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Senores ' ■
CUSTODIO PARRA DE RINC6n 
JULIO ABEL. RINC6n
TV 73D 39]Mi@3 SUR ,
Ciudad

I Asunto: Notificacion por aviso Ex 
Destine: Custodio Parra de Rincon 
Anexos; 20 folios 
Dep' Subgerencia de Gestion Pre
RAD: EXTS22-0001542
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CORREO CERTIEICADO

NOTIFICACION POR AVISO
Expropiaci6n ID LA-ES05D-320-004510001G13 - CHIP AAA0043MUUH

La Empresa Metro de Bogota, expidio la Resolucion No. 1120 del 19 de noviembre de 2021 "Por 
medio de la cualse ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la ejecucion 
del Proyecto Primera Llnea del Metro de Bogota D.C. - LA-ES05D-320-004510001013- CHIP 
AAA0Q43MUUH".'y la Resolucion No. 1292 del 28 de diciembre de 2021 "Por la cualse modifica la 
Resolucion No. 1120 defecha 19 de noviembre de 2021" expedida dentro del proceso de adquisicion 
del inmueble ubicado en la TV 73 D 39 A 63 SUR, identificado con la cedula catastral No. BS U 40AS 
74A 5, matricula inmobiliaria No. 50S-523169 y CHIP AAA0043MUUH, correspondiente al ID LA- 
ES05D-32Q-0045a0001013. . -

De acuerdo con los postulados normativos de los articulos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, se remitio 
oficio para citacidn personal de los anteriores actos administrativos a la senora CUSTODIA PARRA DE. 
RINC6N identificada con cedula de ciudadani'a No. 23.480.653 y al senor JULIIO ABEL RINCdN 
identificado con cedula de ciudadani'a No. 1.088.436, en calidad de titulares del derecho real de 
dominio del predio objeto de adquisicion, mediante oficios Nos. EXTS21-0005504 del 23 de 
noviembre de 2021 y EXTS22-000584 del 4 de febrero de 2022 a la- direccion del predio TV 73 D 39 A 
63 SUR de Bogota, los cuales fueron enviados por correo certificado por la empresa de mensajen'a 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., sin embargo, no fueron recibidos.

I

En tal virtud, la Empresa Metro de Bogota, precede a realizar la correspondiente NOTIFICACION POR 
AVISO en aplicacion del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, asi:

AVISO

Teniendo en cuenta que a la fecha no ha sido posible la notificacion a la senora CUSTODIA PARRA DE. 
RINC6n identificada con cedula de ciudadani'a No. 23:480.653 y al senor JULIIO ABEL RINC6n 
identificado con cedula de ciudadani'a No. 1.088.436 en calidad de titulares del derecho real de 
dominio del predio objeto de adquisicion, se precede a realizar la correspondiente NOTIFICACION 
POR AVISO de la Resolucion No. 1120 del 19 de rfoviembre de 2021 "Por medio de la cual se ordena 
expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la ejecucion del Proyecto Primera Llnea
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del Metro de Bogota 
No. 1292 del 28ded 
noviembre de 2021", 
D 39 A 63 SUR, ident 
50S-523169yCHIPA

D.C. - LA-ES05D-320-004510001013- CHIP AAA0043MUUH", y de la Resolucion 
ciembre de 2021 "Porla cualse modifica la Resolucion No._ 1120 defecha 19 de
expedidas dentro del proceso de adquisicion' del inmueble ubicado en la TV 73 
ificado con la cedula catastral No. BS U 40AS 74A 5, matn'cula inmobiliaria No.
A40043MUUH, correspondiente al ID LA-ES05D-320-004510001013.

La presente notificacion se conside'rara cumplida, al finalizar el dia siguiente^a la ultima fecha de 
entrega de este aviso en la direccion: TV 73' D 39 A 63 SDR de Bogota D.C.; de conformidad con el 
arti'cuio 69 del Codigo de Procedimiento Administrativoy de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 
de2011).

Contra el acto admir istrativo objeto de notificacion procede el recurso de reposicion dentro de los 
diez (10) dias habiies 
en concordancia con 
Procedimiento Admi

!' siguientes a su notificacion, de acuerdocon el arti'cuio 69 de la Ley 388 de 1997, 
el inciso final-del arti'cuio 21 de la Ley 9 de 1989 y el arti'cuio 76 del Codigo de 
Tistrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para notificar los actos administrativos en menclon, se anexa copia de la Resolucion No. 1120del 19 de 
noviembre de 2021, de la Resolucidn No. 1292 del 28 de diciembre de 2021 "y Formato de deSGuentos No. 
ID LA-ES05D-320-00^ 510001013 del 30 de septiembre de 2021.

De no surtirse la presente notificacion, se dara aplicacidn al iriciso 2° del arti'cuio 69 de la Ley 1437 
de 2011', con la publicacion en las carteleras y en pagina WEB de la-Empresa Metio de Bogota S.A. 
www.metrodebogot a.gov.co, en el link www.metrodebogota.gov.co/content/notificaci6n-aviso, de
la Resolucion No. 1120 del 19 de noviembre de 2021, de la Resolucion No. 1292 del 28 de diciembre de 2021 
"y Formato de descuentos No. ID LA-ES05D-320-004510001013 del 30 de septiembre de 2021por el
termino de cinco (5) dias habiies.

\

Cordialmente,

cf- 0 aA(
OLARTE GAMARRA

\\ OA\C^ 
m6nica francisca
Subgerente de Gestian Predial 
Empresa Metro de Bogota-

( ■

Elaboro; Leidy Viviana Avila lop! z - Contratista SGP

Revise: Juan Pablo Vargas - Abocado Contratista Grupo Expropiaciones SGP.
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Guía No. RA362696071CO

Fecha de Envio: 19/03/2022 
00:01:00

Tipo de Servicio: CORREO CERTIFICADO NACIONAL

15061875Orden de 
servicio:

1 200.00 5800.00Cantidad: Peso: Valor:

Datos del Remitente:

Nombre: Ciudad: BOGOTA D.C. Departamento
:

BOGOTA D.C.METRO DE BOGOTA - Metro de Bogota

5553333Dirección: Teléfono:Carrera 9 # 76 – 49  pisos 3 – 4.

Datos del Destinatario:

Nombre: CUSTODIO PARRA - EXTS22-1542 Ciudad: BOGOTA D.C. Departamento: BOGOTA D.C.

Dirección: TV 73D 39 A 63 SUR Teléfono:

Carta asociada:  Código envío paquete:  Quien Recibe: 

Envío Ida/Regreso Asociado:  

Fecha Centro Operativo Evento Observaciones

18/03/2022 06:29 PM CTP.CENTRO A Admitido

19/03/2022 04:56 AM CTP.CENTRO A En proceso

19/03/2022 05:24 AM CD.SUR En proceso

22/03/2022 03:27 PM CD.SUR DEVOLUCION (DEV)

22/03/2022 06:00 PM CD.SUR TRANSITO(DEV)

23/03/2022 06:13 AM CD.CHAPINERO TRANSITO(DEV)

24/03/2022 12:45 PM CD.CHAPINERO TRANSITO(DEV)

http://svc1.sipost.co/trazawebsip2/habilitar%20Scripts.pdf
http://svc1.sipost.co/trazawebsip2/default.aspx?Buscar=RA362696071CO#
http://svc1.sipost.co/trazawebsip2/default.aspx?Buscar=RA362696071CO#
javascript:void(0)
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( 1 9 NOV 202^
RESOLUCibN No DE 2021

^ ■

"Par medio de la cual se ordena expropiar par via administrativa un inmueble requerido para la 
ejecudon del Proyecto Primera Linea del Metro de Bogota D.C. -ID LA-ES05D-320-004510001013

- CHIP AAA0043MUUH"

ELSUBGERENTE DE GEST|6N PREDIAL DE [A EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.

En uso de sus facultades legales y especialmente a lo establecido en el numeral 89 del articulo 79 y numeral 
69 del articulo 47 de los Estatutos de la Empresa Metro de Bogota S.A., y segun las fuhciones conferidas por 
el numeral 89 del articulo 39 del Acuerdo Distrital 642 de 2016 y el articulo 14 del Acuerdo 007 de 2021 
expedido por la Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogoti S.A y en concordancia con lo establecido por 
el Capftulo Vlll de la Ley 388 de 1.997 y la Ley 1682 de 2013, modificada por las Leyes 1742 del 2014 y 1882 
de 2018, y'

CONSIDERANDO: -

Que el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia,' modificado por el articulo 19 del Acto 
Legislativo 1 de 1999, prescribe que: "(...) Por motives de utilidad publico o de interes social definidos 
por el legislador, podrd haber expropiacidn mediante sentencia judicial e indemnizacidn previa. Esta se 
fijara consultando los intereses de la comunidad y delafectado. En los cases que determine el legislador, 
dicha expropiacidn podra adelontarse por via administrativa, sujeta a posterior accion contenciosa 
administrativa, incluso respecto delprecio:"

Que el articulo 3 de la Ley 388 de 1997, consagra que "el ordenamiento del territorio constituye en su 
conJ.unto una funcidn publico, para el cumplimiento de los siguientes.fines: 1. Posibilitar a los habitantes 
el acceso a las vies publicas, infraestructuras de transporte y demas espacios publicos, y su destinacion" 
a! uso comun, y hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicibs publicos 
domiciliarios. ^

Que el Capitulo Vlll de la Ley 388 de 1997, establece el procedimiento para llevar a cabo la expropiacidn 
administrativa, cuando existan motivos de utilidad publica o de interes social para la adquisicidn de 
inmuebies y terrenps necesarios para los fines previstds en el articulo 58 ibidem.

I. a .

Que de conforfnidad con el articulo 58 ibidem, existen motivos de utilidad publica o interes social para 
decretar la expropiacidn de inmuebies para destinarlos, entre otros, a la "...c) Ejecudon de programas y 
proyectos de renovacion urbana y provision de espacios. publicos urbanos'f, y a la "...e) Ejecudon de 
programas y proyectos de infrnestructura vial y de sistemas de transporte masivo...
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u DE2021. C0NTINUACI6n DE la RES0LUCI6N No.

"Por medio de la cual se ordena expropiar por via administrativa an inmueble reqaerido para la 
ejecucidn del Proyecto Primera Linea del Metro de Bogota D.C. -ID LA-ES05D-320-004510001013

-CHIPAAA0043MUUH"

Que e! arti'culo 63 de la Ley 388 de 1997, establece que existen motivos de utilidad publica o de interes 
social para expropiar porvfa administrativa el derecho de propiedad y los demas derechos reales sobre 
terrenes e inmuebles,.,cuando, conforme a las reglas senaladas por la citada Ley, la autoridad 
administrativa corhpetente considere que existen especiales condiciones de urgencia, siempre y cuando 
la finalidad corresponda a las contenidas, entre otros, en los literales c) y e) del arti'culo 58 de la misma 
norma.

Que el Concejo D4strital de Bogota D.C., mediante Acuerdo Distrital 15 de 1999, faculto al Alcalde Mayor, 
para declarar las condiciones de urgencia que autoriza la Expropiacidn Administrativa.

Que el arti'culo 65 ibidem define los criterios para la declaratoria de urgencia, dentro de los cuales se 
encuentra las consecuencias lesivas que se producirian por la excesiva dilacidn en las actividades de 
ejecucidn del plan, programa, proyecto u obra y la prioridad otorgada a las mismas que requieren la 
utilizacidn del sistema expropiatorio en los planes y programas de la respective entidad territorial o 
metropolitana, segun sea el caso.

Que mediante el Decreto Distrital 318 de 2017, el Alcalde Mayor declard las condiciones de urgencia 
por razories de utilidad publica e interes social, para la adquisicidii de los inmuebles requeridos para la 

. ejecucidn de obras del Proyecto de la Primera Linea del Metro de Bogota D.C.

Que mediante el Decreto Distrital 634 de 2017, "Por medio del cual se modifica el Decreto 318 de 2017, 
con el objeto de integrar al anuncio del Proyecto de la Primera Linea del Metro de Bogota, la 
implementacion del Ramal Tecnico de Conexion y la localizacion del Patio Taller" el Alcalde Mayor 
adiciond el paragrafo s'egundo, el cual reza "La implementacion del Ramal Tecnico de Conexidn y la 

" localizacion del Patio Taller de la PLMB, se Integra al anuncio del proyecto conforme al resultadoi.."

Que mediante Resolucidn 172 de 2018, expedida por el Metro de Bogota S.A., "Por medio del cual se 
adopton e! Decreto 577 de 2013, modificado por los Decretos Distritales 318 de 2017, y 634 de 2017 que 
dieron at Anuncio del Proyecto Primera Linea del Metro de Bogotd D.C, y decloraron la existencia de 
especiales condiciones de urgencia por motivos de utilidad publica e interis social para la adquisicidn de 
los predios necesarios para la ejecucidn del proyecto, y se dictan otras disposiciones", dispuso "(...) 
Adopter los motivos de utilidad publica e interes social decretados por el Decreto Distrital 577 de 2013, 
modificado por los Decretos Distritales 318 de 20i7, y 634 de 2017 del proyecto de la Primera Linea del 
Meto de Bogotd, cuyo trazado general se precisa y adopta en ios decretos ya mencionados en la presente
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CONTINUAC|6n DE LA RES0LUCI6N No. 1 ) Q DE2021.

■ "Pot medio de la cual se ordena expropiar por via administrative un inmueble requerido para la 
ejecuddn del Proyecto Primera Linea del Metro de Bogotd D.C. -ID LA-ES05D-320-004510001013

- CHIP AAA0043MUUH"

Resoluddn, y se enmorca en los literales c) y e) del articulo 58 de la ley 388 de 1997, que.senalan: 
c) Ejecuddn deprogramas y proyectos de renovadon urbana yprovisidn de espacios publicos urbanos; 
(...) e) Ejecuddn de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo

Que declaradas Ja;^condiciones de urgencia y con base en lo previsto en el articulo 59 de la Ley 388 de 
1997, la EMPRESA,METRO DE BOGOTA S.A., creada mediante Acuerdo Distrital 642 de 2016, tiene como 
objeto realizar’ la 'planeacibn, estructuracion, construccibn, operacion, explotacion y mantenimiento de 
las li'neas de metro, y como una de sus funciones la de decretar la expropiacion administrativa de los 
inmuebles requeridos'para el cumplimiento de su objeto.

Clue en virtud de lo anterior, la Empresa Metro de Bogota S.A. necesita adquirir por motives de utilidad 
publica e interes social, y para la ejecucibn del Proyecto Primera Linea del Metro de Bogota, el siguiente 
inmueble:

IDENTIFICACION PLENA DEL INMUEBLE OBJETO DE LA PRESENTE OFERTA DE COMPRA
CUSTODIA PARRA DE RINCON identificada con cedula de ciudadania 
No. 23.480.653
JULIO ABEL RINCON identificado con cedula de ciudadania No. 
1.088.436 ■ '

NOMBRES DELTITULARES 
DE LOS DERECHOS E 
IDENTIFICACION '

LA-ES05D-320-004510001013PREDIO IDENTIFICADO:
AAA0043MUUH'CHIP:I

FOLIO DE MATRfeULA No.: 505-523169
TV 73 D 39 A 63 SURde BogotaNOMENCLATURA:

Areadeterreno 119.25 M2
POR EL FRENTE: en extension de seis metros (6.00 mts), con calle de 
la urbanizacibn: POR EL FONDO: en extension de seis metros (6.00 
mts) con el lote numero veintiseis (26) de la manzana uno (1) de la 
urbanizacibn: POR UN COSTADO: En extensibn de diecinueve metros 
con ochocientos setenta y cinco' milbsimos (19.875mts) con el lote 
numero trece (13) de la manzana uno (1) de la urbanizacibn: POR EL 
OTRO COSTADO en extensibn de diecinueve metros con ochocientos 
setenta y cinco milesimo (19.875 mts), con el lote numero trece (13) 
de la manzana uno (1) d la urbanizacibn, la casa aqui alinderada

LINOEROS:
(Segun Escritura Publica No. 
3620 del 22 de diciembre de 
2001 protocolizada en la 
Notaria 57 del Circulo de 
Bogota D.C,)
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CONTINUACI6N DE LA RESOLUCldN No,. 112 0*^^2021

"Por medio de ta cual se ordena expropiar par via qdministrativa un inmueble requerido para la 
ejecucidn del Proyecto Primera Linea del Metro de Bogota D.C. -ID LA-ES05D-320-004510001013

- CHIP AAA0043MUUH"

corresponde a la manzana numero seis (6) A este inmueble le 
corresponde la matricula inmobiliaria numero 50S-523169 y cedula 
catastral actual numero BS U 40AS 74 A 5.
Los senores CUSTODIA PARRA DE RINCON Y JULIO ABEL RINCON, 
adquirieron en comiin y proindiviso el derecho real de domnio del 
inmueble por compra a los senores LUGIA MUNOZ DE CHAPARRO y 
LEOCADIO CHAPARRO, mediante scritura piiblica numero 3620 del 22 
de diciembre de 2001 ante la Notaria 57 de Bogota DC., la cual se 
encuentra registrada en la anotcidn numero 08 del folio de matricula 
inmobiliaria No. 50S-523169 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Publicos de Bogota Zona Sur.______________ ^______

TRADICION:

Que el mencionado inmueble no presenta medidas cautelares^ gravamenes, ni limitaciones al dominio 
conforme a la matricula inmobiliaria No. 50S-523169.

Que en cumplimiento al Decreto 583 de 2011 mbdificado por el Decreto 152 de 2018, y de las 
disposiciones que regulan la materia valuatoria, en especial lo dispuesto en el Decreto Unico 
Reglamentario 1170 de 2015 (compilatorio del Decreto 1420 de 1998), la Resolucion IGAC 620 de 2008 

' y en los dos considerandos anteriores, la Empresa Metro de Bogota S.A., solicito la elaboracion del 
avaluo comercial del inmueble objeto de expropiacion a la SOCIEDAD COLOBIANA.DE AVALUADORES,, 
quien elaboro y envio el Avaluo Comercial' No. 209 del 9 de AGOSTO de 2019, por el cual determind la 
siguiente suma de-dinero;

SETECIENTOS UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS ($701,156,184) 
M/CTE •̂

1. Avaluo comercial (terreno 
+ construccidn) •

TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($3,886,352) 
M/CTE

2. Indemnizacion por dano 
emergente.

DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS VEINTIQCHO PESOS ($12.677.728) M/CTE

3, Indemnizacion por Lucro 
Cesante

SETECIENTOS OlECISIETE MILLONES SETECIENTOS 
VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 
($717.720.264) M/CTE____________________ 'Total

■ Formato GL-FR-012_V5
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CONTINUACibN DE LA RESOLUClbN No,' ' 2 0 DE 2021i

"Por medio de la cuaise ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la 
ejecucion del Proyecto Primera Linea del Metro de Bogota D.C. -ID LA-ES05D-320-004510001013

- CHIP AAA0043MUUH"

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley 388 de 1997, |a Empresa Metro de Bogota S.A., 
expidid la Resolucion I^. 060 del 06 de marzo de 2020, por la cual formulo la oferta de compra por el 
valor antes tasado, sobre el inmueble ubicado en TV 73 D 39 A 63 5UR en la ciudad de Bogota D.C., CHIP 
AAA0043MUUH y matricula inmobiliaria 50S-523169, dirigida a los senores CUSTODIA PARRA DE 
RINCON identifipda con cedula de ciudadanfa No. 23.480.653 y JULIO ABEL RINCON identificado con 

xddula deciudadania No. 1.088.436.

, Que el anterior acto administrative fue notificado personalmente a los titulares del derecho real de 
. dominioel dia 16 de marzo de 2020, dentro de los parametros del articulo 67 de la Ley 1437 de 2011.

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley 388 de 1997, la Subgerencia de Gestion de Suelo 
de la Empresa Metro de Bogota S.A., expidio la Resolucion No. 509 del 17 de julio de 2020, por la cual 
se aclard la Resolucion 060 del 6 de marzo de 2020, al manifestar que por error de digitacion se 
establecio la oferta de compra un area de 119,20 M2 siendo la real 119,25 M2 como reza en la escritura 
publica numero 3620 del 22 de diciembre de 2001, otorgada en la Notaria 57 de Bogota y el avaluo 
comercial del inmueble, sobre el inmueble ubicado enTV 73D 39^ 63 SUR en la ciudad de Bogota D.C,, 
identificado con CHIP AAA0043MUUH y matricula inmobiliaria 505-523169, dirigida a los senores 
CUSTODIA PARRA DE RINCON identificada con cedula de ciudadania No. 23.480.653 y JULIO ABEL 
RINCON identificado con ce'dula de ciudadania No. 1.088.436.

Que los articulos 23 y 37 de la Ley 1682 de 2013, “Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para 
. -lo? proyectos de infrakstructura de transporte y se conceden focuitades extraordinarias", establecen:

t "...Avaluadores y metodologia de avaluo. 'El avaluo comercial para la adquisicion o expropiacion 
de los inmuebles requeridos para proyectos de infraestructuro de transporte sera realizado por 
el Institute Geografico Agustin Codazzi (IGAC) o la autoridad catastral correspondiente o las 
personas naturales o juridicas de caracter privado registradas y autorizadas por las Lonjas de 
Propiedad Raiz. ' .

El avaluo comercial, de ser procedente, incluira el valor de las indemnizaciones o 
compensaciones quefuera del caso realizar por afectar el patrimonio de los particulares.

Para la odquisicidn o expropiacion de inmuebles requeridos en proyectos de infraestructuro de 
transporte, el Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC) tendra como funcion adopter las . 
normas, metodos, parametros,.criterios y procedimientos que deben aplicarse en la elaboracion
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CONT1NUACI6NDELARESOLUCI6NNo. ^ ^20 DE2021

"Por medio de la cual se ordena expropiar par via administrative un inmuebie requerido para la 
ejecucion del Proyecto Primera Unea del Metro de BogotdyD.C. -ID LA-ES05D-320-004510001013

-CHIPAAA0043MUUH" t

\
de los avaluos comerciales y su octualizacidn. Cuondo las circunstancias lo indiquen, el Instituto 
Geogrdfico Agustln Codazzi (IGACj introduciro las modificaciones que resulten necesarias.

Las no/mps, metodos, parametros, criterios y procedimie'ntos establecidos y/o modificados por 
■ . el Instituto Geogrdfico Agustin Codazzi (IGAC) son de obligatorio y estricto cumplimjento para 

los avoluadores, propietarios y responsables de la gestidn predial en proyectos de infraestructura. 
de transporte.

;

t

Pardgrafo. El retardo injustificado en los avaluos realizodos es 'causal de- mala conducta 
■ sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de las demas responsabilidades en'que pueda ^ 

jncurrir el avoluador...

... Ei precio de odquisicidn serd igual al valor comercial, determinado por el Instituto Geogrdfico 
Agustin Codazzi (IGAC), lo entidad que cumpla susfunciones, o por peritos privados inscritos en 
las lonjas o asociociones correspondientes, segun lo determinado por el Decreto-ley numero 
2150 de 1555 y de conformidad con las normas, metodos, parametros, criterios y 
procedimientos que sean fijados por el Instituto Geogrdfico'Agustin Codazzi (IGAC). ■

El valorfafmercial se determinard teniendo en cLiento la reglamentacidn urbanistica municipal o 
distr'itdl-vigente al momenta de la oferta de compro en relacidn con el inmuebie a adquirir, su 
destinacidn econdmica, el dano emergence y el lucro cesante.

>

(

El dano emergence incluird el valor del inmuebie y el lucro cesante se calculard segun los 
rendimientos reales del inmuebie al momenta de la odquisicidn y hosta por un termino de seis 
(6)meses..." I

Que el Instituto Geografico Agustin Codazzi, en el articulo 16 de la Resolucidn No. 898 de 2014, 
modificada rnediante Resolucion No. 1044 de 2014, en cumplinniento de la Ley 1682 de 2013, senala 
que los componentes de la indemnizacidn de Ids predios sujetos al proceso de adquisicidn predial, son 
el daRo emergente y lucro cesante. , ■

'•X
Que en virtud de la presente expropiacion, respecto de la indemnizacidn del dano emergente 
reconocido en la Resolucion de Oferta de Compra No. 060 del 06 de marzo de 2020, con fundamento 
en el informe tecnico de avaluo comercial No. 209 del 9 de agosto de 2019, elaborado por la SOCIEDAD 
COLOMBIANA OEAVALUADORES por una suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS'OCHENTA Y SEIS MIL '
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TRE5CIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($3,886,352) M/CTE, es necesario realizar el descuento por los 
siguientes conceptos: , ‘ '

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA V SIETE MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 
($1.537.594) M/CTE. 

1. Gastos.de Notariadoy 
registro predio a adquirir.

2. Desconexidn de servicios 
publicos.

UN MILL6N TRESCIENTOS SEIS mil OCHO PESOS 
($1.306.008) M/QE. ■
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS DOS PESOS ($2.843.602) M/CTE.Total

\
Que los anteriores descuentos se realizan de conformidad con el informe reconocimiento economico 
formato para descuentos por expropiacidn ID PREDIO LA-ES05D-320-0045l6001013 del 30 de 
septiembre del 2021 elaborado por el Equipo Contable de la Subgerencia de Gestidn de Suelo de la 
EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A., y el Avaluo comercial No. 209 del 9 de agosto de 2019, elaborado . 
por la SOCIEDAO COLOMBIANA DE AVALUADORES.

■ Que una vez realizadas las anteriores deducciones el valor a pagar por'indemnizacidn de Dario 
Emergerite, es la suma de UN MILLQN CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 
($1,042,750) M/CTE.

'' Que en virtud a lo anterior, el valor total a pagar por el predio objeto de expropiacion sera'Ia suma de 
SETECIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 
PESOS ($714,876,662) M/CTE, este valor incluye avalud comercial de terreno y construccion,- la 
indemnizacion por dafio emergente y lucro cesante, y los descuentos antes tasados. .

Que mediante Contrato de Promesa de Compraventa No. 270 del 27 de octubre del 2020, los 
propietariosCUSTODIA PARRA DE RINCON identificada con cedula de ciudadam'e No, 23.480.653 y JULIO 
ABEL RINCON identificado con cedula de ciudadam'a No. 1.088.436, se obligaron, previo a la suscripcion ^ 
de una escritura publica de compraventa a favor de la Empresa Metro de Bogota S.A., a entregar real y 
materialmente el predio a 4sta ultima, desocupado, sin contadores ni medidores de servicios publicos 
domiciliarios, y en las demas condiciones ahl establecidas, a mas tardar el d(a 15 de enerb de 2021.
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Que igualmente, para la suscripci6n del contrato de compraventa mediante escritura publica, el predio 
debia estarconyletamente saneadoy, en concordancia con lo sefialado en las clausulas cuarta, quinta, 
decima y decirpa\segunda de la promesa de compraventa, debia acreditar lo siguiente 1} entrega del 
estados de cuenta del impuesto predial cancelados de los ultimos 5 anos 2) Estado de cuenta del pago 
de la contribucidn de valorizacidn o documento que certifique que el predio no se encuentra afectado 
por dicha contribucion 3) Aportar los soportes del estado de cuenta acutualizado (no mayor a 30 dfas).

Que en cumptimiento del Contrato de Promesa de Compraventa No. 270 del 27 de octubre de 2020, la 
Empresa Metro de Bogota ha desembolsado a los propietarios CUSTODIA PARRA DE RINCON 
identificada con cddul'a de ciudadam'a No. 23,480.653 y JULIO ABEL RINCON identific'ado con c4dula de 
ciudadanfa No. 1.088.436, la suma de QUINIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL 
CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS ($502,404,185) M/CTE, motivo por el cual 4ste ultimo valor deber^ 
imputarse o descontarse al valor indemnizatorio tasado para la presente exproplacion, de que trata el 
artfculo 68 de la Ley 388 de 1997.

Que en virtud a lo anterior, el saldo faltante por pagar por el predio objeto de expropiacion sera la suma 
de DOSCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENToLsETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 

SIETE PESOS ($2-12^472.477) M/CTE, este valor incluye avalud comercial de terreno y construccion, la 
indemnlzacidri por lucro cesante, los descuentos economicos antes tasados y el valorya desembolsado 
por la Empresa Metro de Bogota con ocasidn del literal A) de la clausula s^ptima del Contrato de 
Promesa de Compraventa No. 270 del 27 de octubre de 2020.

. Oue de conformidad con lo establecldo en la Resolucion 190 de 2021, acorde con las salvaguardas de 
la Banca Multilateral y lo estipulado en la Resolucidn 1023 del 2017 "Por la cual se definen los elementos • 
cofinanciables por parte de la Nacidn, y los aportes en especie en los proyectos SITM TransMilenio 
Soacha Eases II y III y Primera Linea de Metro de Bogota, y se dictan otras disposiciones", la Empresa 
Metro de Bogota S.A., desde la Subgerencia de Gestion del Suelo ha venido implementando 
procedimientos y estrategias para la adqulsicion socio predial y reasentamiento.

Que, atendiendo a los lineamientos y directrices sociales, la Empresa Metro de Bogota, en el proceso 
de acompahamiento’social integral a los propietarios y ocupantes de los predios, se desarrollaron 
actividades tendientes a mitigar los posibles impactos por la adquisicidn predial y el traslado involuntario 
de las unidades sociaies.
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2001 protocolizada en la 
Notaria 57 de[ Girculo de 
Bogota D.C,) ’ ,

urbanizacion: POR UN COSTADO: En extensidn de diecinueve metros 
con ochocientos setenta y cinco milesimos (19.875mts) con el lots 
numero trece (13)'de la manzana uno (1) de la urbanizacidn: POR EL 
OTRO COSTADO en extension de diecinueve metros con ochocientos 
setenta y cinco milesimo (19.875 mts), con el lote numero trece (13} 
de la manzana uno (1) d la urbanizacion, la casa aquf alinderada 
corresponde a la manzana numero seis (6) A este inmueble le 
corresponde la matricula inmobiliaria numero 50S-523169 y cedula 
catastral actual numero BS U 40AS 74 A 5.

Articulo 22.- VALOR INDEMNIZATORIO. La suma del precio indemnizatorio de la expropiacion del bien 
inmueble identificado en el‘articulo 1 de la presente resolucidn, es por un valor DOSCIENTOS DOCE 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
($212,472,477) M/CTE, torrespondiendo a lo siguiente:

SETECIENTOS UN MILLONES CIENTO CiNCUENTA Y SEIS 
MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS ($701,156,184) 
M/CTE

1. AvaluQ comercial (terreno 
+ construccidn) (+)

2. Indemnizacion por daho 
emergente. (+) • UN MILL6n CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA PESOS ($1.042.750) M/CTE.
3.' Indemnizacidn por. Lucro 
Cesante (+) 

DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($12.677.728) M/CTE

4. Valor desembolsado a la 
fecha por la EMB al 
propietarlo, en virtud del 
literal A) de la clausula 
s4ptima del contrato de 
promesa No. 270 del 27 
octubre de 2020.

QUINIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO 
MIL CIENTO OCiIeNTA Y-CINCO PESOS ($502,404,185) 
M/CTE ■ . •(-)
DOSCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 
PESOS ($212.472.477) M/CTE. Tota! U

r
. Formato GL-FR-012_V5

T«(4tono;»57 1 55533M 
w^.m«trot#rbog«*.8dv.«!

aucmx(a«whor
OEBOOOTA DC



i

METRO
BOGOTABOQOT/\

CONTINUACI6N DE LA RESOLUCION No. 1 1 2 D *^^2021

"Por medio de la cual se ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la 
ejecucion del Proyecto Primera Llnea del Metro de Bogota D.C. -ID LA-ES05D-320-004510001013 

' ‘ - CHIP AAA0043MUUH"

, Lo anterior, de conformidad con e! informe de reconocimiento economico formato para descuentos por 
expropiacioneslo P,FLEDIO LA-ES05D-320-004510001013 del 30 de septiembre del 2020, elaborado por 
el Equipo Contable de la Subgerencia de Gestion de Suelo de la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A., el 
Avaluo Comercial No. 209 del 9 de agosto de.2019 elaborado por la SOCIEDAD COEOMBIANA DE 
AVALUADORES. ■ '

PARAGRAFO PRIMERO. - Para efectos del calculo del impuesto de Beneficencia yde los Derechos de 
Registro, se establece que el valor del precio indemnizatorio del inmueble objeto de expropiacion es la 
suma de SETECiENTOS UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
PESOS ($701,156,184) M/CTE, por concepto de avaluo comercial de terreno y construccidn; el anterior 
valor ser^ el unico que se debera tener en cuenta para todos los efectos derivados 0 inherentes a los 
costos de registro (Beneficencia) y Derechos de Registro, conforme a lo establecido en numeral I. del 
articulo 17 de la Resolucidn del IGAC 898 de 2014.

- 1.
PARAGRAFO SEGUNDO. - La Empresa Metro Bogota S.A. a titulo de Indemnizacion por lucro cesante 
reconocera la suma de DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 
PESOS ($12.677.-7-2^) M/CTE, conforme al informe tecnico de avaluo comercial No. 209 del 9 de agosto 
de 2019 elaborado'por la SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES, suma que no sera tenida en 
cuenta para calcular el valor de los derechos de registro y del impuesto de beneficencia, pues es una 
suma adicional al valor del inmueble que es el objeto de la presente expropiacion administrativa.

Articulo 39.- APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El valor total de la adquisicidn se ampara en el 
presupuestd de la Empresa METRO DE BOGOTA S.A., segun Certificado de Registro Presupuestal No. 
935 de 2021, que reemplaza el Certificado de Registro Presupuestal No.1465 de 2020, expedidos por la 
Gerencia Administrativa y Financiera - GAF de la EMB.

Articulo 49.- FORMA DE PAGO. Una vez ejecutoriada la presente resolucidn, el pago se efectuar^ por 
parte de la Tesoren'a de la Empresa METRO DE BOGOTA S.A., conforme a lo ordenado en el articulo 67 
y en el numeral 2. del articulo 70 de la Ley 388 de 1997, previa autorizacion expresa y escrita del 
ordenador del gasto, una vez esta radique la(s) orden(es) de pago asl: Un cien por ciento (100%) del 
valor del precio indemnizatorio, o sea la cantidad de DOSCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($212,472,477) M/aE., que deber^nser 
puestos en partes'iguales (50% a cada uno) a disposicion de los sehores CUSTODIA PARRA DE RINCON 
identificada conx^dula de ciudadania No. 23.480.653 y JULIO ABEL RINCON identificado con cedula de 
ciudadania No. 1.088.436 , en su calidad de titulares del derecho real de dohninio del inmueble
formato GL-FR-012_VS
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'identificado en el'articulo 1° de la presente resolucidn, una vez efectuados los respectivos tramites 
fiancieros.

PARAgRAFO PRIMERO. - Si pasado 10 di'as habiles el dinero resultado de la iiidemnizacion no es retirado 
por los senores CUSTODIA PARRA DE RINCON identificada con cedula de ciudadam'a No. 23.480.653 y 
JULIO.ABEL RINCON RINCON identificado con cedula de ciudadam'a No. 1.088.436, en las condiciones 
indicadas en el anterior paragrafo, el mismo se consignari en la entidad financiera autorizada para el 
efecto, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 articulo 70 de la Ley 388 de 1997, remitiendo 
copia de la consignacion al Tribunal Administrative de Cundinamarca, consider^ndose que de esta 
manera ha quedado formalmente efectuado el pago.

PARAgrAFO SEGUND0^_- Para efectos del pago del precio indemnizatorio, respecto de la partida 
equivalente al dano emergente, se descontara el valor que tenga que asumir la Empresa Metro de 
Bogota S.A., por concepto de los pagos que haya realizado con motivo del traslado de acometidas o . 
taponamientos de servicios publicos que hay necesidad de realizar en el predio objeto de la presente 
expropiacion.

PARAGRAFO TERCERO. - De igual manera se descontara del rubro equivalente al Dano emergente, el 
valor correspondiente al pago de gastos de notariado y respecto del valor correspondiente al pago del 
impuesto de Registro (beneficencia) el pago lo efectuari La Empresa Metro De Bogota S.A., • 
directamente a la entidad correspondientes, y derecho de registro se aplicari la ex.encidn contemplada 
en el literal N del articulo 22 de Resolucidn No. 6610 de 27 de mayo de 2019 o aquella que la modifique.

PARAGRAFO CUARTO. - Para el desembolso de la suma de dinero correspondiente al unico contado, se 
deber^ verificar para el dia en que el presente acto administrative cobre ejecutoria, el estado de cuenta 
por la contribucidn de valorizacion ante el IDU con NIT 830.512.449-i. En caso de existir saldo alguno 
por este concepto, se dar^ aplicacidn a la compensacion y descuento consagrado en los articulos 1714 , 
y 1715 del codigo civil'colombiano, y se procedera de inmediato a su pago, suma.de dinero que se 
imputari del valor indemnizatorio total de esta expropiacidn, con miras a adquirir el predio saneado 
economicamente.

^PARAgrAFO QUtNTO.*-J’ara efectos del pago del saldo del valor indemnizatorio, se verificara para el dia 
en que el presente acto administradvo cobre ejecutoria, si es dado apliear los descuentos y se 
efectuar^n inmediatamente los pagos correspondientes a las obligaciones a cargo del predio, como lo 
son las deudas que pueda tener vigentes por concepto de servicios publicos domiciliarios ante VANTI
Formato GL-FR-012_V5
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S.A, ESP con NIT 800.007.813-5, ENEL CODENSA S.A. con NIT 830.037.248, EMPRESA DE ACUEDUCTO 
DE BOGOTA ESP con NIT 899.999.094-1, o las demas deudas de servicios publicos ante otras empresas 
vigentes para ese momento, impuestos ante la Secretan'a Distritai de Hacienda con NIT 899.999.061-9, 
tasas y contribuciones aplicables, cuotas ordinarias o extraordinarias de administracion a favor de la 
copropiedad, contemplados en la normatividad vigente, si a ello hubiera lugar, con miras a adquirir el - • 
predio saneado econdmicamente.

Articulo 5'. - DESTINACI6n DEL INMUEBLE. El inmueble ubicado en la TV 73D 39 A 63 SUR en la ciudad 
de Bogota.D.C., identificado con CHIP AAA0043MUUH, y matricula inmobiliaria 50S-523169, sera 
destinado al desarrolfcdel PROYECTO PRIMERA LfNEA DEL METRO DE BOGOTA.

Articulo 6*.- CANCELACi6n SERVICIOS PUBLICOS. La responsabilidad por el consume, deudas y demas 
cargos que se genej;en hasta la cancelacion de los servicios publicos domiciliarios ser^n de los seRores 

" CUSTODIA PARRA DE RINCON identificada con ceduta de ciudadania No. 23.480.653 y. JULIO ABEL 
RINCON identificado con cedula de ciudadania No. 1.088.436, esto en consecuencia de la declaracibn 
por motives de utilidad publica e interes social, y dado que el mismo esti destinado exclusivamente al 
desarrollo del Proyecto Primera Linea, del Metro de Bogota, implicando el cambio de naturaleza, 
convirti^ndose este en un bien de uso publico, y no siendo necesaria la prestacibn de los servicios 
publicos domiciliarios. Por. lo anterior, no se dara aplicacibn a lo dispuesto en el articulo 129-de la Ley 
142 de 1994.

Articulo 7°. -SOLICITUD CANCELACION OFERTA, GRAVAmENES, LIMITACIONES AL DOMINIO, 
INSCRIPCIONES Y MEDIDAS CAUTELARES. Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el 
numeral 4^ del articulo 68 de la Ley 388 de 1997, se solicita al senor Registrador de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Publicos, se cancele en el folio de matricula inmobiliaria 50S-523169., la siguiente 
anotacibn: ■

i Anotacibn 10: OFERTA DE COMPRA DE BIEN URBANO, ordenada mediante Resolucibn No.060 
del 6 de marzo de 2019, por la Empresa Metro de Bogotb S.A.

I > J-

Los demas gravamenes, medidas cautelares y limitaciones del- dominio, que no permitan el pleno 
saneamientojurldico del predio.

Articulo 8“. - ORDEN DE INSCRIPCI6n. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del articulo 68 
de la Ley 388 de 1997, se ORDENA a la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos Zona centro,
FormatoGL-FR-QlZ_VS
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inscribir la presente resolucion en el folio de matncula inmobiliaria No. 50S-523169, con lo que se surtira 
los efectos encaminados a la transferencia del derecho de dominio a favor de la EMPRESA METRO DE 
BOGOTA S.A. S.A„ identificada con NIT. No. 901038962.

Articulo 9”. - ENTREGA. De cdnformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 70 de la Ley 388 
de 1997, efectuado el registro de la presente resolucidn la Empresa Metro de Bogota'S.A., exigir^ la 
entrega del inmueble identificado en el articulo primero (1), para lo cual, en caso de renuencia del 
expropiado, acudira al auxilio de las autoridades de policia.

Articulo 105.- N0TIFICACi6n Y PROCEDENCIA de RECURSOS: Notifiquese la presente resolucion segun 
lo dispuesto en el artfculo 66 y siguientes del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Adm'inistrativo, a los senores CUSTOOIA PARRA DE RINCON identificada con cedula de 
ciudadania No. 23.480*653 y JULIO ABEL RINCON identificado'con cedula de ciudadania No. 1.088.436, 
haciendole saber que contra la presente solo procede el recurso de reposicion, que debera interponerse 
en la diligencia de notificacion personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de 
notificacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 69 de la ley 388 de 1997, en concordancia con 
el articulo 76 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo.
Dada en Bogota D.C, |1 J NOV 2021 ' '

NOTIFfQUESEYCOMPLASE.

GA
SUBG a^ENTE DE GESTIQN/PREDIAL 

pXeSA METRO DE }®G0TAEM

Elabor<J; Uzeth Fernanda Prada Rivera. Abogado Contrat 
Revisidn Jur/dica: Luis Felipe Chlsco. Abogado Contratista-Grupo de Exproplaciones Administrativas 
Revisibn Jurfdica: Juan Pablo Vargas. Abogado Contratista - Grupo de txpropiaclones Administrativas Or-.\

Revisibn Juridical Jaifer Blanco Ortega- Abogado Contratista- -SGP 
Revisibn Sociali Lucila Bonilla Sabb- Subgerencia de Gestibn Predial.
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RESOLUCI6N No. 1 2 9 2 DE 2021r X
* .

( 2 8 OIC 20211
"Por la cual se modifica la Resolucidn No. 1120 defecha 19 de noviembre de 2021 "Par medio 
de la cual se ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la ejecucion 

del Proyecto Primera Llnea del Metro de Bogota D.C. - ID LA-ES05D-320-004210001013 - CHIP
AAA0043MUUH"

EL SUBGERENTE DE GESTI6N PREDIAL DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A,

En uso de sus facultades legales y especialmente a lo establecido en el numeral 8® del articulo 7s y 
numeral 6^ del articulo 47 de los Estatutos de la Empress Metro de Bogota S.A., y segun las funciones 
conferidas por el numeral 8e del articulo 3^ del Acuerdo Distrital 642 de 2016 y el literal j) del articulo 
5° del Acuerdo 02 de 2019 expedido por la Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogota S.A,, y en 
uso de la delegaci^(^n-,^onferida en el articulo 22 y en el literal a) del articulo 6° de la Resolucidn 1010 

■ .* de 2021 y en concordancia con lo establecido por el Capitulo VIII de la Ley 388 de 1.997 y la Ley 1682 
:, de 2013, modificada por las Leyes 1742 del 2014 y 1882 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolucidn No. 1120 de fecha 19 de noviembre de 2021 "Por medio de la cual se 
ordena expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la ejecucidn del Proyecto Primera 
Llnea del Metro de Bogota D.C. - ID LA-ES05D^320-0d4510001013 - CHIP AAA0043MUUH", la Empresa 
Metro de Bogota S.A.-EMB-, ordend por motivos de utilidad publics e interes social, la expropiacidn 
por via administrativa del predio ubicado en la TV 73D 39 A 63 SUR en la ciudad de Bogotd D.C,, 
identificado en la cedula catastral BS U 40AS 74 A 5, CHIP AAA0043MUUH y matricula inmobiliaria 
50S-523169 predio identificado con el ID LA-ES05D-320-004510001013, dirigido a la senora 
CUSTODIA PARRA DE RINC6n identificada con cedula de ciudadania No. 23.480.653 y el senor JULIO 
ABEL RINCON identificado con cddula de ciudadania No. 1.088.436.

Que en el PARAGRARO PRIMERO del articulo CUARTO de la Resolucidn No. 1120 del 19 de noviembre 
de 2021 se.establecid que "PARAgrAFO PRIMERO. - Si pasado 10 dias hdbiles el dinero resultado de 

; \ la indemnizacidn no es retirado por los senores CUSTODIA PARRA DE RINCON identificada con cedula 
de ciudadania No. 23.480.653 y JULIO ABEL RINCON RINCON identificado con cedula de ciudadania No. 
1.088.436 en las condiciones indicadas en el anterior pardgrafo, el mismo se consignara en la entidad 
financiera autorizada para el efecto, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 articulo 70 de la Ley 
388 de 1997, remitiendo capia de la consignacion al Tribunal Administrativa de Cundinamarca, 
considerandose que de esta manera ha quedado formalmente efectuado el pago".

Que con posterioridad a la expedicidn de la sefialada Resolucidn No. 1120 del 19 de noviembre de 
2021, se evidencid un error involuntario en el. apellido de uno de los titulares del derecho real de
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. continuaci6n de la resoloci6n n3. 2 9 2DE 2021
; •:

"Por la cualse modifica la Resolucion No., 1120 de fecha 19 de hoviembre de 2021 "Por medio 
de la cual se ordena expropidr par via administrativa un inmueble requerido para la ejecucion 

, del Proyecto Primera Lfnea.del Metro de Bogota D.C - ID LA-ES05D-320-00421000idl3 - CHIP
AAA0043MUUH"

dominio del inmueble antes descrito, en tanto que el nombre correcto es JULIO ABEL RINCON y no 
JULIO ABEL RINCON RINCON como alii se indica, hecho que se puede evidenciar con la copia de la 
cedula de ciudadania del senor JULIO ABEL RINCON.

\

s
Que el artfculo45 de la Ley 1437 de 2011, Codigo de Procedim’iento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrative, senala que; , ...

"Articuld45. Correccidn de errores formales. En cualquier tiempo, de of Ida od peticion de 
parte, se podran corregir las errores simplemente^ formales contenidos en las actos 
administrativos, ya scan aritmeticos, de digitodon, de transcripdon o de omisidn de palabras. 
En ningun coso la correcdon dora lugar a camblos en el sentido rnaterial de la dedsion, ni 
revivird los terminos legales para demandar el acta. RealJzada la correcdon, esta debera ser 
notificadaocomunicadaatodoslosinteresodos,seguncorresponda.''

Que por su parte el numeral 12 dd ia misma norma expresa; "En virtud del prindpio de economia, las 
autoridades deberan proceder con austeridad y efidenda, optimizar el use del tiempo y de /os demas 
recursos, procurando el mas alto nivel de calidad en sus actaaciones y la protecdon de los derechos de 
las personas"

Que teniendo en cuenta lo anterior se precede a modificar la Resolucion No. 1120 del 19 de noviembre 
de 2021 "Por medio de la cual se ofdena expropiar por via administrativa. un inmueble requerido para 
la ejecucidn del Proyecto Primera tinea del Metro de Bogota D.C. - ID LA-ES05D-320-004510001013 - 
CH/P AAA0043ML/UH", de la siguiente manera:'

'Que, en m^rito de lo expuesto,

: resuelve

•ARTIcuLO PRIMERO. -iMOOIFiCAR el articulo cuarto de la Resolucion No. 1120 del 19 de noviembre 
de 2021 "Por medio de la cualse ordena expropiar por via administrativo un inmueble requerido para

K
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CONUNUACldN DE LA RESOLUCION No1 ^ ^ 2|•i ^

DE 2021

"Porla cualse modifica la Resolucion No. 1120 defecha 19 de noviembre de 2021 "Por medio 
de la cuol se ordera expropiar por via administrativa un inmueble requerido para la ejecudon 

de! Proyecto Primera Lfnea del Metro de Bogota D.C - ID LA-ES05D-320-004210001013 - CHIP
AAA0043MUUH"

la ejecuddn del Proyecto Primera Linea del Metro de Bogota D.C. - ID LA-ES05D-320-004510001013 - 
CHIP AAA0043MUUH'\ e\ cua\ quedara asi:

"(...) Artfculo 4S.- FORMA DE PAGO. Una vez ejecutoriada la presente resolucion, el pago se efectuar^ 
por parte de la Tesoreria de la Empresa METRO DE BOGOTA S.A., conforme a lo ordenado en el arti'culo 
67 y en el numeral 2^ del arti'culo 70 de la Ley 388 de 1997, previa autorizacidn express y escrita del 
ordenador del gasto, una vez esta radique la(s) orden(es) de pago asf: Un cien por ciento (100%) del 
valor del precio indemnizatorio, o sea la cantidad de DOSCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($212,472,477) M/CTE., que deberan 
ser puestos en partes iguales (50% a cada uno) a disposicidn de los senores CUSTODIA PARRA DE 
RINCON identificada con cedula de ciudadanfa No. 23.480.653 y JULIO ABEL RINCON identificado con 
cedula de ciudadania No, 1.088.436 , en su calidad de titulares del derecho real de dominio del 
inmueble identificado en el articulo 1“ de la presente resolucion, una vez efectuados los respectivos 
tramites fiancieros.

PArAgrafO PRIMERO. - Si pasado 10 dias habiles el dinero resultado de la indemnizacion no es 
retirado por los senores CUSTODIA PARRA DE RINCON identificada con cedula de ciudadania No. 
23.480.653 y JULIO ABEL RINCON identificado con cedula de ciudadania No. 1.088.436, en las 
condiciones indicadas en el anterior paragrafo, el mismo se consignara en la entidad financiera 
autorizada para el efecto, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 articulo 70 de la Ley 388 de 
1997, remitiendo copia de la’ consignacidn al Tribunal Administrative de Cundinamarca, 
consider^ndose que de esta manera ha quedado formalmente efectuado el pago.

PARAGRAFO SEGUNDO. - Para efectos del pago del precio indemnizatorio, respecto de la partida 
equivalente al dano emergente, se descontara el valor que tenga que asumir la Empresa Metro de 
Bogota S.A., por concepto de los pagos que haya realizado con motivo del traslado de acometidas o 
taponamientos de servicios publicos que hay necesidad de realizar en el predio objeto de la presente 
expropiacidn.

PARAgraFO TERCERO. - De igual manera se descontara del rubro equivalente al Dano erhergente, el 
' valor correspondiente al pago de gastos de notariado y respecto del valor correspondiente al pago del 

impuesto de Registro (beneficencia) el pago lo efectuar^ La Empresa Metro De. Bogota S.A.,
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1 2 9C0NTINUACI6N DE LA RES0LUCI6n No.

; 1.

. "Par la cual se modifica lo Resolucion No. 1120 defecho 19 de noviembre de 2021 "Pot medio 
de la cual se ordena expropiar par via administrativa un inmueble requerldo para la ejecucion 

del Proyecto Primera Unea del Metro de Bogota D.C. - ID LA-ESQ5D-320-004210001013 - CHIP
AAA0043MUUH"

\

1

directamente a la entidad correspondientes, y derecho de registro se aplicar^ la exencion contemplada 
en el literal N del articulo 22 de Resolucion No. 6610 de 27 de mayo de 2019 o aquella que la modifique.

PARAGRAFO CUARTO. - Para el desembolso de la suma de dinero correspondiente al linico contado, 
se debera verificar para el dia en que el presente acto administrative cobre ejecutoria, el estado de 
cuenta por la contribucibn de valorizacibn ante el IDU con NIT 830.512.449-1. En caso de existir satdo . 
alguno por este concepto, se dara aplicacion-a la compensadon.y descuento consagrado en los • 
articuios 1714 yjl715 del cbdigo civil colo.mbiano, y se procederb de inmediato a su pago, suma de 
dinero que se jmputara del valor indemnizatorio total de esta expropiacibn, con miras a adquirir el 
predio saneado econbmicamente.

f
<
f

PARAGRAFO QUINTO. - Para efectos del pago del saldo del valor indemnizatorio, se verificarb para el 
dia en que el presente acto administrative cobre ejecutoria, si es dado aplicar los descuentos y se 
efectuaran inmediatamente los pages correspondientes a las'obligaciones a cargo del predio,'como'lo 
son las deudas que pueda tener vigentes por concepto de servicios publicos domiciliarios ante VANTI 
S.A. ESP con NIT 800.007.813-5, ENEL CODENSA S.A. con NIT 830.037.248, EMPRESA DE ACUEDUCTO 
DE BOGOTA ESP con NIT 899.999.094-1, o las demas deudas de servicios publicos ante otras empresas 
vigentes para ese momento, impuestos ante la Secretan'a Distrital de Hacienda con NIT 899.999.061- 
9, tasas y contribuciones aplicables, cuotas ordinarias o extraordinarias de adrrjinistracibn a favor de 
la copropiedad, contemplados en la normatividad vigente, si a ello hubiera lugar, con miras a adquirir 
el predio saneado econbmicamente. . . ■ ' *

ARTfeULO SEGUNDO. - Confirmar los dembs articuios de la Resolucibn No. 1120 de fecha 19 de 
noviembre de 2021'. ' '

1»
ARTICULO CUARTO. - Notifiquese la presente Resolucibn a la senora CUSTODIA PARRA DE RINCON 
identificada con cedula de ciudadania No. 23.480.653 y al senor JULIO ABEL RINCON identificado con 
cedula de ciudadania No. 1.088.436, haciendoles saber que contra la presente no precede recurso 
alguno, ya que esta decisibn no revive los terminos para demarldar el acto administrative 

. expropiatbrio, de acuerdo con lo establecido en el articglo 45 del Cbdigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrativo, no obstante, su notificacibn no es requisite para su

formate GL-fft-012_VS

, PSgina4deS
• Carrora 0 No. 7M9 Piioj 3 • 4 

•Tcl6f0f>0-.'»571 555 33 33 
vMMyjTietrodtbogoia qov.co

•''CT' AUytLOfAllWCraR
oesoocrrAoc

"’'i



<1

/

BpQOT/V .@bIoot?
•'0 ■ J 2 9 2CONTINUACION DE LA RESOLUCI6n No. ^DE 2021

i /
"Por la.cuol se 'modifica la Resolucion No.-1120 de fecha 19'de novierribre de 2021 "Par medio 
de la cual se ordena expropiar por via administrativa un inmueble reque'ridp para la ejecucion 

■del Proyecto Prirnera b'nea del Metro de Bogota D.C. - ID LA-ES05D-320-004210001013 - CHIP
AAA0043MUUH"

\
\

^ .perfeccionamiento ni. para que se desplieguen eh virtud de la expedidon del presente acto 
administrative; sus respectivos efectosjuridicos.

1{
■ NpTIF(QUES,EYCUMPLASE\

1' nDada.en Bogota D.C.; 2-B OIC ■ h
\

1

SUBGERENTE DE GESTIQN PiJeDIAL 

EMPRESA METRO DE B

■ /

As.A. .

Elabord: Leidy Avila - Abogada Contratista - Grupo de Expropiaciones Administr^vasi /• /

Revision Jurldica: Juan Pablo Vargas Gutierrez. Abogado Contratista -'ferupo de Expropiaciones Administralivas

Revisd': Jaifer Blanco Ortega- Abogado SGS "Xr
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VERSIÓN: 01

 

1.1. LUCRO CESANTE:

$ 12.677.728

$ 0

$ 12.677.728

1.2. DAÑO EMERGENTE

NOTARIADO Y REGISTRO  PREDIO ADQUIRIR EMB 

 

PREDIO REEMPLAZO 
 PREDIO ADQUIRIR EMB  PREDIO REEMPLAZO 

RTE FUENTE $ 0 -$                                                                            

GASTOS NOTARIALES 0.3% $ 1.051.735 -$                                                                            

IVA 19% $ 199.830 -$                                                                            

No. De Copias X 3 $ 264.180 -$                                                                            

RECAUDO PARA TERCEROS $ 21.850 -$                                                                            

GASTOS ESCRITURACIÓN $ 1.537.594 -$                                                                            

REGISTRO 0.5% $ 0 -$                                                                            

SISTEMATIZACION REGISTRO $ 0 -$                                                                            

**DERECHOS DE REGISTRO $ 0 -$                                                                            

BENEFICENCIA 1% $ 0 -$                                                                            

COSTOS ADMINISTRATIVOS $ 0 -$                                                                            

**IMPUESTO DE BENEFICENCIA $ 0 

-$                                                                            

TOTALES $ 1.537.594 $ 0 $ 0 $ 0 

1.2.1. DETALLE DAÑO EMERGENTE:

VALOR OBSERVACIÓN

DESMONTE, EMBALAJE, TRASLADO Y 

MONTAJE BIENES MUEBLES
$ 0 

Desmonte $ 0 

$ 0

$ 0

CONCEPTO VALOR POR ENAJENACIÓN VOLUNTARIA
EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO VALOR OBSERVACIÓN

Pérdida De Utilidad Por Contrato De Arrendamiento o Aparcería

Contrato de arriendo con Hugo Ernesto Pinto; 1 septiembre de 2011; 

pag 78 del expediente

Contrato de arriendo con Clinica SAS; 1 junio de 2012; pag 85 del 

expediente

Pérdida De Utilidad Por Otras Actividades Económicas

TOTAL LUCRO CESANTE

CONCEPTO VALOR POR ENAJENACIÓN VOLUNTARIA EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA

TIPO DE ADQUISICIÓN EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE AVALÚO COMERCIAL: 209 de 2019 del 9 de agosto de 2019

VALOR AVALÚO COMERCIAL: TERRENO + CONSTRUCCIÓN $ 701.156.184

MATRÍCULA INMOBILIARIA: 50S-523169

PROPIETARIO(S) O POSEEDOR REGULAR DEL INMUEBLE:

FECHA ELABORACIÓN: 30 de septiembre de 2021

CUSTODIA PARRA DE RINCON

JULIO ABEL RINCON

INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO:

PROCESO: GESTÍON ADQUISICIÓN PREDIAL

FORMATO PARA DESCUENTOS POR EXPROPIACIONES

CÓDIGO: AP-FR-018

RECONOCIMIENTO ECONÓMICO

LONJA AVALUADORA SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES

ID PREDIO LA-ES05D-320-004510001013

CHIP: AAA0043MUUH

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La 

versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad. 1 de 2



VERSIÓN: 01

PROCESO: GESTÍON ADQUISICIÓN PREDIAL

FORMATO PARA DESCUENTOS POR EXPROPIACIONES

CÓDIGO: AP-FR-018

Embalaje $ 0 

Traslado $ 0 

Montaje $ 0 

DESCONEXIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS $ 0 

Desconexión Energía $ 0 

Taponamiento Agua $ 0 

Taponamiento Gas Natural $ 0 

Traslado de Acometidas Energía $ 0 

Traslado de Acometidas Agua $ 0 

Traslado de Acometidas Gas natural $ 0 

GASTOS DE PUBLICIDAD $ 0 

Publicidad existente $ 0 

Publicidad adicional $ 0 

SDP Y CURADURÍAS $ 0 

ARRENDAMIENTO, BODEGAJE Y/O 

ALMACENAMIENTO
$ 0 

Arrendamiento $ 0 

Bodegaje $ 0 

Almacenamiento $ 0 

IMPUESTO PREDIAL-VALORIZACION $ 1.042.750 

ADECUACIÓN INMUEBLE DE REEMPLAZO 

(especial no contemplados dentro del 

avalúo del terreno y construcción)

$ 0 

ADECUACIÓN DE ÁREAS REMANENTES 

(no contemplados dentro del avalúo del 

terreno y construcción)

$ 0 

PERJUICIOS DERIVADOS DE 

TERMINACIÓN DE CONTRATOS
$ 0 

Personal $ 0 

Terceros externos $ 0 

Otros $ 0 

TOTAL DAÑO EMERGENTE 1042750

Atentamente,

MARIA ELISABETH CANO OSTOS

Firma: Gestor Contable

TOTAL INDEMNIZACION (Lucro Cesante + 

Daño Emergente)
$ 717.720.264 $ 714.876.662 

NOTA: La presente tabla se realizó con fines informativos para el proceso de adquisición predial de acuerdo a la decisión adoptada por el titular real del derecho de 

dominio.

****Se descontará del rubro equivalente al Daño Emergente, el valor correspondiente al pago del  impuesto de  registro(Beneficencia)  cuyo pago se efectuará 

directamente a la entidad competente.

* En el proceso de expropiacion administrativa se descontarán los gastos notariales, producto del proceso de adquisición predial por valor de:

$2.843.602 se descontará el valor de $1.537.594 por gastos notariales y $1.306.008 por desconexión servicos publicos.

***El titular real del derecho de dominio es catalogado como unidad Social Rentista, por lo tanto no aplica traslado ya que no habita en el predio

* Avalúo ID 320 y Número 209 de 2019 Sociedad Colombiana de Avaluadores de fecha 9 de agosto de 2019 por lo tanto no aplica cálculo de impuesto predial por fecha 

de elaboración.

$ 1.306.008

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 1.042.750

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 3.886.352

VALOR POR ENAJENACIÓN VOLUNTARIA EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA

$ 111.800

$ 0

$ 0

$ 303.660

$ 506.910

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 383.638

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La 

versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad. 2 de 2
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