULO SEGUNDO. -. TITULAR DE DERECHOS REALES. La presente oferta de compra se dirige a los 
sefiores: FERNANDO MAURICIO RINCON SANDOVAL con cedula de ciudadania numero 19.483.251, 
CAMILO RINCON SANDOVAL con cedula de ciudadania rumero 19.492.867, INES RINCON SANDOVAL 
Y DIANA MARCELA RINCON SANDOVAL con cedula de ctidadam'a numero 51.779.210 EN CALIDAD DE 
HEREDEROS DETERMINADOS DEL SENOR EDILBERTO RINCON CAICECO con cecula de ciudadania No, 
2.877.720 y a lo.s HEREDEROS INDETER.MINADOS DEL SENOR EDILBERTO RINCON CAICEDO, con cedula 
de ciudadania No. 2.877.720 titular inscrito del derecho real de dorr'inio del inmueble descrito en el 
articulo primero de la presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO. - PRECIO INDEMNIZATORIO, El precio indemnizatorio que presenta la EMPRESA 
METRO DE BOGOTA S.A, es de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($356,071,961,00) M/CTE, cuy.o valor 
comprende: a) La suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE ($354.S89.320,00) M/CTE, 
formato GL-FR-012_V3
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ALCALDfA MAYOR, 
OE BOGOTA D.C. 

MOVILIBAD

t

Metro tie BogoUS.A.

RESOLUCION No. DE 2019468 i

' 2 0 Die 2019
"Por Ic cual se formula una eferta de compra y se da inido al procsso de adqulsicion del predid

iaentificado con elnumero LA-E510A-670-002101006008, iocol'zado en Bogota D.C"'\

(

t *
concepto de avaluo Gomercial; b) La suma de UN MILLON CUATROCIENTOS. OCHENTA Y DOS MIL :: 
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MONEDA GGRRIENTE ($1,482,641,00) M/CTE por concepto de 
indemnizacion de dano emergeite.

1

i
PARAGRAFO PRIMERO. Para ca' cumplimiento al articulo 13 de la Ley 9^ de 19S9 y articulo 6.1 de la 
Ley 388 de 1997, y articulo 37 Ley 1682 de 2013 modiflcada por e articulc 6 de a .ey 1742'de 2014, 
se anexa copla del Laforme tec'iico d.e avaluio comercial No, 256 de 29 de octubre 2519 elaberado por, 
SOCIEDAD COLOMBIA.NA DE aVALUADORES - Lonja Bogota Seccio.nal Cundinamarca- Ldnj'a Bogota 
Seccional Cundinarnarca, de acuerdo con los parametros y criterlos establecldos en la norrnatividad ' 
vigente, ' '

PARAgrafo SEGUIndO, En caso de que proceda la Indemplzacion por lucre cesante-y esta no se haya 
incluico deatro del Informe tecrico de avaluo comercial que acorr.pana esta oferta de compra, dicho 

: valor sera establecido una vez el propletario y/c poseedor Inscrito acredite er debida forma los ..
docunientos legales exigidos en los terminos de las Resoluclones 0898 y 1044 e'e 2114 expedidas por ' 
el IGAO y la Empresa Metro d'e Bogota S.A. elabore un informe-tecnico de avaluo comercial adicionaL ’ 
La indemnizacion por fucro cesante calculada en dicho informe se realizara a traves de una . 
modificacidn a la presente Reso ucion, o en la promesa de compraventa j ctro si, : con la ey.pedicidn 
de un acto administr.ativo equ valente, segiin la e:apa en que se encuentre el, proceso demegociacidn-.i 
del predio. ;

I

. ARTfeULO CUARTO. - FORMA DE PAGOoLA EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. se obliga acancelar' 
el precio antes estipulado asi: .

1. Un monto no, mayor al noventa por cientc (90,%) def valor :otal se'a pagaco en un.a o varias; 
cuotas, sienipre que el vendedor haya cumplido con la suscripcidn la promesa de 
compraventa, la entrega material del inmueble a ,l,a EMB y a suscripcion ce a escritufa publica 
de compraventa. - ■ •

I

I

I

2. Elsaldo restante'el de: r aldiez por ciento (10%) se pagara una vez al propistario,presente los. 
paz y salvos de servicics pt’iblicos domicinarios asociados al Inrnuebte, y se haya hscrito la

Pigina 7(;l; 10
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AI.CAJ31A MAYOR 
DE BOGOTA D.C, 

MOVILIDAO
Metro Je Bogota S.A.

■4 68 DE2019RESOLUCION No
• )20 Die 2010

"Por ia cual se formula una oferta de compra y se da inicio al procesc de adquisicio.n del preaJe 
identificado con el nvmero LA-ESlOA-670-002101006008, localizado en Bogota D.C."

' escritura publica en el folio de matricula inmebiliaria del predio oojeto ce la presente oferta 
formal de compra, a favor de la empress METRO DE BOGOTA S.A.

PAR.AGRAFO PRIMERO; La transferencia del derecho de dominio, la entrega material del jnmuesle / 
la fo'ma.de pago se llevarc a cabo por parte del titular cel derecho de dorr.inio a a EMPRESA MB~RO 
•DE BOGOTA S.A,, dentro del termino establecido para tal efecto en la respectiva promesa de 
compraventa o contrato de cempraventa a traves de escritura publica.

PARAGRAFO SEGUNDO; A momento de efectuar el pago del precio inderrnizato'io se efectuara'- los 
descuentos correspondierrtes a impuestos, tasas y contribuciones aplicebles, contemptados en la 
normat'vidad vlgente y/o Estatuto Tributario.

PARA5RAFOTERCERO: En caso de proceder la exp'opiacion administrat va se descentara de la pa'ticja., 
equivalente al Daho Emergente, el valor que tenga que asumir la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A, 
por cc'ncepto de los pages que haya realizado con motivo del traslado de acometicas o taponamie'ntos 
de servlcios publicos que hay necesidad de realizar er el predio objeto ce la presente oferta, para el 
efectc desde ya el titular ce derecho del dominio o,el poseedor regular inscrito ajtoriza de ma-era 
express'6 irrevocable que se efectcie ese pago directamente a la Empresas de'Servicios Pdbiicos 
cofrespondiente.

ARTfeULO QUINTO. Una v'ez notificada la oferta se entendera Iniciada la etapa de negociac on direzta, 
en Ic cual el propietario c poseedor inscrito detera dentro de los 15 dias habi es siguientes a la 
notif carion mani-^estar su voluntad en relacion con la misma, bien sea: aceotandcla, o recnazandcla,

Si la 0‘er-ta es aceptada, se concretara en un contrato de promesa de compraventa cuyas condicione? 
acordaoas con el propietano atenderan las necesidades de las unidades soclales que resia,3n o hagar 
uso cel nmueble.

PARAgR.AFO. Se advierte al actual titular de los derechos reales del bier, inmueble sehalado en e, 
articulo anterior, que si dentro de los treinta (30) di'as habiles siguientes a la noti'icacion ce la oferta 
de co'mara no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenacior voluntaria contenido e'n ur

Tormatc G.-FR-012_V3 FSglna S delO
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

MCVTLIOAO
Melro de Ebgoti-S.A.

RESOLUCION No. 4 S 8.(

2 0 Die 2019
"Por la cual se formula una oferta de compra y se da inicio a I proceso de adquisicidp del predio 

identificado cop el numero LA-ES10A-670-0021010060G8, localizado en Bogota D.C."

contrato de promesa de compraventa y/o escritura oublica: o susorito aquel se incumpliere con 
cualquiera de sus estipujaciones contractuales, la EMPRESA (VIETRC DE BOGOTA S.A. con NiT No. 
90i,038.962-3, procedera a la exprdpiacion por via adm nistrat\a mediante acto administrative segun 
lo disponen la Ley 388 de 1997.

ARTICUL-0 SEXTO. - APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valo' total de la adqtiis'eion se am.p,ara eo 
e' presupuesto de la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. medianta Certificaico de Disponibilidad 
Presupuestal N° 1717 del 13 de diciembre de 2019.

ARTICULO S^PTlMQ. - Que para dar cumpiimiento al arti'culo 13 ce la ey 9^ de 1989 y el arti'culo 61 de 
la ley 388 de 1997 ha.ce parte dela presente resolucidn el anexo L qUe contiene las normas que regulan 
el procedim.ientG de Adquisicion de Inmuebles.

ARTICULO OCTAVO. - Oe'conformidad con lo dispuesto en el adlculo 13 de la Ley 9 de 1989 y 10de la 
Ley 1882 de 20,18, sojic-ftese al senor Registrador de la Oficina^de Registro de instrumentos Pijblicos.de 
Bogota, proceder a inscribir la presente resolucidn en el folio de matrfcula inmobiiiaria No. 50S-899252 
del - inmuebje que se afecta con destine al proyecto metro y que se describe en el artkulo primero de- 
la presente resolucidn.

, \

PARAGRAFO. Notificada la oferta de compra del (los) inmueble's) des.crlto ep el ora'culo primerode la 
presente resolucidn, e inscrita dicha oferta en el respectivo Certificado de Libertad Tradlcidn, el (los) 
mismo (s) no podrdn ser objeto de ninguna lirnitacjdn al dominio. El registrador se abstendra de 
efectuar la inscripcion de actos, limitaciones, grovdmenes, medidos cautelares o afeptaciones al 
dominio sabre aquellos. El (Los) inmueble (s) asl afectada (s) quedard injfuera de conriercio a partirde 
la fecha de la inscripcion, y mientras subslsta, ninguna avtoridad podra conc'eder licencia de 
construccida, de urbaniiacidn, o permiso de funcionamiento per primerq vez para cualquier 
establecimiento industrial'o comercial sobre el (iosjinmueble (s) objeto de Ic oferta de compra. Los que 
se expidan no obstante esta prohibiclon sera nula de plena derscho.

ARTfeULO NOVENO. - La presente resolucidn se notifica al titular del derecho de dominio y/o a los 
poseedores inscritos, de cooformidad con lo previsto en el Cddgo deProcedimiento Administrativo y

Pagriia S de ioFormate GI;-FR-012._V3
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PROCESO ADQUISICION PREDIAL iFORMATO AVALUO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL
Metro
deBo^ta

f ALCALOU MAYOR 
Oe BOGOTA 0.C 

MOVUrOAO 
Metro d« 8o|Oti $A

CODIGO: AP-FR-005 VERSI6N:01i

LA-ESlOA-670-002101006008

AVALUO COMERCIAL N° 256 DE 2019

1

COMERCIAL Y HABITACIONAL 
KR 24B 2 20 SUR 
LA FRAGUITA 
50S-899252

CLASE DE INMUEBLE; 
DIRECCI6N;
BARRIO:
MATRICULA INMOBILIARIA:

BOGOTA D.C., 29 DE OCTUBRE DE 2019

AWiado a la union panameticana de asociaciones de valuaddn - UPAV
Cotundailor- Ragistto Nacional de Avaluadores - RNA , 
era. 10 No. 67A-45 PBX.23S5273 Cal: 3208098124 5 

scavaluosgr,niail.com www.scavaliios.org.co 
Bogota, O.C. - Colombia

P^gina 1 de 30GD-FR-032_V1
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PROCESO ADQUISICION PREDIAL

iFORMATO AVALUO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL > '
ALCALOU MAYOR 
OESOGOTADO. 

_MpVlU0AD 
Mcl/ods OftfOtiSA.

MetrodcBogoU VERSION: 01CODIGO: AP-FR-005

LA-ESlOA-670-002101006008

1. INFORMACION GENERAL
SOLICITANTE:
EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A

1.1.

RADICACION:
El presente avaluo comereial, fue solicitado por EMB por medio del ofieio EXTS19- 
0000972 del 24 de abiil de 2019.

1.2.

PROPOSITO DEL AVALUO:
El presente informe de avaluo esta orientado a la determinacion del valor comereial del 
drea requerida del inmueble aqui relacionado para la construccion del proyecto Primcra 
Linea del Metro de Bogota S.A., ubicado cn el barrio La Fraguita en la Ciudad de Bogota 
D.C.

1.3.

DESTINATARIO DE LA VALUACION: EMPRESA METRO DE BOGOTA S.AS1.4.

RESPONSABILIDAD DEL VALUADOR:1.5.

Nota 1: Sociedad Colombiana de Avaluadores, Lonja Seccional Bogota Cundinamarca, no 
sera responsable por aspectos de naturaleza legal que afecten al bien inmueble en 
estudio, asi como a la tradicion o titularidad de las mismas.

Nota 2: Sociedad Colombiana de Avaluadores, Lonja Seccional Bogota Cundinamarca no 
revelara informacion sobre la valuacion a nadie distinto de la EMPRESA 
METRO DE BOGOTA S.A la cual solicito el encargo valuatorio y solo lo hara 
con autorizacion escrita de esta, salvo en el caso en que el informe sea solicitado 
por una autoridad competente.

BASE DE VALUACION, TIPO Y DEFINICION DE VALOR:
El presente infomie de avaluo se realiza teniendo en cuenta los lineamientos expedidos por 
el Organismo Nacional de Normalizacion ICONTEC y el Registro Nacional de 
Avaluadores R.N.A a traves de su Unidad Sectorial de Nonnalizacion de la Actividad 
Valuatoria y Servicio de Avaluos USN AVSA, a partir de las Nonnas Tecuicas Sectoriales 
NTS, en las cuales se determinan los parametros y contenidos minimos del informe 
valuatorio asi como el codigo de conducta del valuador, enmarcados en la adopcion y 
contextualizacion de las Nonnas Internacionales de Valuacion IVSC.

1.6.

DEFINICION Y TIPO DE VALOR:
El avaluo practicado corresponde a determinar el valor de mercado defmido como la 
cuantia estimada por la que un bien podria intercambiarse, en la fecha de la valuacion,

1.7.

Pagina 2 de 306D-FR-032_V1 Afiliado a la unibn panamerkana de asoctaclones de valuacion - UPAV
Cofundador: Rei’lsiro Nacional de Avaluadores - RNA 
era. 10 No. G7A - 45 PDX: 2355273 Cel; 3208098124I

sc3v.iluos@)gmail.com www.scavsiuos.org.co 
. Bogota, O.C. - Colombia
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PROCESO ADQUISICiON PREDIAL aFORMATO AVALUO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL -
Metro
do Bogota

ALCALOU MAYOR 
Oe BOGOTA O.C. 

MOVIIIDAO 
M*tiedeteKOllSA

VERS|6n':01'CODIGO: AP-FR-005

LA-ESlOA-670-002101006008

entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a vender, en una 
transaccion libre, fras una coinercializacion adecuada en la que las partes hayan actuado 
con la inforraacion suficiente, de manera pioidente y sin coaccion.

1.8. TIPODE INMUEBLE: Comercial y Habitacional. /

1.9. DIRECCION: KR 24B 2 20 SUR

1.10. CHIP: AAAOOllRJDM

1.11. CEDULA CATASTRAL: D3S 22A 13.

1.12. C6DrGO BARRIO Y/0 SECTOR CATASTRAL: 002101 La Fraguita.

1.13. DESTINO ECONOMICO: Residencial.

1.14. FECHA DE VISITA: abril 25 de 2019.

2. INFORMACION JURICA

2.1. PROPIETARIO: Edilberto Rincon Caicedo.

2.2. ESCRITURA PUBLICA: 3284 del 21 de agosto de 1971, protocolizada en la Notaria 8 de 
Bogota. Modo de adquisicion compraventa.

2.3. MATRICULA INMOBILIARIA: 50S-899252 de la oficina registro e instrumentos 
publicos de Bogota, zona sur.

Nota: El presente informe no constituye un estudio juridico de los titulos.

Afiliado a ia unWn panamerlcana de asociaciones de valu.TOin - UPAV■ Pagina 3 de 30
Cofundador: Registro Nacional de Avaluadores - RNA 
era. 10 No. 07A-45PBX; 2355273 Cel: 3208098124 |( 
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PROCESO ADQUISICION PREDIAL a>
FORMATO AVALUO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL

Metro
de Bogota

ALCALDU MAYOR 
DE BOGOTA DC.

MO’/lllO-W 
Mriiodf Qatt^USA

CODIGO: AP-FR-005 VERS|6N: Cl 4

LA-ESlOA-670-002101006008

3. DESCRrPCION DEL SECTOR

3.1. DELIMITACrON DEL SECTOR:
El predio objeto dc cstudio se ubica en el sector catastral 002101 -La Fraguita en el sur de 
la,Ciudad de Bogota D.C., y presenta la siguiente delimitacion:

'2-

; '■ ‘

-.T'.J

"PAOi - V
i-:

V:;-;.

■ « ' ■

TA'.,

Af'TOniO • 
N A n! M C

ruenlc: Imnycn do refercncin. Rccupcr,3ria dc Cioogic Maps. ConsuIUi rcalimla cl 08 dc junio dc 2()|y

Por el Norte: 
For el Oriente:

Barrios Santa Isabel Sur y El Vergel - CL 1. 
Bairio San Antonio - KR 24.

Por el Sur: Barrio Restrepo - CL 11 Sur.

Por el Occidcnte: Barrio Restrepo Occidental - CL 11 Sur.

3.2. ACTIVIDAD PREDOiVllNANTE: En el sector de localizacion del predio objeto de 
avaluo predoniina cl uso residencial, complementado con la actividad comercial a escala 
vecinal sobre los ejes viales.

3.3. ACTIVIDAD EDIFICADORA: En general el barrio esta confonuado por vivienda de 
tipo unifamiliar con alturas entre uno a tres pisos, desarrollados por loteo y por el sistema 
de autoconstruccion, presenta un urbanismo bueno, con presencia de redes de servicios 
publicos basicos mas complcmentarios y topografia plana.

ESTRATIFICACION SOCIO ECONOMICA; Mediantc cl Decreto 394 del 28 de Julio 
de 2017, se le asigno a la manzana catastral 00210106 el estrato tres (3), el cual es vigente a 
la fecha. Es necesario anotar, quo el estrato aplica exclusivamente si el inmueble es de uso 
residencial, de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994.

:

3.4.

Pagina 4 de 30GD-FR-032_V1 Aliliado .1 la uni6n y.inamiinsana d(' asociacioncs de valuacion - UPAV 
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PROCESOADQUISICION PREDIAL

1FORMATO AVALUO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL
Metro
de Bogota

ALCAIJXAhUYOR
OeSOCQTADC.

MOVJIIOAOVERSION:CODIGO; AP-FR-005

LA-ESlOA-670-002101006008

VIAS DE ACCESO:
El sector dispone de vias impoilantes de acceso a nivcl urbano conio son;

3.5.

Avenida Callc Primera (T’); Via vehicular principal de dos calzadas, con tres carriles 
de circulacion en sentido oriente a accidente, se encucntra en pavimento rigido en buen 
estado de mantenimiento y conservacion.

Avenida Caracas: Via vehicular principal de dos calzadas. con dos carriles dc 
circulacion en sentido norte a sur, se encuentra en pavimento rigido en buen estado dc 
mantenimiento y conservacion.

Transversal 19: Via vehicular principal de dos calzadas. con dos carriles de circulacion 
en seirtido longitudinal sur a oriente, se encuentra en pavimento rigido en buen estado 
de mantenimiento y consei-vacion.

Carreras 22 y 24; Via vehicular principal de una calzada, con dos carriles dc 
circulacidn en sentido norte a sur, se encuentra.en pavimento rigido en regular estado 
de mantenimiento y conservacion.

INFRAESTRUCTURA DE SERMCIOS; El sector cuenta con parques medianos a nivel 
barrio como son; Parque La Fraguita, Sata Isabel, Santa Matilde y La Valvanera que 
conesponden a los espacios verdes de uso colcctivo que ofrccen equilibrio ambiental para 
la ciudad; asi mismo cuenta con alumbrado publico, redes de energia electrica y tclefdnica, 
recoleccion dc basuras y servicio de acueducto y alcantarillado; es decir, la zona cuenta con 
la infraestructura en servicios publicos que gaiantizan el buen dcsarrollo de los usos antes 
mencionados. El transporte publico es abundante y se realiza por las principales vias del, 
sector (Calle I", Avenida Caracas, cairera 24, 18 y Calle 8 y 11 Sur).

3.6.

4. REGLAMENTACION URBANISTICA

El predio objeto de avaluo se encuentra reglamentado segiin lo dispuesto en el Dccreto 190 de 2C04 
(Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritalcs 619 dc 
2000 y 469 de 2003), y Decreto 224 de 201 1 (Por el cual se reglamenta la Unidad de Planeamiento 
Zonal UPZ No. 38 - Rcstrepo, ubicada en la localidad dc Antonio Nariho)

Mr/zTito
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SECTOR NORMATIVO 1 - USOS

SECTOR NORMATIVO 1 - EDIFICABILIDAD

Los parametros normativos del predio son los siguientes;

!C6dtgo Unidnd 
Planenmiento 

Zonal

Crtdir.o
Subsector

Cddlgo
Subsector

EdifiMbllldari

COdtRo
Sector

Sector
Ocrnnndn

Subtratnmiento ActividaciTrntamlento Zona ActlvldadId Norma
Uso

COM DrMS'flCACICJH . •. 
v.ontRAOA

COM ZOM»\SOlUf.'(TADASOr. 
COMt»CiOYMnv»ClOS' 1 RESOfdClAt.’.CONSOUOACtOMa AA

Plancha 2 de 3 - POT (Decreto 224 de 2011): Usos del suelo.
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NORMATIVA URBANISTICA DECRETO 224 DE 2011
AREA DE ACTIVIDAD Residencial
TRATAMIENTO
URBANISTICO Consolidacion con densificacion moderada

SECTOR NORMATIVO Uno
SUBSECTOR DE USO Uno 'I
SUBSECTOR DE 
EDIFICABILIDAD A
ALTURA MAXIMA Cuatro pisos4
TIPOLOGIA EDIFICADORA Continua
INDICE DE OCUPACION 0.75
INDICE DE CONSTRUCCION 3.00
ANTEJARDIN No exige

USOS PRINCIPALES: Vivienda unifaniiliar, bifamiliar y multifamiliar4.1.

USOS COMPLEMENTARIOS: dotacional - equipamientos colectivos (educativo, 
cultural, salud, bienestar social, culto, deportivo recreativo),, servicios urbanos basicos 
(seguridad ciudadana, defensa y justicia, abastecimiento de alimentos, cementerios y 
ser\dcios funerarios y servicios de administracion publica), empresariales (servicios 
financieros, servicios de empresas e inmobiliarios, servicios de logistica), servicios 
profesionales tecnicos y especializados.

4.2.

USOS RESTRINGIDOS: No'hay Ninguno en la UPZ.4.3.

ANAL ISIS NORMATIVO:
Segun Los documentos aportados y las cpnsultas realizadas, no se observan afectaciones 
y/o reservas que afecten el predio objeto de avaluo.

4.4.

V
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DESCRIPCION DEL INMUEBLE5.

5.1. UBICACION: Lote medianero.
/

■N

MAPA DE LOCALIZACION;

\

Fuente: Mapa de Referenda de Bogota D.C. (2019). Mapa de Bogota D.C.
Consulta: 26 de mayo de 2019, httD://mapas.boaota.QOv.co/#’

a
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Fuente: Mapa de Refetencia de Bogota D.C. (2019). Mapa dc Bogota D.C. 

Consulta: 26 de mayo de 2019, litto://maDas.boaotii.gov.co/tf

\
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5.2, LINDEROS:

Norte: En Distancia de 17,50rn, Asi: 9.00 Metros con Cod. Sector Catastral 
002101060900000000 Magda Paola Hern^dez Echeverri y Otro- KR 24B 2 10 Sur 
y con distancia de 8.50 Mefros cod. de sector catastral 002101061100000000- Jose ' 
Otoniel Coirea Franco - Cl 1 24 A 09.
En Distancia de 17,50m con C6d. Sector Catastral 002101060700000000- K.R 24B 
2 28 Sur.

Oriente: En Distancia de 9,50m con C6d. De sector Catastral 002101061300000000- Luis 
Eduardo Romero Pardo y Otro - KR 24 A 2 15 Sur.

Occidente: En Distancia de 9,50m Con la Carrera 24B.

Sur:

Fuente; Fichapredial LA-ESlOA-670-002101006008

5.3. TOPOGRAFIA:
El terreno es de relieve piano, la pendiente fluctua entre el 0% y 7%.

5.4. FORMA GEOMETRICA:
Regular, semejante a un cuadrado.

5.5. FRENTE:
En 9,50 m con la'Carrera 24B.

5.6. FONDO:
En 17,50 metros.

5.7. AREA TERRENO:
El predio objeto de avaluo presenta las siguientes dimensiones respecto a su teireno;

166,00 m-Area total del predio
166,00 nFArea total requerida

Area sobrante 0,00 nF
129,27 m'Area Total Construida

Fuente: Ficha predial LA-ESlOA-670-002101006008

5.8. SERVICTOS PUBLICOS:
El sector cuenta con los servicios publicos de aciieducto, alcantarillado, energia electrica, red 
telefonica, gas natural y recoleccion de basuras. Aderaas, cuenta con acceso a las redes de 
telecomunicaciones de las empresas que prestan estos servicios en la ciudad.

.i
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6. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONSTRUCCION DEL INMUEBLE 

6.1. DESCRIPCION:

ESTRUCTURA
Se presume zapatas y vigas corridas en concrete.ARMAZON
ConcretoESTRUCTURA
Teja de Zinc, y Cielo raso en bareqiie.CUBIERTA

ACABADOS
Ladrillo a la vista con una seccion en cerarnica.FACHADA
Tableta de Gres.PISOS

CUBRIMIENTO 
DE MUROS Panete y pintura.

Muros y pisos con enchapes en baldosin sencillo a media altura, 
el restante de los muros estan panetados y pintados.BANOS

CARPINTERJA
MADERA Puertas interiores.

CARPINTERIA
METALICA Marcos de puertas interiores, exteriores y ventanas. I

NingunaOBSERVACIONES
Construccion de un piso, Cuenta con_una sala comedor, una 
cocina, un bano y un patio.___________________________DISTRIBUCION

6.1.1 VETUSTEZ:
^VETUSTEZ

APROXIMADA
(anos)

Construccidn

Construccion (Cl- 
C2-C3)
Piso 1

40

Patio (Al) 40
I

Muro (A2) 40

Fuente: Informacion apoitada por quien atiende la visita de inspeccion ocular al 
inmueble, la cual fue coiToborada de acuerdo con sus acabados y materiales dc 
construccion.
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6.1.2 ESTADO DE CONSERVACION:
Construcci6n vEstado

Clase 3Construccion (Cl- 
C2-C3)
Piso 1

Clase 3Patio (Al)

Clase 3Muro (A2)

Fuente: Inspeccion ocular realizada al iuTnueble (Clase definida segun Capitulo Vll, Numeral 9 de 
Resolucion 620 de 2008 - IGAC).

6.1.3 DEPEN DENC IAS:
Construccion Dependcncias

Construccidn (Cl) 
Piso 1

Cuenta con dos locales, uno con baiTo, un 
hall y un apto de dos alcobas.

Construccion (C2) 
Piso 2

Baho

Construccion (C3) 
■ Piso 1

Una sala comedor, una cocina, y un baho

Patio (Al) Patio
Muro(A2) Muro

Fuente: Inspeccion oculai' realizada al inmueble.

6.1.4 CONDICIONES DE ILUMINACION:
Construccion Iluniinacion

Construccion (Cl- 
C2yC3)

Presenta una aceptable iluniinacion 
natural

Presenta una aceptable iluniinacion 
natural

Patio (Al)

Fuente: Inspeccion ocular realizada al iiuuueble.

6.1.5 CONDICIONES DE VENTILACION:
Construccion Ventilacidn

Presenta una aceptable ventilacionConstruccion (Cl- 
C2-C3)

Presenta una aceptable ventilacionPatio (Al)
Fuente: Inspeccidn ocular-realizada al inmueble.
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6.1.6 ACABADOS:
Construccion Dependcncias

Cuenta con cios locales: Local 1: muros panetados y 
pintados, techo en teja de zinc, baiio en muro bajo 
paiietado sin cubierta, piso en concreto afinado, 
Ventaneria en carpinteria metalica. Local 2: cuenta 
con muros panetados y pintados, Ventaneria en 
carpinteria metalica. Hall de acceso a vivienda con 
muros panetados, y piso en tableta de gres. 
Apartamento con dos alcobas; Alcoba 1: muros 
panetados y pintados con piso en baldosi'n sencillo; 
Alcoba 2: muros pmietados y pintados con piso en 
tableta de grcs. 

Construccion (Cl) 
Piso 1

Esta compuesta por un baiio sencillo con muros 
enchapados a media altura con baldosin sencillo lo que 
resta de muro estan panetados y pintados, piso en 
baldosin; una cocina totalmente cnchapada con piso en 
tableta de gres. La cubierta es en teja de asbesto 
cemento y no cuenta con cielo raso.________________
Cuenta con Una Sala comedor con muros panetados y 
pintados piso en tableta de Gres; 
enchapada media altura con baldosin sencillo y muros 
panetados y pintados con piso en tableta de gres; un 
baiio con ducha enchapado a media altura con 
baldosin sencillo el restante de muros es panetados y 
pintados. Cubierta en general con teja de zinc y cielo 
raso en bareque.________________________________

Construccion (C2) 
Piso 1

Construccidn (C3) 
Piso 1 una cocina

Fuente: Inspeccidn ocular realizada al inmueble.

6.2. AREA CONSTRUCCION:
EDAD (aiios)Construcci6n AREA (in")

93,68m' 40Construccion (Cl) 
Construccion en primer piso

7,16m’- 40Construccion (C2) 
Construccidn en primer piso

28,43m' 40Construccion (C3) 
Construccion en primer piso

Fuente: Ficha predial LA-ESlOA-670-002101006008
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6.3. OTROS: (ANEXOS)
Edacl
(anos)Area (m^)Construccion Acabados

Patio (A 1) 36,73m= 40Piso en tableta de gres, 
lavadero liecho en concrelo y 
sin cubierta

9,50 ml 40Muro (A2) Muro en fachada con altura 
de 0.60 cm, en ladrillo 
prensado y pintura________

7. METODOS DE AVALUO

El prescntc informe ciimple con las normas legales del Decreto 1420 dc 1998 y las metodologi'as 
establecidas en la Resolucion 620 de 2008 del Institute Geogr^fico Agustin Codazzi. En desaiTollo 
del trabajo sc utilizaron los siguientes metodos para detenninar los valores reportados.

Metodo de comoaracion v/o mercado: Es la tecnica valuatoria que busca establecer el valor 
comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacc'iones recientes, de bienes semejantes 
y comparables al del objeto de avaluo. Tales ofertas o transacciones deberan ser clasificadas, 
analizadas e intcrpretadas para llegar a la estimaciqn del valor comercial.

Metodo de costo de renosicion. Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de 
avaluo a partir de cstimar el costo total de la construccidn a precios de hoy, un bien semejante al del 
objeto de avaluo, y restarle la depreciacion acumulada

V 8 CONSIDERACIONES GENERALES

Para el proposito de la valuacion se analizaron los siguientes factores:

La localizacidn del predio materia de avaluo comercial, en la zona Sur de la Ciudad de Bogota, 
dentro del baixio identificado como La Fraguita, jurisdiccion de la Localidad 15 de Antonio Nariho 
- Bogota D.C.

El entomo del inmueble donde se evidencia el uso residencial y en los primeros pisos comercio en 
los inmuebles con ffente al eje vial de la Calle 1 y sobre la Can'era 24, ejes principales de este sector 
que comunican a esta franja de la ciudad con los sitios de interes e importantes de la capital.
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El sector presenta cercam'a a los parques de la Fraguita, la Fragua y polideportivo de la Fraguita, quc 
corresponden a los espacios verdes de uso colectivo que ofrecen equilibrio ambiental para la ciudad; 
ademas, garantizan un cspacio para la recreacion, contemplacion y ocio de sus habitantcs.

La topografia del ten eno es plana con pendientes inferiores al 7%,

El estado de mantenimiento y conservacion de las vi'as y el acceso principal que presenta el bien 
inmueble sobre la Callc 1 y la carrera 24 y 24B; el transporte publico es abundante y se realiza por 
las principales vias del sector (Avenida Calle 1“, Calle 1 y Carreras 24 y 24B.

La fonua del lote, la ubicacion dentro del contexto del barrio y especifica del predio en la manzana, 
asi como el estrato socioeconomico.

Tambien se analizan aspectos como la ubicacion del predio dentro del barrio, el uso que se le da a 
las construcciones y la estratificacion socioeconomica. '

La infraestructura de scrvicios publicos basicos complementarios que garantizan el buen desarrollo 
de los usos existentes de la zona.

La vetustcz y el estado de conservacion de la constiaiccion y anexos existentes.

La reglamentacion urbanistica que actualmente rige en la'zona, con ai'ea de actividad residencial con 
tratamiento de consolidacion urbanistica Consolidacion.

La comercializacion de este tipo de inmuebles en el sector es moderada.

El valor comercial asignado coixesponde a las caracteristicas actuales del predio y no se preven 
circunstancias futuras que puedan afectar el valor.

No se tiene en cuenta los aspectos de orden juridico de ninguna clase, tales como titulacion o 
asuntos de caracter legal.

El valor definido en este estudio es el mas' probable en un contexto nonnal del mercado 
inmobiliario, es decir donde se presenta interes de compra y venta de un bien inmueble, sin' 
presiones externas y manteniendo las condiciones tipicas de transacciones comerciales por cada una 
de las partes interesadas.

Se aclara que las ai'eas fueron suministradas por el solicitante del avaluo, por lo tanto, se hace 
salvedad de cualquier documento o cualquier diferencia de area de la cual no se haya tenido 
conocimiento y en tal caso el o los valores estarian sujetos a una verificacion.
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El valor del presente avaluo no es aplicable a predios vecinos o con caracteristicas similares dado 
que el presente informe se realiza a este predib en particular.

La vigencia del presente avaluo es de un (1) ano, a partir de la fecha de este informe, conforme a lo 
establecido en el numeral 7 del articulo 2 del Decreto 422 de marzo 08 de 2000, expedido por el 

' Ministerio de Desan-ollo Ecoitomico y con el aiticulo 2.2.2.3.18 del Decreto, 1170 de 28 de mayo de 
2015, expedido por el DANE.

9 INVESTIGACION EC0N6MICA

9.1 INVESTIGACI6n INDIRECTA:

A continuacidn, se presentan los datos de mercado inmobiliario localizados en inmediaciones al 
predio motive de estudio, los cuales evidencian y muestran la tendencia de los valores de terrene 
en la zona, proporcionando un marco de referenda para la determinacidn del valor de terrene 
objeto de estudio.

En el reconocimiento del sector catastral 002101 La Fraguita, se encontraron treinta y cinco (35) 
ofertas inmobiliarias de predios con areas de terrene entre 144 m2 y 224. m2 las cuales se 
georreferencikon en el KMZ que se anexa; se establece que son comparables en uso, 
normatividad, acceso y ubicacion con el predio objeto de avaluo comercial.

Una vez depurada la informacion de las ofertas encontradas, para establecer el valor comercial se. 
seleccionaron las ofertas 21, 28, 29, 33 y 35, basados en la ubicacion con respecto a la ElO, 
reglamentacidn, junto con las areas de ten-eno y construidas.

/
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eUADRO DE OFERTAS /

AREADE
TERREN

VALOR TOTAL 
CONSTRUCCiO

VALOR M2 
CONSTRUCCiOvaLOr

NEOOCIADO
Area

CONTRUIDA
VALOR M2 
TERRENO

OFERTA
O N N

$483,00021 $427,500,000 157,50 318,53 $ 153,849,990 $ 1,737,460.38 \

371.60 $630,000

$ 307,870,60028 $675,000,000 197,50 $ 1,858,883.04
185.80 $ 397.000

$ 547.000$480,200,000 158.80 349.43 $191,138,210 $1,820,288.3529

$64,014,000' $1,930,458,33$ 342,000,000 144,00 136,20 $470,00033

86.70 $ 280,000

$30,480,600 $1,831,041.03$441,000,000 224,2035
76,60 $81,000

9.1.1 ANALISIS DE OFERTAS
El analisis de mercado inmob'iliario determina que los valores pedidos por meti-o cuadrado 
oscilan entre SI.737.460 a $1,930,458, la diferencia del valor se da por la cercaida a las vias 
principales y ejes comerciales del barrio.

Se observa que los cinco (5) datos de mercado seleccionados cuentan con destino residencial y 
cercania tanto a ejes viales principales, como a los ejes viales comerciales, condiciones similares 
al predio objeto de avaluo.

Por lo anterior, se concluye que las ofertas son totalmente comparables con el predio objeto de 
estudio, puesto que guardan correlacion en los siguientes aspectos: i) sector normative I y 
subsector de uso I de la UPZ 38, ii) el area de actividad es residencial, iii) el area de temeno, iv) 
caracteristicas constructivas, v) accesibilidad y vi) disponibilidad de servicios piiblicos.

Paginal 6 de 30 Afiliado a ia union panamericana do asodacioncs de valuaci6n * UPAV
Cofundador; Regisuo Naclonal dc Avaluadores - RNA A 
Cra. 10 No. 67A- 45 PBX; 2355273 Cel: 3208098124 

^ 5cavaluos@gmail.com wmv.scavaluos.org.co 
Bogota, D.C. Colombia

6D-FR-032_V1
•«3^'SOCIEDAD COlO,M8IANA 

DE AVALUADORES

mailto:5cavaluos@gmail.com


PROCESO ADQUISICION PREDIALo iFORMATO AVALUO COMERCIAL NO PROPIEDAD HORIZONTAL
ALCALOUMAYOn 
D£ BOGOTA D£. 

MOyillOAD, 
Metre de OokouSA

Metro
de Bogota CODIGO; AP-FR-005 VERSION; 01

LA-ESlOA-670-002101006008

9.1.2 DETERMINACION DEL VALOR UNITARIO

' Basados en el analisis de las ofertas encontradas, para la detenninacion del valor del terreno 
se parte de que las ofertas inmobiliarias son totalmente comparables con el predio en estudio, 
en cuanto a ubicacion, area y nonna urbanistica, por lo tanto, se puede concluir que las 
ofertas No. 21,28, 29 33 y 35, son biencs inmuebles semejantes y comparables con el predio 
objeto dc avaluo.

En atencion al articulo 11 de la Resolucion 620 de 2008, la cual reza lo siguiente:

•‘ARTlCULO II. DE LOS CALCULOS MATEMATJCOS ESTADISTICOS Y LA 
ASIGNACION DE LOS VALORES. Cuando para el avaluo se liaya utilizado informacion dc 
mercado de docimenlos escritos, estos deben ser verificados. confrontados y ajustados antes 
de ser utilizodos en los cdlculos estadisiicos.

Se reitera que la encuesta solo se usarci para comparar y en los eventos de no exislir 
mercado. En los casos que existan datos de ofertas. de transacciones o de renta producto de 
la aplicacion de los melodos valuatorios, la encuesta no podrci ser tenida en cuenta para la 
estimacion del valor medio a asignar.

Para tal fin es necesario calcular mcdidas de tendencia central y la mas usual es la media 
aritmetica. Siempre que se acuda a medidas de tendencia central, es necesario calcular 
indicadores de. dispersion tales como la varianza y el coeficiente dc varjacion (Ver Capitulo 
VII De las Fornndas Estadlsticas).

Cuando el coeficiente de variacion sea inferior: a mas (+) o a menos (-) 7,5%, la media 
obtenida se podrd adopter como el mas probable valor asignable al bien.

Cuando el coeficiente de variacion sea superior: a mas (+) o a menos (-) 7,5%, no es 
conveniente iitilizar la media obtenida y por el contrario es necesario reforzar el numero dc 
puntos de investigacion con el fin de mejorar la representatividad del valor medio 
encontrado.

En caso de que el perito desee separarse ddl valor medio encontrado, deberci calcular el 
coeficiente de asimelria (ver Capitulo VII De las Formulas Estadistica.s) para establecer 
hacia donde tiende a desplazarse la informacion, pero no podrci sobrepasar el porcentnje 
encontrado en las medidas de dispersion. (Siibrayado fiiera de texto)
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A continuacion, se presenta el procesamiento estadistico realizaclo, a'si;

TRATAMIENTO ESTADISTICO 
(OFERTAS No. 21,22,28,29,33,35)
PROMEDIO S 1.835.626,23I

$ 69.690,06DESV EST
COEF VAR 3,80% ^ -

$ 1.905.316,28LIMITE SUPERIOR 4

LIMITE INFERIOR $ 1.765,936,17
COEF ASIM 0,10I

$1.836:000;VALOR ADOPTADO

El procesamiento estadistico de las ofertas No. 21,-28, 29,33 y 35, arroja un promedio de 
$1,835,626,23 por m2, un coeficiente de variacidn del 3,80%, un llmjte inferior de 
$1.765.936.17 por m2, y limite superior de $1.905.316., 28 por^n\2.

I ' ' ^

Asi las cosas, de acuefdo eon lo citado en la Resolucidn 620 de 2008 en el articulo 1, 
definido en el capitulo 7 del presente infonne, referente a los m6todos de avaluo, la 
metodologia adoptada corresponde al '‘Metodo de Comparacion Mercado”; por lo cual, se 
adopta un valor de $1.836.000, toda vez que la media obtenida se podra adoptar como el mas 
probable valor asignable al bien. (Subrayado fuera de texto) ^

\
9;i.3 PARA EL VALOR DE LA CONSTRUCCION:

De acuerdo con lai calidades constructivas, el avance de obra, estado de consei-vacion y 
' edad, se estimo el valor de construccion como se obserx'a a continuacion.

EL VALOR POR ESTADO DE CONSERVAGION SEGUNiFITTO YCORVINI rrAVALUOSCALCULOD
VALOR OE 

reposiciOn
VALOR

DEPRECIADO
VALOR

ADOPTADO
VIDA EDADEN% 

DEV IDA
ESTADO DE 

conservaciOn defreciaciOn VALOR FINALUC B3AD UTIL

54.87% $ 859,000 -$471,374 $ 387,626 $ 388,00057.14% 3.0040 701

9.1.4 PARA EL VALOR DE.OTRAS CONSTRUCCIONES:
De acuerdo con las calidades constructivas, el avance de obra, estado de conservacion y e'dad, se 
estimo el valor de construccion como se observa a continuacibn.

\
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CALCULO DEL VALOR ROR ESTADODE CONSERVACION SEGUNiFITTO.Y.CORVINI - AVACUOS
VALOR

ADOPTADO
S)AOB')% 

• OEVDA
VALOR DE
Re=osiaON

VALOR
DEPREOADO

VBA ESTADODE
OONSBWAOdN

DEPREClAaciN VALOR FINALUC H3AD
LfTL

$ 27,733 $ 28,000• 2 $93,26740 50 $121,00080.00% . 3.00 77.08%
$16,000$ 15,815'77.08% $ 69,000 $53,1853 ■40 50 80,00% 3.00

metoclo, fueron tornados de losLos valores de reposicion utilizados en la aplicacioa de: 
presupuestos de obra elaborados para el proyecto metro, de acuerdo con las tipologias de 

■ construcciones presentes en el inmueble

9.2 INVESTIGACION DIRECTA:
De acuerdo con el artlculo 9 de la Resolucion N" 620 de 2008 del IGAC, como sc 
encontraron ofertas de alguiia manera comparables y con base en la investigacion indirecta se 
pueden adoptar valores, no es necesario realizar la investigaci6n directa.

9.3 VALORES ADOPT ADOS
En el sigLiiente cuadro se relaciona los valores adoptados por metro cuadrado pai'a el teixeno.i'

\ VALOR m" .•TERRENOt
I

$1,836,000Valor ten-eno uso residencial

N

EDIFIGACIONES:
En el siguiente cuadro se relacionan los valores adoptados por metro cuadrado pai'a las 
construcciones.

Valor Cni^)Item
$ 388,000(C1-G2-C3) Construccion /

$ 28,000A1-Patio
. $ 16,000A2- Tanque

!
10. CLAUSULA DE PR0HIBICI6N DE PUBLICACION

Se prohibe la publicacion total o parcial del presente de info.rme de avaluo, asi como cualquier 
referenda al mismo, a las cifras, al nombre y/o afiiiaciones del valuador sin el dbbido 
consentimiento.

1

/

r
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IJ. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO

Por medio del presente se declara que:
La Sociedad Colombiana de Avaluadores, Lonja Seccional Bogota Cundinamarca no tiene 
ningun interes financiero ni de otra indole cn el inmueble avaluado, ni vinculos de naturaleza 
alguna con sus propietarios, mas alia de los derivados de la contratacion de nuestros servicios 
profesionales.
Que en el mejor dc nuestro conocimiento y saber, las declaraciones contenidas en este reporte, 
sobre las cuales se basai'on los analisis y conclusiones, son coirectas y vcrdaderas.
No se tienen prcjuicios con respecto a la materia en cuestibn de este avaliio o de las partes 
involucradas. Las conclusiones no estan influenciadas por los honorarios que se reciban 
El avaluo se adelanto conforme al codigo dc etica y a las normas de conducta establecidas en la 
Ley 1673 de 2013.

- En la realizacion de este estudio se ha tenido cn, cuenta los parametros establecidos en el Decreto 
1420 de 1998, Decreto 422 de 2000, La Ley 1673 y demas normatividad legal vigente en 
materia de avaluos. Igualmentc, se han tenido en cuenta los requisites establecidos en la nonna 
Tecnica Sectorial Colombiana NTS I 01 (contenido de infonnes dc informes de valuacion de 
bienes inmuebles urbanos).

12. DECLARACION DE NO VINCULACION:

Se declai'a que la Sociedad Colombiana de Avaluadores, Lonja Seccional Bogota Cundinamarca no 
tiene ningun interes financiero, presente ni cercano ni de otra indole en la propiedad avaluada en 
este infonne y no tiene interes personal o sesgo alguno'en relacion con pensonas que puedan estar 
interesadas en esta propiedad en la fecha. A si mismo se inanifiesta que la Sociedad Colombiana de 
Avaluadores no tiene ninguna relacion directa o indirecta con el solicitante y propietario del predio 
avaluado que pudiera dar lugar a conflictos de intereses.

El presente informe de avaluo es confidencial para las partes: solicitante o sus asesores 
profesionales y Sociedad Colombiana de Avaluadores, Lonja Seccional Bogota Cundinamarca; no 
se acepta ninguna responsabilidad por la utilizacion indebida del presente infonne de avalub.
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J3. RESULTADO DEL AVALUO

NOMENCLATURA: ICR 24B 2 20 SUR

VALOR
UNITARIO $/M2DESCRIPCION AREA (M2) SUBTOTALUNIDAD

TERRENO
$ 304,776,000Terre no $ 1,836,000.00m2 166.00
$ 304,776,000TOTALTERRENO

CONSTRUCCIONES
Cl - C2 - C3 - Construccion 1 
piso 

$ 50,156,760$388,000.00m2 129.27

$50,156,760TOTAL CONSTRUCCIONES

INVENTARIOANEXOS
$ 1,028,44036.73 $ 28,000.00A1 - Patio m2

$ 152,000$ 16,000.00A2 - Muro 9.50m2
$ 1,180,440TOTALANEXOS

AVALUO TOTAL $ 356,113,200

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL 
DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE._A
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2019

w
teams Enrique Nustez Moreno 
I Director de Proyecto 

Sociedad Colombiana de Avaluadores
AValuador

RAA-AVAL 19235885.

Arq. Oscar Chavairta Rodriguez 
Representante

Sociedad Colombiana de A\^^dores 
Lonja Seccional Bogota Cundinamarca 

NIT. 860.041.110-8
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\ IDENTIFICADOR No. LA-ES10A-670-00210606008
CALCULO DEL PRECIO DE LIQUIDACION

DESCONTANDO EL MAYOR VALOR GENERADO POR EL ANUNCIO DEL PROYECTO

indice
efecto 

proyect 
o segun 
decreto 
2729/20

Precio de 
' Ltquidacion 
descontando 

el anuncio 
del proyecto

Valor Total de 
Terreno 

descontando 
Anuncio

Valor Total de 
Construccion 

2019
Valor M2 Terreno 2019

12
$ 303,252,120.000.50% $51,337,200 $354,589,320$ 1,836,000

OBSERVACIONES:

1

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2019

^\ A
UAi r

' Carlos EnriqW Rustez Moreoi^ 
Director de Proyecto / j 

Sociedad Colombiana de Avaluadt/es
/Avaluador 

RAA-AVAL 19235885

'1

\
Arq. Oscar Chavai^iavroHrignsz 

Representarite L^aL , 
Sociedad Colombiana de Avalu^ores
Lonja Seccional Bogota Cundinamarca 

NIT. 860.041.110-8
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ANEXO. - PLANO DE OFERTAS GEOREFERENCIADAS
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o PR0CE50; GESTION ADQUISICION PREDIAL i.AVALUOCOMERCIAL

Metro
de Bogota CODIGO: AP-FR-003

VERSION: 02FECHA DE VIGENCIA: 9-10-2018

LA-ESlOA-670-002101006008

ANEXO. TIPOLOGI'A CONSTRUCTIVA

(C1-C2-C3) Construccion Primer Piso

Edificacion de uso VIVIENDA de 1 PISO con sistema portante 
en MAMPOSTERIA (MUROS DE CARGA) con fachada PANETADA 
Y PINTADA y cubierta en teja.

DESCRIPCIONCAPl'TULO TOTAL CAPITULO
PRELIM IN ARES 5,370,499.601
CIMENTACION2 12,731,291.15
ESTRUCTURA3
MAMPOSTERIA4 8,151,741.68
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 6,721,421.335
INSTALACION ELECTRICA6 10,409,497.00
PISOS YACABADOS 8,292,009.607
CARPINTERIA MADERA8 6,393,342.00
CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO 1,513,706.009
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS10 2,347,106.00
VIDRIOS 103,464.0011

12 PINTURA 1,453,557.77
CERRADURAS13 262,434.90
OBRAS EXTERIORES14 389,205.76
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 6,607,540 .'8015
ASEO Y LIMPIEZA16 342,384.00
ADICIONALES A PRESUPUESTO BASE17

TOTAL PRESUPUESTO 71,089,202
M2 COSTO DIRECTO 740,513
M2 COSTO INDIRECTO 118,482
VALOR TOTAL M2 858,995
VALOR TOTAL M2 REDONDEADO 859,000

Afiliado a la union panamerlcano de asociaciones do ualuocldn - UPAV 
Colundador: Registio Nacional de Avaluadoros - RNA 

Cra, 10 No. 67A-g5 PBX: 2355773 Cel: 3208098124 
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PROCESO: GESTION ADQUISICI6n PREDIAL sAVALUOCOMERCIAL ‘ alcald(amat6r 
OE BOGOTA O.C.

__MOVIliOAD
Mptfo’da Hogoia S,A. •de Bogoti CODIGO: AP-FR-003

VERSION; 02 'FECHA DEVIGENCIA: 9-10-2018

LA-ESlOA-670-002101006008

• (Al) Patio

JPRESUPUEST PLACA CONTRAPISO, afinado y
OANEXO: Medida: m2, ml, unidad

baldosa de ceramica '

CAPITULO TOTAL CAPITULODESCRIPCION

1 $ 1,814,499ESTRUCTURA

2 $ 2,023,696REVOQUES, PISOS YACABADOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ .3,838,195

TOTAL COSTOS IN DIRECTOS $ 614,111

COSTQ DIRECTO x UN MEDIDA $ 104,498

$ 16,720COSTO INDIRECTO x UN MEDIDA
'■$ 121,217VALOR TOTAL X UN MEDIDA VALOR A NUEVO

\ $ 121,000VALOR-TOTAL X UN MEDIDA REDONDEADO

\

(

t
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AVALUOCOMERCIAL
Metro

. de Bogota CODIGO: AP-FR-003
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LA-ESlOA-670-002101006008 ,
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(A2) Muro '

El valor del muro segtin el fonnato de calculq da un area de 5,70m^ con un valor 
de SI 15,000 para un total de S655.500 que dividido entre 9,50 que es la unidad 
de la ficha obtenemos un valor de reposicion de $69'P00 que es el utilizado, para el 
calculo.

PRESUPUEST MURO/ MURO ANTEPECHO CON O SIN 
O ANEXO: COLUMNETAS Y/0 REJA METALICA Medida: m2, ml. unidad

-f
CAPl'TULO TOTAL CAPITULODESCRIPCION

ESTRUCTURAYMUROS $1 564,853

REVOQUES, PISOS Y ACABADOS $2

CARPINTERIA METALICA Y MADERA $3

$TOTAL COSTOS DIRECTOS 564,853

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 90,376

$COSTO DIRECTO x UN MEDIDA 99,097

COSTO INDIRECTO x UN MEDIDA $ 15,856

VALOR TOTAL X UN MEDIDA VALOR A NUEVO $ 114,953I

VALOR TOTAL X UN MEDIDA REDONDEADO $ 115,000

I
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PROCESO ADQU!S!Ci6i\' PREOlAL

EOR.ViATO AVALUO CO.V1ERCIAL NO PROPlEDA D 
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Metro
cia Civ^rgota

CODIGO: AP-ER-005 VERSION; 01

I\

AVALUO INDEMNIZACION - RESUiMEN
INFORMACION GENERAL -

N“ AVALUOProyecto Metro dc Bogota S.A^ LA-F.SlOA-670-002101006008
29/10/2019' Fcchn inlbniie Bogota D.C.

Direccidn Preclio KR 24B 2 20 SUR
Matrictila
Inniobiliaria

50S-899252Chip AAAOOllRJDM

Propieiario 25/04/2019RDILBKRTO RINCON CAICHUO Fecha visita
t

i
Elaborado por: SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVAI.UADORES I

IPiofesional avaluador: JULIO CESAR FORERO SALAZARI
I R.A.A - AVAL RAA AVAL-79513S3S 1

RESUMEN AVALUO COMERCIAL 
LEY 1682 DE 2013

\

SUBTOTALITEM
AVALUO FNMUEBLE $ 354.589.320

TOTAL AVALUO (TERRENO + CONSTRUCCION)' $ 354.589.320
LUCRO CESANTE SO %
DANO EMERGENTE $ 1.482.641

' TOTAL AVALIJO INDEMMZACION $ 1.482.641
r TOTAL AVALUO COMERCIAL $ 356,071,961 I

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES-SETENTA Y LTN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
. UNO PESOS MONEDA CORRIENTE 

29/10/2019
JUI.IO CESAR l••ORERO SALAZAR

t

i•\ \Fecha:
Elabomdo por:

\

___________
Arq.OSCAR CHAVL^RIA RODRI

Presidente EjefeyLvo

/
>!LOS ENRIQUE NUSTEZ M

_ Director 
RAA AVAL-79288552'

OCA i

/

C.<

CESAR FORE
/

RAA AVAL-79513838
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